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INTRODUCCIÓN

El presente Informe describe los trabajos de la 
segunda reunión de la Conferencia de expertos 
gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en 
los conflictos armados, que el Comité Internacional 
de la Cruz Roja reunió en Ginebra del 3 de mayo al 
3 de junio de 1972.

La resolución XIII, adoptada por unanimidad en la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Estambul, 1969), solicitaba que el CICR prosiguiera 
sus esfuerzos con miras a elaborar, lo antes posible, 
propuestas concretas de reglas que completarían el 
derecho internacional humanitario vigente y consul
tara a ese efecto a expertos gubernamentales.

En la primavera de 1971, el CICR convocó una 
conferencia en la que tomaron parte expertos de 
treinta y nueve gobiernos. Al no poder examinar todo 
el orden del día, ni adelantar suficientemente los 
trabajos en curso, esta asamblea pidió que se 
convocase una nueva reunión en la que participasen 
mayor número de miembros de la comunidad 
internacional. Por esa razón el CICR invitó, por 
carta del 27 de septiembre de 1971, a todos los 
gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 a que enviaran 
expertos a una segunda reunión de la Conferencia. 
Setenta y seis de ellos respondieron favorablemente a 
esta llamada y mandaron a más de cuatrocientos 
expertos.

Después de la primera reunión, el CICR esta
bleció ante todo el Informe sobre los trabajos de la 
Conferencia, publicado en agosto de 1971, y que 
envió a todos los gobiernos de los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra, a todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, y que puso a disposición 
del vigésimo sexto período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Segui
damente redactó proyectos de instrumentos interna
cionales tan completos y concretos como fue posible, 
considerando las diferentes opiniones expresadas en 
la primera reunión. Este trabajo no se realizó 
aisladamente; fueron consultados expertos de diversas 
naciones, tanto en Ginebra como en sus respectivos 
países.

Por otra parte, el CICR se interesó también en los 
trabajos del vigésimo sexto período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Tomó 
conocimiento del Informe del Secretario General 
(A/8370) sobre el resultado de la primera reunión de 
la Conferencia. La Asamblea General adoptó dos

resoluciones acerca del « Respeto de los derechos 
humanos en los conflictos armados » [2852 (XXVI) y 
2853 (XXVI)], en las cuales se congratula de la 
decisión tomada por el CICR de convocar una 
segunda reunión de la Conferencia, expresa el deseo 
de que se llegue a conclusiones y recomendaciones 
precisas respecto de la acción que deba emprenderse 
a nivel de los gobiernos y ruega al Secretario 
General que transmitiera al CICR diversos documen
tos para que sean examinados por la Conferencia. 
Además, en la resolución 2854 (XXVI), « Protección 
de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de 
conflictos armados», la Asamblea General de las 
Naciones Unidas rogó a la Comisión de Derechos 
Humanos que comunicara su informe a la segunda 
reunión de la Conferencia de expertos gubernamen
tales.

El CICR ha querido también asociar estrechamente 
en sus esfuerzos a las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, Media Luna Roja y León y Sol Rojos. 
Sus representantes presentaron las exposiciones de 
derecho objeto de examen y recogieron las opiniones 
manifestadas en las diversas reuniones. En marzo de 
1972 se celebró en Viena una importante Conferencia 
de expertos de la Cruz Roja para proceder, de 
acuerdo con los delegados del CICR, a un análisis 
profundo de los proyectos de instrumentos jurídicos 
destinados a ser sometidos ante la segunda reunión 
de la Conferencia de expertos gubernamentales.

Por otra parte, consciente del interés que gran 
número de organizaciones no gubernamentales dedi
can desde hace años a esos trabajos, el CICR 
organizó en Ginebra en noviembre de 1971 una 
reunión consultiva con varias de ellas, en el 
transcurso de la cual recogió sus puntos de vista 
sobre algunas de las exposiciones consideradas.

La documentación sometida a la segunda reunión 
fue muy abundante. Comprendía principalmente un 
proyecto de Protocolo adicional a los cuatro Conve
nios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y otro 
proyecto de Protocolo adicional al artículo 3 común 
a esos cuatro Convenios, acompañados de sus 
comentarios respectivos, así como otros documentos 
del CICR, de la ONU y de ciertas organizaciones no 
gubernamentales. Más adelante aparece la lista 
completa de dichos documentos, con sus referencias 
precisas.

Del mismo modo que aconteció durante la primera 
reunión, la Conferencia constituyó cuatro Comisio
nes, cuyos debates fueron precedidos y seguidos de
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sesiones plenarias. La Comisión I se ocupó de los 
heridos, enfermos y náufragos; la Comisión II, de los 
conflictos armados sin carácter internacional; la 
Comisión III, de la población civil, de los combatien
tes y de los periodistas; la Comisión IV, de la 
aplicación del derecho, de las disposiciones generales 
y finales, del anteproyecto de Declaración sobre la 
aplicación del derecho internacional humanitario en 
las luchas armadas por la autodeterminación y del 
proyecto de Resolución sobre el desarme y la paz. 
Conforme al Reglamento interior, pero según méto
dos de trabajo propios a cada una de ellas, las 
Comisiones constituyeron subcomisiones y comités de 
redacción o de coordinación, procediendo algunas de 
ellas en ocasiones a votaciones de carácter indicativo.

El Reglamento interior que figura adjunto fue 
adoptado por unanimidad. Preveía especialmente que 
los expertos se expresarían a título personal; que se 
podría proceder, llegado el caso, a votaciones 
indicativas; y, por último, que la Conferencia 
permanecería al margen de toda discusión de carácter 
polémico o político.

El presente Informe consta de dos volúmenes. El 
primero contiene, además de las actas de las 
reuniones plenarias iniciales y finales establecidas por 
el CICR, los informes sobre los trabajos de las cuatro 
Comisiones, tal y como fueron aprobadas por la 
Comisión respectiva y por la Conferencia. En el 
segundo figura la colección completa de las propues
tas escritas sometidas por los expertos; preceden al 
texto los proyectos de Protocolos adicionales y otros 
instrumentos jurídicos presentados por el CICR en la 
segunda reunión.

La amplia participación en esta segunda reunión, 
los resultados obtenidos por los trabajos de sus 
Comisiones y en el transcurso de las sesiones

plenarias — como atestigua el presente Informe y sus 
Anexos — y la atmósfera constructiva en la que 
tuvieron lugar sus reuniones, dieron indudablemente 
un impulso decisivo al proceso de reafirmación y 
desarrollo del derecho internacional humanitario.

El presente Informe y sus Anexos se enviarán a los 
gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra de 1949 y se pondrán a la disposición del 
vigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, así como de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Por otra 
parte, el CICR organizará reuniones consultivas de 
expertos sobre temas particulares, para intentar 
solucionar, o al menos preparar, con miras a una 
Conferencia Diplomática, ciertos aspectos técnicos 
que no pudieron ser tratados de manera exhaustiva 
por los expertos gubernamentales.

Los resultados de las dos reuniones de la 
Conferencia de expertos gubernamentales y, en la 
medida de lo posible, los de las reuniones consultivas 
de expertos y de los estudios ulteriores del CICR 
sobre puntos particulares, constituirán la base a 
partir de la cual el CICR redactará nuevos proyectos 
de instrumentos jurídicos. Estos últimos obrarán en 
poder de los gobiernos de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra de 1949 de aquí a la primavera 
de 1973, en vista de la Conferencia Diplomática que 
debería reunirse en Ginebra en 1974, según la 
declaración del jefe de la delegación de expertos de 
Suiza, hecha en el transcurso de las sesiones plenarias 
finales de la segunda reunión.

De este modo el CICR espera que se reafirmará y 
desarrollará por la comunidad internacional un dere
cho internacional humanitario plenamente aplicable a 
la realidad de los conflictos armados contemporáneos 
y capaz de limitar sus efectos destructores.
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SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA

El 3 de mayo de 1972 se celebró en el Palacio de 
Exposiciones de Ginebra la sesión solemne de 
apertura de la segunda reunión de la Conferencia de 
expertos gubernamentales.

Presidida por el señor Marcel A. Naville, Presi
dente del Comité Internacional de la Cruz Roja, esta 
ceremonia tuvo lugar en presencia de unos 400 
expertos gubernamentales, de los representantes de la 
Organización de las Naciones Unidas y del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Estuvieron también 
presentes 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 organiza
ciones internacionales gubernamentales y no guber
namentales.

El señor Marcel A. Naville, Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, declaró abierta la 
segunda reunión de la Conferencia de expertos 
gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en 
los conflictos armados. Luego, refiriéndose a los 
trabajos de la Conferencia, el señor Naville prosiguió 
diciendo:

Pronto va a hacer un año que se inauguró la primera 
reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales. 
Aquella primera reunión congregó a expertos de treinta 
y  nueve gobiernos. Fue posible entonces dar un gran 
paso adelante; recuérdese especialmente que la Confe
rencia aprobó dos proyectos de Protocolos adicionales 
relativos a la protección de heridos y  enfermos en casos 
de conflicto armado internacional o interno. En lo que 
respecta a las otras distintas cuestiones que se 
presentaron a examen — protección de la población 
civil, comportamiento de los combatientes, función y  
estatuto de la aviación sanitaria, reglas aplicables en 
los conflictos armados de carácter interno y  fortaleci
miento de la aplicación del derecho vigente — los 
trabajos de los expertos no pudieron por falta de 
tiempo llegar tan lejos. Aquellos primeros estudios, 
empero, marcaron la pauta de las investigaciones que 
era menester proseguir y  los objetivos que era preciso 
alcanzar. Mostraron aquellos estudios que era posible y  
conveniente conseguir soluciones.

Tales consideraciones hicieron que el CICR y  la 
generalidad de los expertos reunidos el año pasado 
llegasen a  la conclusión de que era necesaria una 
segunda reunión de la Conferencia.

A l convocar la presente reunión, el CICR ha querido 
dar efecto al deseo expresado por la gran mayoría de 
los expertos de que la comunidad internacional tenga 
mayor acceso a la Conferencia, para lo cual invitó el 
27 de septiembre de 1971 a todos los gobiernos de los 
Estados expresamente Partes en los Convenios de 
Ginebra de 1949 para que enviaran expertos a esta 
segunda reunión. Es mi deseo manifestar la gratitud del 
Comité Internacional de la Cruz Roja a los Estados 
que han respondido a su llamamiento enviando aquí 
eminentes expertos cuya colaboración y  competente 
asesoramiento Serán indispensables para que podamos 
progresar en la vía que nos ha sido trazada. A decir 
verdad, sin el apoyo activo de los gobiernos no podría 
llevarse a cabo con éxito la obra emprendida.

Conviene repasar aquí someramente cuáles han sido 
en estos once meses que median entre ambas reuniones 
el curso y  evolución de nuestros trabajos. En primer 
término, el CICR ha preparado el Informe sobre los 
trabajos de la Conferencia del año pasado. Este 
documento, que se comunicó a todos los gobiernos 
interesados, ofrece a los expertos que no asistieron a la 
primera reunión la posibilidad de conocer con exactitud 
los temas que debatieron los participantes; ello debería 
permitir adelantar con mayor rapidez el examen de 
ciertos puntos, lo cual, nosotros así lo esperamos al 
menos, damos por hecho.

Como quiera que el año pasado se propuso que el 
CICR redactara proyectos de reglas lo más completos 
y  concretos posible, nuestros juristas han preparado dos 
proyectos de Protocolos, elaborados casi en su totalidad 
para completar los Convenios de Ginebra. El examen 
de esos proyectos va a constituir ¡a labor esencial de 
las deliberaciones de la Conferencia.

Se trata de un trabajo que no se ha llevado a cabo 
aisladamente. Se ha consultado a numerosos expertos 
de diferentes países, tanto en Ginebra como en las 
capitales de que proceden. Habida cuenta, dentro de lo 
posible, de las distintas opiniones expresadas, o 
recogiendo las que parecían más dignas de retenerse, 
dichos expertos nos han ayudado a preparar los textos 
en consideración.

El CICR organizó en Ginebra en noviembre de 1971 
una reunión consultiva de aquellas organizaciones no 
gubernamentales que, desde hace muchos años, demues
tran gran interés por los trabajos emprendidos en 
materia de derecho internacional humanitario y  al que 
prestan no sólo apoyo moral, sino también la experien
cia de sus conocimientos especializados. Se someten 
también a la atención de ustedes los resultados y
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recomendaciones de esta reunión consultiva en un 
informe que figura en nuestra documentación.

Teniendo en cuenta los deseos formulados por 
algunas de estas instituciones que siguen atentamente el 
desarrollo del derecho humanitario, y  que pudieron con 
anterioridad pronunciarse sobre los proyectos de 
instrumentos y  sobre los informes del Comité Interna
cional, el C ICR ha invitado a esta Conferencia a 
algunos representantes de dichas organizaciones no 
gubernamentales en calidad de observadores. A l seguir 
estos señores representantes los trabajos en las 
diferentes comisiones tendrán ocasión de informarse 
directamente acerca de los debates. Es para m í un 
placer saludar su presencia y  manifestar cuánto 
apreciamos su colaboración y  apoyo.

Además, el Comité Internacional envió a principios 
de año dos misiones, que visitaron doce países 
africanos, a fin  de ponerles al corriente sobre la marcha 
de nuestros estudios y  para alentar su interés en 
nuestro empeño común.

E l CICR no olvida, por otra parte, que es 
precisamente en los medios de la Cruz Roja donde la 
reafirmación y  el desarrollo del derecho humanitario 
encuentran sus más fervientes defensores. E l Comité 
Internacional ha querido, pues, asociar estrechamente a 
sus esfuerzos las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, Media Luna Roja y  León y  Sol Rojos. En la 
reunión de México, celebrada en octubre de 1971, la 
Cruz Roja Internacional, en marzo de este año en 
Bagdad, con motivo de una reunión de las Sociedades 
nacionales de los países de lengua árabe, los represen
tantes del CICR presentaron exposiciones circunstan
ciadas acerca del estado actual de estas cuestiones.

Por último, hace seis semanas, los expertos de trein
ta y  seis Sociedades nacionales se reunieron en Viena 
para proceder en esta capital, de acuerdo con los 
delegados del CICR, a examinar a fondo los textos que 
hoy presentamos ante ustedes. Tuvieron lugar en esta 
ocasión útiles cambios de impresiones y  hay que 
admitir que el C IC R  ha hecho cuanto ha podido para 
proponer a la reflexión de los señores asambleístas 
proyectos que han merecido previamente muy extensa 
aprobación en el mundo de la Cruz Roja. Nos 
congratula sobremanera el acoger consiguientemente 
entre nosotros a algunos representantes de Sociedades 
nacionales que asistirán a nuestras sesiones.

Paralelamente a los esfuerzos del CICR, las 
Naciones Unidas, en estrecha colaboración con el 
Comité Internacional, han seguido prestando especial 
atención a los diferentes aspectos del respeto de los 
derechos humanos en tiempo de conflicto armado. El 
Secretario General de las Naciones Unidas preparó un 
tercer informe sobre la materia, con el fin  de facilitar a 
la vigésima sexta Asamblea General de las Naciones 
Unidas un resumen de los resultados de la primera 
reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales, 
y  sobre nuevos hechos relativos a la protección de los 
derechos humanos en tiempo de conflicto armado. La  
vigésima sexta Asamblea General adoptó especialmente 
dos resoluciones, que ya ustedes conocen, en las que la 
Asamblea General invita a que el Secretario General y

el CICR prosigan sus estudios, y  en las que expresa la 
esperanza de que la segunda reunión de la Conferencia 
de expertos gubernamentales llegue a conclusiones y  
proyectos precisos con miras al desarrollo ulterior del 
derecho internacional humanitario a nivel gubernamen
tal. También pidió la Asamblea General de las 
Naciones Unidas al Secretario General que transmitiera 
al Comité Internacional su último informe y  las demás 
observaciones que recibiese de los gobiernos, así como 
las correspondientes actas y  resoluciones de la 
Asamblea General.

A sí pues, la colaboración en extremo fructuosa que 
existe desde hace varios años entre las Naciones 
Unidas y  el C IC R prosigue de manera feliz  y, animado 
de ese espíritu, me cabe el placer de saludar hoy entre 
nosotros al representante del Secretario General, señor 
Marc Schreiber, y  a los colaboradores suyos que 
participan en nuestras tareas.

Nos es grato recordar que, si la primera reunión 
obtuvo resultados concretos fue, en buena parte, gracias 
a que los expertos procuraron evitar en los debates las 
cuestiones de tipo político o polémico. Me parece 
esencial que se mantenga la misma disciplina.

A l enviar sus expertos a esta segunda reunión, los 
respectivos gobiernos Se han abstenido de considerar 
sus recíprocas relaciones actuales. Se lo agradecemos 
muy efusivamente. A este propósito, quisiera recordar 
que la invitación hecha por el Comité Internacional a 
los gobiernos, cuyos expertos están aquí presentes, no 
supone por su parte que se haya adoptado ninguna 
posición ni se haya hecho apreciación alguna por lo que 
se refiere a la actitud presente o pasada de estos 
gobiernos respecto al derecho humanitario y  a la 
aplicación de los Convenios de Ginebra en casos 
particulares.

Nuestro deseo es que hayamos logrado la reunión de 
todas las condiciones que permitan a esta Conferencia 
obtener resultados positivos. E l C ICR no es el único en 
abrigar tal esperanza; sabe que amplios sectores de la 
opinión pública mundial, numerosos gobiernos, muchas 
instituciones públicas o privadas esperan con impacien
cia la elaboración de nuevos instrumentos para la 
protección de las victimas de la guerra y  para ¡a 
salvaguardia de los derechos humanos fundamentales. 
Las deliberaciones que aquí tengan lugar, Señoras y  
Señores expertos, han de tomar en cuenta esta ansiosa 
espera de la humanidad. Los trabajos de nuestra 
asamblea deberían permitir la pronta reunión de los 
plenipotenciarios de la mayoría de los Estados para que 
puedan entrar en vigor, sin demora, las nuevas reglas 
que el mundo espera. E l Comité Internacional podrá 
considerar así que sus esfuerzos no han sido vanos y  
se podrá entregar, con energía acrecentada, a las 
nuevas tareas que sobre él recaigan.

Hablando en nombre de las autoridades de la 
República y Cantón de Ginebra, el señor Henri 
Schmitt, Presidente del Consejo de Estado, dio a los 
expertos gubernamentales una muy cordial bienvenida 
a Ginebra, declarando seguidamente:
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La Cruz Roja no hubiera existido nunca si Henri 
Dunant, en la iglesia de Castiglione, a la vista del 
sufrimiento de sus semejantes, no hubiera sido presa de 
una profunda emoción que, lejos de ser pasajera, fue  
creciendo en él hasta llevarlo a traducir en la práctica 
los sentimientos de conmiseración que lo embargaban. 
Es frecuente que el gran público no vea otra cosa en la 
obra de edificación de la paz y  en el trabajo de las 
Conferencias internacionales que una sequedad de 
sentimientos, un enfrentamiento de egoísmos o una 
falta de eficacia ante la realidad que le hacen poner en 
duda la utilidad de tales encuentros.

Nuestro poder emotivo se resiente de la abundancia 
de noticias que nos llegan de todas partes, haciéndonos 
sustituir rápidamente un sentimiento por otro. Los 
medios modernos de comunicación nos han familiari
zado con el sufrimiento, contribuyendo así a endurecer
nos el corazón.

Las imágenes diarias de guerra, hambre y  cataclis
mos han dejado de conmover y  no pasan de ser noticias 
sin importancia. La labor de los diplomáticos sólo 
puede dar fruto si va unida al realismo, ya que es el 
fondo emotivo el que produce en nosotros la emoción 
capaz de llevar al triunfo.

Esto es lo que más me sorprende del carácter de 
Henri Dunant. La emoción persistente que produce en 
él el espectáculo del sufrimiento se traduce en 
postulados prácticos que no habrían visto la luz sin ese 
poder emotivo y  esa apertura de corazón.

Recordemos sus propuestas llenas de realismo:

1) Formación de Sociedades encargadas de organizar 
en tiempo de paz la ayuda que podría facilitar, en 
conexión con los servicios de sanidad del ejército, 
un personal especialmente preparado, prefiguración 
de nuestras Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

2) Utilización de estas Sociedades en tiempo de paz, 
en caso de epidemias y  de catástrofes.

3) Inviolabilidad de las organizaciones de la Cruz 
Roja en virtud del Convenio de Ginebra de 1864.

Si, como acabo de decir, es necesario unir el corazón 
a la inteligencia, la emoción al realismo, es preciso tam
bién, en nombre de la fe  que nos mueve, convencer a los 
hombres que por las funciones que ejercen pueden poner 
en práctica las ideas: y  a este respecto me permito 
decirles que confiamos grandemente en el poder de 
convicción de los delegados de las Conferencias 
internacionales. Son ellos quienes, por medio del 
informe que presentan a su gobierno, pueden conseguir 
una decisión, movidos por sus convicciones íntimas. 
Lejos de ser un simple ejecutor, el delegado guberna
mental puede ejercer una influencia decisiva en la posi
ción que adopte el país que representa. También aquí 
estamos lejos de esa supuesta sequedad de corazón que 
suele reprocharse a los diplomáticos. Henri Dunant 
poseía esa maravillosa facultad de ganar para su idea a 
las personalidades y  obtener de ellas la realización de 
la misma. Dicho esto, es preciso fijar en un texto 
nuestras intenciones, y  en este sentido me permitirán 
ustedes que exponga algunas consideraciones generales

acerca del desarrollo de los Convenios por lo que se 
refiere a la protección de las víctimas de la guerra.

Un convenio internacional, sobre todo si trata de 
principios humanitarios, carece de eficacia y  de 
efectividad si sus principios no son aceptados y  
adoptados por todos los pueblos. No debe ser tan sólo 
un acuerdo entre los diversos gobiernos, o un 
documento que rija las relaciones entre los estados 
mayores. La extensión del derecho internacional 
humanitario de que se ocupará esta Conferencia sólo 
será plenamente eficaz si los principios que ese derecho 
protege se hallan enraizados en la voluntad de los 
pueblos aquí representados. Por eso es necesaria la 
acción de las Sociedades de la Cruz Roja en cada uno 
de nuestros países, pues tales Sociedades constituyen la 
base de la labor del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, como órgano imparcial y  neutral.

En ausencia de un acuerdo que excluya el recurso a 
la guerra, ante las dificultades con que se enfrenta la 
comunidad internacional para garantizar el manteni
miento de la paz internacional y  la imposibilidad en que 
halla actualmente el derecho penal internacional de 
hacer respetar principios sobre los cuales, sin embargo, 
existe un consenso unánime, debemos felicitarnos de los 
esfuerzos que se realizan para ampliar una rama del 
derecho internacional que ha pasado con éxito la 
prueba del tiempo. Creo que es necesario dar pruebas 
de realismo y, cualesquiera que sean nuestras 
responsabilidades gubernamentales, asegurar el éxito de 
esta labor. Yo diría incluso que, al permitir que nuevas 
categorías de personas escapen a la guerra o a sus 
consecuencias, estamos ayudando en sus esfuerzos a 
quienes procuran codificar las disposiciones represivas 
de la guerra. ¡ Cuántos prejuicios contra la justicia penal 
internacional deben superarse, no obstante, para 
garantizar la protección de la paz internacional! Será 
necesario que transcurran aún años, sin duda, para 
lograr un acuerdo sobre lo que el Tratado de Versalles, 
en su artículo 227, definía como el principio de la 
represión de las ofensas supremas contra la moral 
internacional y  la autoridad sagrada de los tratados. 
Fuerza es admitir, hoy, que el Convenio de Ginebra del 
22 de abril de 1864, reformado principalmente en 1906 
y  en 1929, presenta lagunas, como consecuencia de la 
evolución de las características de los conflictos 
armados que enfrentan a los hombres entre sí. Estimo 
que hoy más que nunca debe destacarse, en el plano 
jurídico, la ausencia de toda distinción entre amigos y  
enemigos, y  ello con tanta más energía cuanto que, en 
las guerras no declaradas, el hecho de que el Estado no 
intervenga oficialmente deja sin defensa a poblaciones 
enteras.

Si las reformas de 1906 y  1929 permitieron poner al 
día la legislación internacional, aprovechando, si así 
puedo expresarme, la experiencia adquirida durante las 
guerras, el carácter fundamental del Convenio de 
Ginebra obligaba a dar un paso más, constituido por 
las propuestas presentadas a ustedes, que son mucho 
más que una simple adaptación de los Convenios que 
hoy nos ligan. Interviene así la autoridad moral del 
Comité Internacional de la Cruz Roja; Suiza y
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Ginebra, sede del Comité Internacional, harán todo lo 
que se halle a su alcance para fortalecer esa autoridad 
en el mundo entero. Nosotros, hombres políticos, con 
responsabilidades de gobierno en nuestro país, somos 
conscientes de que la Cruz Roja no podrá hacer 
respetar los tratados y  los Convenios que se elaboren 
en estas Conferencias, sino en la medida en que la Cruz 
Roja misma sea respetada y  suministre a todos 
garantías de su imparcialidad. Esta es una de las 
razones por las que estimamos que la neutralidad 
política de Suiza es indispensable para la acción y  la 
eficacia de la Cruz Roja Internacional, y  por ello, 
Ginebra, sede europea de las Naciones Unidas, se 
proclama una vez más a disposición de todos aquellos 
que trabajan por la paz o para aliviar los sufrimientos 
en el mundo. La neutralidad es lo opuesto de la 
indiferencia; la neutralidad debe, precisamente, permitir 
la intervención del corazón para paliar los males 
causados por la locura de los hombres. La neutralidad 
ha de ser activa, ha de ser solidaria con el mundo y  es 
asi como nosotros la entendemos.

M ax Huber, que fuera Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, presintió ya ia 
necesidad de extender el ideal de la Cruz Roja que 
inspira hoy a ustedes, cuando dijo en una alocución que 
pronunciara en la sesión del 14 de octubre de 1932, del 
Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, cuarenta años atrás:

« El papel de la Cruz Roja es importante y  noble: 
hallarse siempre vigilante para descubrir el sufrimiento 
humano dondequiera aparezca en formas nuevas o a las 
que aún no se había prestado atención, y  llevar ella 
misma socorros cuando otros no lo hacen. Sólo una 
organización que es, a un tiempo, totalmente desinte
resada y  rica en recursos humanos y  materiales puede 
asumir esa tarea. Es ¡a idea de servicio en su expresión 
más pura. »

El señor Marc Schreiber, Director de la División 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
representante del Secretario General en la segunda 
Conferencia de expertos gubernamentales, expresó los 
más calurosos votos a los reunidos en nombre del 
Secretario General de las Naciones Unidas, manifes
tándoles su interés personal por los trabajos de la 
Conferencia. El señor Schreiber dijo en su alocución:

Esta segunda reunión de la Conferencia constituye, 
en efecto, una nueva e importante etapa en la 
colaboración que se ha establecido desde hace algunos 
años entre las Naciones Unidas y  el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja en materia de protección de los 
derechos humanos durante los conflictos armados — 
colaboración estrecha y  práctica, estimulante de 
sostenidos y  fructuosos esfuerzos y  que corresponde al 
deseo expresado por el conjunto de los Miembros de las 
Naciones Unidas. La Conferencia Internacional de 
Derechos Humanos que se celebró en Teherán en 1968 
con ocasión del 20.° aniversario de la aprobación de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos señaló a 
la atención de los órganos de las Naciones Unidas la

importancia de adoptar medidas adecuadas para 
asegurar una mejor aplicación de los Convenios y 
Reglas humanitarios en los conflictos armados y  la 
necesidad de elaborar nuevos instrumentos jurídicos con 
objeto de asegurar una protección más completa de las 
personas civiles, de los prisioneros y  de los combatien
tes en todos los conflictos armados y  limitar el empleo 
de ciertos métodos y  medios de guerra. A l año 
siguiente, la X X I  Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja dio un nuevo impulso y  mayor vigor a los trabajos 
realizados por el CICR para completar el derecho 
humanitario vigente.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
dado cumplimiento a la Resolución de Teherán y, al 
encargar al Secretario General los estudios propuestos 
en ella y  examinar los problemas que se planteaban en 
esta esfera en el curso de cada período de sesiones, 
muchas veces con carácter prioritario, la Asemblea ha 
señalado expresamente en diversas resoluciones la 
importancia que atribuía a la labor que se llevaba a 
cabo en el marco del CICR. La Asamblea veló por que 
se transmitieran al C IC R las resoluciones y  los 
informes sometidos a ella ,y  por que el Secretario 
General la mantuviese informada de los resultados de 
los trabajos de la Conferencia convocada por el 
Comité. Los representantes del C IC R siguieron atenta
mente los debates que tuvieron lugar en el seno de la 
Asamblea General y  de la Comisión de Derechos 
Humanos sobre la cuestión de la protección de los 
derechos humanos en tiempo de conflicto armado, y  la 
Secretaría de las Naciones Unidas mantuvo un 
contacto tan seguido como fu e  posible con los 
funcionarios correspondientes del CIC R sobre la labor 
que efectuaban unos y  otros con toda independencia 
pero con un evidente propósito de armonización.

No es ésta la ocasión de recordar en detalle las 
inquietudes expresadas en las diferentes resoluciones 
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Tales resoluciones forman parte de la docu
mentación de la Conferencia. En el curso del último 
período de sesiones de la Asamblea se aprobaron dos 
resoluciones que siguen líneas paralelas sobre la 
cuestión general del respeto de los derechos humanos en 
tiempo de conflicto armado. En tales resoluciones se 
pide especialmente al Secretario General que informe a 
la Asamblea General de los resultados de nuestra 
Conferencia. En dos ocasiones la Asamblea General ha 
expresado la esperanza de que la Conferencia pueda 
llegar a conclusiones y  recomendaciones precisas 
respecto de las medidas por realizar en el plano 
gubernamental para el desarrollo del derecho inter
nacional humanitario. En una tercera resolución se 
invita a la Conferencia a que presente sus observacio
nes sobre proyectos de disposiciones que se incluirían 
en un Convenio internacional sobre la protección de los 
periodistas en misión peligrosa en las zonas de 
conflictos armados, que han sido ya examinados por la 
Comisión de Derechos Humanos. La Asamblea General 
ha reconocido la necesidad de que se apruebe un 
Convenio sobre esta materia y  se ha propuesto hacerlo 
con carácter prioritario en el curso del próximo período 
de sesiones.
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Desearía agregar dos breves observaciones. Ante 
todo, que es suficiente hojear la documentación que se 
nos ha presentado para darnos cuenta cabal de la 
utilidad de la primera reunión de esta Conferencia, 
celebrada hace poco más de un año y  rendir homenaje 
a la amplitud y  calidad de los trabajos del CICR desde 
el fin de dicha reunión. Incluso un primer examen de 
nuestra documentación muestra plenamente la medida 
en que los puntos de vista y  las opiniones expresadas en 
el curso de la primera reunión han inspirado, tanto en 
el fondo como en la forma, a los juristas del CICR en 
la preparación de los textos sometidos de nuevo a 
nuestro examen.

Es procedente rendir homenaje no sólo a su talento 
y  a la elegancia de la presentación de textos difí
ciles y  matizados, sino también a su deseo de tener 
en cuenta, en la medida en que lo han estimado posi
ble, los puntos de vista expresados y  las decisiones 
adoptadas por instituciones internacionales. A este 
respecto, es sabida la preocupación de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de asegurar, entre 
otras cosas, una mejor aplicación de las normas 
existentes relativas a los conflictos armados, especial
mente las Convenciones de La Haya de 1899 y  1907, el 
Protocolo de Ginebra de 1925 y  los cuatro Convenios 
de Ginebra de 1949, y  reforzar el sistema de Potencias 
protectoras contenido en esos instrumentos; de reafir
mar y  desarrollar las normas pertinentes, así como 
otras medidas para mejorar la procección de las 
poblaciones civiles durante los conflictos armados, 
incluso la imposición de limitaciones y  restricciones 
jurídicas respecto de ciertos métodos de guerra y  armas 
que hayan demostrado ser especialmente peligrosos 
para los civiles, así como disposiciones para prestar 
socorro humanitario; de establecer normas destinadas a 
aumentar la protección de las personas que luchan 
contra la dominación colonial y  foránea, la ocupación 
extranjera y  los regímenes racistas; de perfeccionar las 
normas relativas a la condición, protección y  trato 
humano de los combatientes en los conflictos armados 
internacionales y  no internacionales y  a la cuestión de 
la guerra de guerrillas; y  de adoptar normas comple
mentarias relativas a la protección de los heridos y  
enfermos.

Se ha tenido también en cuenta, en cierta medida, los 
votos expresados por la Comisión de la Condición 
Jurídica y  Social de la Mujer, en el sentido de que se 
asegure una protección más completa a la mujer y  al 
niño, en tiempo de crisis grave o de guerra, en la lucha

por la paz, la libre determinación, la liberación 
nacional y  la independencia.

Para terminar, desearía expresar un voto y  una 
esperanza: que al realizar nuestra labor técnica sobre 
la base de los textos elaborados por el CICR y  con el 
amable concurso que éste nos presta, no perdamos 
nunca de vista, incluso cuando no lo expresemos, a 
aquellos para quienes trabajamos: los civiles, los 
prisioneros, los heridos y  los combatientes mismos, 
arrastrados tantas veces sin que lo hayan querido a los 
horrores de los conflictos armados que nuestra época 
puede forjar. Los medios de información nos los han 
recordado suficientemente durante el año que acaba de 
transcurrir y  nos los recuerdan aún todos los días. 
No ocultan tampoco la ansiedad de la opinión 
pública mundial — más sensible que nunca a las 
violaciones masivas de los derechos humanos — y  
deseosa de salvaguardar y  afirmar los imperativos de la 
dignidad humana y  de salvar así, sin duda, nuestra 
propia civilización. Pensar en las víctimas de los 
conflictos armados debe inspirarnos la determinación de 
llegar a resultados aceptables, en el más breve plazo, 
no sólo para enriquecer el derecho internacional actual 
y  futuro, sino también con la esperanza de que nuestros 
esfuerzos servirán para aliviar miserias indecibles y  
humillaciones y  degradaciones indignas e inútiles.

Pensemos también, con el mismo espíritu de 
determinación, en aquellos representantes de la comu
nidad internacional en lo que ésta tiene de mejor que, 
con cualquier carácter que sea aportan socorros y  
cierta protección a las víctimas de los conflictos 
armados, sea que trabajen en su propio país o bien 
sobre el terreno mismo donde se encuentran las 
víctimas y, al hacer referencia a ello, no puedo dejar de 
subrayar los esfuerzos complementarios y  coordinados 
— algunos conocidos y  otros menos sabidos — que 
despliegan con tanta eficacia desde hace un año, en 
diversas regiones del mundo, las Naciones Unidas y  la 
Cruz Roja.

« La paz constituye la condición básica para la plena 
observancia de los derechos humanos y  la guerra es la 
negación de esos derechos », dice la Resolución de la 
Conferencia de Teherán. Pensemos también, pues, en 
aquellos que en el desempeño o no de funciones 
gubernamentales se esfuerzan por poner fin  a los 
conflictos armados o por prevenir su estallido. En la 
quietud de esta ciudad cuya tradición humanitaria 
honra a la humanidad entera, procuremos no defraudar, 
sino alentar las esperanzas.
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Ambassadeur
Représentant permanent adjoint 
Délégation permanente de la Belgique 
Genève

M. Jean de BREUCKER 
Conseiller
Ministère des Affaires étrangères 
et du Commerce extérieur 

M. René PHILIPPART de FOY
Attaché à la délégation permanente de la Belgique 
Genève

Colonel Jean CALCUS
Services de Santé de l’Armée 

Major Georges BERY
Ministère de la Défense Nationale 

Me Henri BOSLY
Avocat général près la Cour militaire 

M. Albert ALEXANDER
Premier substitut de l’Auditeur militaire 

M. Pierre LEBRUN 
Directeur général 
Ministère de l’Intérieur 

M. Jean KREMER 
Conseiller
Ministère de l’Intérieur 

Professeur Bart DE SCHUTTER 
Université de Bruxelles

Bielorrusia

Mr. Vladimir A. UKHOV 
Senior Scholar 
Academy of Sciences, Minsk 

Mr. Vadim I. LUKYANOVICH 
First Secretary
Ministry of Foreign Affaire, Minsk 

Brasil

M. Haroldo TEIXEIRA VALLADAO 
Ambassadeur 
Principal Legal Adviser 
Ministry of Extemal Affaire 

Dr. Vicente MAROTTA RANGEL
Professeur de droit international public 
Université de Sao Paulo 

Dr. Gerardo Majella DANTAS BARRETO 
Conseiller juridique 
Ministère de la Justice

Dr. Carlos Alberto DUNSHEE DE ABRANCHES 
Professeur de droit international public 
Université de l’Etat de Guanabara 

M. Frederico Carlos CARNAUBA 
Ministre
Ministère des Relations extérieures 

Colonel Danilo TEIXEIRA STARLING 
M. Antonio AMARAL DE SAMPAIO 

Premier Secrétaire d ’ambassade 
Délégation permanente du Brésil 
Genève
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Bulgaria Chipre

M. Matey KARASIMEONOV
Chef du Département juridique et des Traités 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Kolio JELEV 
Premier Secrétaire 
Mission Permanente de Bulgarie 
Genève

M. Bogir TVANOV
Chef du Département juridique 
Ministère de la Défense

Camerún

M. Philippe MATAGA 
Conseiller technique 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Robert MBELLA MBAPPE
Directeur des Affaires judiciaires 
Ministre de la Justice

Canadá

Mr. David Miles MILLER 
Director
Legal Operations Division 
Ministère des Affaires extérieures 

Colonel James M. SIMPSON
Deputy Judge Advocate General 
Ministère de la Défense Nationale 

Colonel John P. WOLFE
Head of the International Section 
Office of the Judge Advocate General 
Ministère de la Défense Nationale 

M. Robert AUGER 
Deuxième Secrétaire 
Mission permanente du Canada 
Genève

Mr. Joseph W. SAMUELS 
Professor
University of Western Ontario 

M. Richard E. PUCCI 
Chief Reporter
Office of the Judge Advocate General 
Ministère de la Défense Nationale 

M. Rodney E. MOORE 
Deuxième Secrétaire 
Mission permanente du Canada 
Genève

Chile

M. Ricardo SERRANO GÓMEZ 
Attaché commercial 
Mission permanente du Chili 
Genève

M. Agustín ALBERTI 
Ministre conseiller 
Mission permanente du Chili 
Genève

Mme Eliana BUCCHI DE YÉPEZ 
Déléguée

Mme Stella SOULIOTI
Ancien Ministre de la Justice 
Ministère des Affaires étrangères

Corea, República de

Mr. Tong Jin PARK 
Ambassador
Permanente Representative Korean Mission 
Geneva 

Mr. Kun PAK 
Minister
Korean Embassy 
London

Mr. Bang Bin HU 
Treaty Division 
International Relations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. In Hwan CHOI 
Counsellor 
Korean Embassy 
Berne

Mr. Young Rae PARK 
First Secretary 

Mr. Duk-Sang CHANG 
Reporter

Mr. Yong-Suck SHIN 
Reporter

Mr. Woo Young CHUNG 
Counsellor 
Korean Mission 
Geneva

Mr. Kyong-Il CHUNG 
Expert
The Republic of Korea National 
Red Cross

Corea, República Democrática Popular de

Mr. Hi Soun KIM
Ambassador in Poland 

Dr. Djou Tcheul KIM
Permanent Member of the Red Cross 
Society of the Democratic People’s 
Republic of Korea 

Mr. Hak Djin LI
Head of Department 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Beum Kou LI
Colonel in the Popular Army 
of the Democratic People’s 
Republic of Korea 

Mr. Ho Tchan DJIN
Expert of the Academy of Social Sciences 

Mr. Seung Moun JANG
Expert of the Central Committee 
Red Cross Society of the 
Democratic People’s Republic of Korea 

Mr. Hyeung Ryoul KIM 
Research Worker of the 
Kim II Sung University



Mr. Hak Tcheul KIL 
Official
Red Cross Society of the 
Democratic People’s Republic of Korea

Costa de Marfil

M. Amon Paul Désiré TANOE 
Premier Secrétaire
Mission permanente de la République de Côte d ’ivoire 
Genève

Cuba

Dr. Fernando ÁLVAREZ TABIO 
Magistrado del Tribunal Supremo 
de la República de Cuba 
Miembro del Centro de Altos 
Estudios Políticos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores

Don Frank ORTIZ RODRÍGUEZ 
Primer Secretario 
Misión de Cuba 
Ginebra

Don Enrique CAMEJO-ARGUDIN 
Embajador

Don Miguel ALFONSO
Prof. Esc. Derecho Universidad 
Esc. Ciencias jurídicas 
Universidad de La Habana

Dinamarca

Mr. Per FERGO
Head of Department 
Ministry of Foreign Affairs

Mr. Erik SCHULTZ 
Director-General 
Danish National Civil Defence

Mr. Isi FOIGHEL
Professor of Public International Law 
University of Copenhagen

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

Mr. Tyge LEHMANN
Assistant Legal Adviser to the Delegation 
Ministry of Foreign Affairs

Mr. Finn ERSKOV
Secretary of Embassy 
Permanent Mission 
Geneva

Mr. Thomas RECHNAGEL
Assistant Head of Department 
Ministry of Foreign Affairs

Prof. Boutros Boutros GHALI 
Prof. Mohammed Talaat ARGHUNAIMI 
Mr. Abdel Halim BADAWI 
Mr. Mahmoud ABOUL NASR 

Adviser
Permanent Mission 
Geneva

Prof. George Abi SAAB 
Colonel Mokhtar SHAABAN

Department of Military Justice 
Lieutenant-Colonel Mohy Eldin Aly ASHMAWY 
Miss Laila EMARA

Ministry for Foreign Affairs

España

Don Ramón MARTÍN HERRERO 
Ministro Plenipotenciario 

Don Francisco LOUSTAU FERRÁN 
Teniente Coronel Auditor del Aire 
Alto Estado Mayor

Don Francisco de Asís CONDOMINES PEREÑA 
Asesor Jurídico Internacional 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Don Juan Antonio YÁÑEZ-BARNUEVO 
Secretario de Embajada en la 
Misión de España ante las Naciones Unidas 
Ginebra
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Don Mariano LANCHA AZAÑA
Teniente Coronel Auditor de la Asesoría Jurídica 
Ministerio del Ejército

Don Ignacio DÍAZ DE AGUILAR ELIZAGA
Teniente Coronel Auditor de la Asesoría Jurídica 
Ministerio del Ejército 

Don Emilio RODRÍGUEZ ROMÁN 
Comandante Auditor 
Ministerio de la Gobernación 

Don Francisco Javier SÁNCHEZ DEL RÍO Y SIERRA 
Comandante Auditor 
Ministerio del Aire 

Don Luis SUÁREZ DÍAZ 
Comandante Auditor 
Ministerio del Aire

Don Francisco QUEIPO DE LLANO,
Conde de TORENO,
Presidente de la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja Española 

Don Fernando MURILLO RUBIERA 
Asesor Jurídico Internacional 
de la misma

Estados Unidos de América

George H. ALDRICH
Egipto Deputy Legal Adviser

Department of State
Professeur Hamed SULTAN Washington, D.C.

Membre de l’Institut d ’Egypte Harry H. ALMOND, Jr.
Professeur de Droit international Office of the General Counsel
Faculté de Droit Department of Defence
Université du Caire Washington, D.C.
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Dwayne S. ANDERSON
Office of the Deputy Assistant 
Secretary for International 
Security Affairs 
Department of Defence 
Washington, D.C.

Richard R. BAXTER
Office of the legal Adviser 
Department of State 
Washington, D.C.

Ronald J. BETTAUER
Office of the Legal Adviser 
Department of State 
Washington, D.C.

James L. CARLIN
Counselor of Mission 
United States Mission, Geneva 

James S. CHENEY 
Major General 
United States Air Force 
Judge Advocate General 
Department of the Air Force 
Washington, D.C.

Richard F. FRUCHTERMAN 
Captain
United States Navy 
Office of the Judge Advocate General 
Department of the Navy 
Washington, D.C.

William A. HAMM 
Lieutenant Colonel 
United States Air Force 
International Relations Branch 
Air Staff
Department of the Air Force 
Washington, D.C.

Warren E. HEWITT
Office of United Nations 
Political Affairs
Bureau of International Organization Affairs 
Department of State 
Washington, D.C.

John W. LOWE
Lieutenant Colonel 
United States Army 
Office of the Surgeon General 
Department of the Army 
Washington, D.C.

Charles M. MANNING 
General Counsel
Office of the Director of Civil Defence 
Department of Defence 
Washington, D.C.

Edward G. MISEY 
Legal Attache
United States Mission, Geneva 

Charles OLENTINE 
Colonel
United States Army 
Office of the Joint Chief of Staff 
Department of Defence 
Washington, D.C.

George S. PRUGH 
Major General 
United States Army 
Judge Advocate General 
Department of the Army 
Washington, D.C.

Walter D. REED 
Colonel
United States Air Force 
Office of the Judge Advocate General 
Department of the Air Force 
Washington, D.C.

Frank A. SIEVERTS
Special Assistant to the 
Under-Secretary of State 
Department of State 
Washington, D.C.

Waldemar A. SOLF
Office of the Judge Advocate General 
Department of the Army 
Washington, D.C.

Miss M. Ann VIHEL
Office of the International Conferences 
Bureau of International 
Organization Affairs 
Department of State 
Washington, D.C.

Finlandia

Mr. Voitto SAARIO
President of the Court of Appeal 

Mr. Erik Johannes Sakari CASTREN 
Professor

Mr. Holger ROTKIRCH 
Chief of Section 
Ministry of Foreign Affairs 

Lieutenant-Colonel Jouko LINTUNEN

Francia

M. le Prof. Philippe BRETTON 
Mme Marie-Reine d ’HAUSSY 

Agent du Service Juridique du 
Ministère des Affaires étrangères 

M. René COIRIER
Représentant du Ministère de la 
Santé Publique et de la Sécurité Sociale 
Chargé des questions de Défense et 
de Protection sanitaire des populations civiles 

Colonel AUDEMA
Ministère d’Etat chargé de la 
Défense Nationale 

M. Paul RAFFI
Chef de l ’Inspection générale 
de la Protection Civile 
Sous-Directeur au 
Ministère de l’Intérieur 

Dr. Jean-Louis BOGLIOLO 
Médecin-chef de la Marine



Gabán

M. Marcel NDIMAL 
Premier Conseiller
Mission permanente de la République gabonaise 
Genève

M. Frédéric NDOUOLO-DAHO 
Deuxième Conseiller
Mission permanente de la République gabonaise 
Genève

Grecia

M. Georges HELMIS
Deuxième Secrétaire d ’ambassade
Mission permanente
Genève

M. Georges PILAVACHI 
Conseiller juridique 
Mission permanente 
Genève

Guatemala

Doña Carolina García de PERALTA 
Licendiada en Derecho

Hungria

Dr. Istvan KIRALY 
Director
Ministry of Justice 

Dr. Geza HERCZEGH 
Professor
Head of the Chair of International Law 
University of Pecs 

Dr. Janos PETRAn  
First Secretary 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Imre PASZTOR
Deputy Director of International 
Relations
Hungarian Red Cross 

Dr. Tibor NEMETH 
Legal Adviser 

Mr. Ferenc GAJDA
Secretary of the Hungarian 
Permanent Mission 
Geneva

India

Dr. Nagendra SINGH
Secretary to the President 
President’s Secretariat 
Rashtrapati Bhavan 
New Delhi

Dr. Pumendu Kumar BANERJEE 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary
Permanent Representative of India 
Geneva

Mr. LAKSHMESHWAR DAYAL 
Joint Secretary 
Ministry of Defence 
Government of India 

Mr. Gauri SHANKAR 
first Secretary
Permanent Mission of India 
Geneva

Indonesia

Mr. MARDJUNI
Senior Official
Department of Foreign Affairs 

Mr. Nano TRANGGONO 
Indonesian Red Cross 

Mr. Sdehanda IJAS 
Secretary General 
Indonesian Red Cross 

Mr. Enny SUPRAPTO 
Senior Official
Department of Foreign Affairs

Irak

Mr. Hisham AL-SHAWI 
Ambassador
Permanent Representative 
of the Republic of Iraq 
Geneva

Dr. Iqbal AL-FALLOUJI 
Counsellor
Embassy of the Republic of Iraq 
in Algeria

Colonel Tareq TAWFIQ 
Mr. Amer ARAIM 
Second Secretary 
Ministry for Foreign Affairs 
Baghdad

Dr. Riyadh AL-ADHAMI 
First Secretary 
Permanent Mission of 
the Republic of Iraq 
Geneva

Mr. Talal AL-KHUDHAIRI
Second Secretary 
Permanent Mission of 
the Republic of Iraq 
Geneva

Irán

M. Darioush BAYANDOR
Ministère des Affaires étrangères 

Mme Péri SHAHIDI 
Attaché de presse 
Mission permanente de l’Iran 
Genève

M. Gholam-Ali SAYAR 
Conseiller
Mission Permanente de l’Iran 
Genève

M. Touraj MAGHSOUDI
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Manda

Mr. James Wilfrid LENNON 
Ambassador
Permanent Representative 
Geneva

Mr. George P. CREAN 
Assistant Secretary 
Department of Defence 

Mr. Raphael V. SIEV
Assistant Legal Adviser 
Department of Foreign Affairs 

Mr. Donal CLARKE 
First Secretary 
Permanent Mission 
Geneva

Mr. Dermot Patrick WALDRON 
Former Legal Adviser 
Department of Foreign Affairs 

Professor Robert J. DALY
University Professor of Psychiatry

Israel

M. Mordecai R. KIDRON
Ambassadeur extraordinaire
Conseiller politique du Ministre des Affaires étrangères 

M. Shabtai ROSENNE 
Ambassadeur
Représentant permanent d ’Israël 
Genève

Colonel Zvi HADAR
Avocat général de l’Armée 
Forces de Défense d’Israël 

M. Meir ROSENNE 
Conseiller juridique 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Moshé MELAMED 
Premier Secrétaire 
Mission permanente d’Israël 
Genève

M. Meir OSSAD
Assistant du Conseiller juridique 
Ministère des Affaires étrangères

Italia

M. Nicolo DI BERNARDO 
Ministre plénipotentiaire 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Giuseppe SPERDUTI
Professeur de Droit International 
à l’Université de Rome 

M. Stefano D ’ANDREA 
Ministre conseiller 
Représentant permanent adjoint 
Mission permanente d ’Italie 
Genève

M. Giuseppe BARILE
Professeur de Droit International 
à l’Université de Rome 

M. Antonio CASSESE
Professeur de Droit International à l’Université de Pise

M. Luigi CONDORELLI
Professeur de Droit International 
à l’Université de Florence 

M. Mario ALESSI
Conseiller d’ambassade 
Ministère des Affaires étrangères 

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

M. Gaetano SPIRITO 
Directeur de Section
Direction générale de la Protection Civile 
Ministère de l’Intérieur 

M. Giuseppe CAGGIANI
Capitaine de l’Aviation Militaire 

Général Riccardo BORSARELLI

Japón

Mr. Masayuki TAKEMOTO
Professor of Kansai University 

Mr. Rikio SHIKAMA
Head of Social Affairs Division 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Seiro KAWASAKI 
First Secretary
Permanent Delegation of Japan 
Geneva

Mr. Kiyohiko KOIKE 
Staff
Defence Agency 

Mr. Jinichi YUKI
Official of Social Affairs Division 
Ministry of Foreign Affairs

Jordania

Dr. Ahmad ABU-GOURA
Président du Croissant-Rouge 
jordanien

M. Ibrahim A. ZREIKAT 
Ambassadeur
Représentant permanent du 
Royaume hachémite de Jordanie 
Genève

Mr. Hani HASHEM
Juriste au Ministère des Affaires étrangères 
Ancien Chef du Protocole 

Me Fouad B. ATALLAH 
Avocat

Dr. Youssef ZEHNI
Chef des Services dentaires 
jordaniens
Ministère de la Santé

Khmer, República

M. Sum VADHANAYU 
Professeur 
Chirurgien-dentiste 
Membre du Conseil Supérieur de 
la Santé Publique



MéxicoM. Sin SOKHOM
Secrétaire général de la Croix-Rouge khmère 

Dr. Prom Tep SAVANG
Conseiller Presse et Information
Ambassade Khmère
Paris

Kuwait

Lieutenant Colonel Mohamed Abdullazziz AL-BADER 
Chef de la Section des Opérations 
Ministère de la Défense 

Dr. Ali Saadek ABOU-HEIF
Doyen du Département du Droit 
International de l’Université du Koweit 

Mr. Abdul Hamid AL-AWADHI 
Troisième Secrétaire
Mission permanente de l’Etat du Koweit 
Genève

Líbano

Commandant Abbas HAMDANE 
Me Georges ASMAR 

Avocat
Chargé de droit international 
à l’Université de Beyrouth

Liberia

Mr. Rupel MARSHALL 
Legal Officer 
Foreign Ministry 

Mr. J. Emmanuel WUREH 
Legal Counsel 
Ministry of Justice

Libia

Mr. Tajeddin JERBI 
Minister
Permanent Representative a.i.
Permanent Mission of the Libyan
Arab Republic
Geneva

Captain Ahmed BEN HALIM 
Ministry of Defence 

Dr. Mahmoud TARCIN 
Ministry of Health 

Mr. Mustapha NURI
Ministry of Communications 

Mr. Salim QUATEEN
Ministry of Unity and Foreign Affairs 

Mr. Rajib HAMADI
Department of Treaties and Legal Affairs 
Ministry of Unity an Foreign Affairs

Mali

M. Oumar KONE 
Secrétaire-Général 
Croix-Rouge du Mali

Señor Jorge PALACIOS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterno 
Delegación Permanente de México 
Ginebra

Señor Miguel MARÍN-BOSCH
Secretario del Servicio Exterior Mexicano 
Delegación Permanente de México 
Ginebra

Monaco

M. Paul de Geouffre de LA PRADELLE 
Professeur
Vice-Président de la Commission 
Médico-Juridique de Monaco 
Directeur de l’Institut d ’Etudes 
Politiques de l’Université d ’Aix-Marseille 

M. le Dr. Etienne BOERI
Secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque 
Conseiller technique
Délégué permanent auprès des institutions 
internationales sanitaires 

M. Professeur Jovica PATRNOGIC
Membre de la Commision Médico-Juridique de 
Monaco
Professeur invité à l’Université de Genève 

Nicaragua

M. Antonio MULLHAUPT 
Consul

Nigeria

Lt. Col. (Monsignor) Pedro MARTINS 
Chaplain
Federal Armed Forces 
Lagos

Mr. O.A.O. OSHODI
Head of International Division 
Ministry of External Affairs 
Lagos

Mrs. Rosaline Ajoke OMOTOSO 
Jurist

Mr. J.B. AJALA 

Noruega

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

Major-General Torstein DALE
President of the Norwegian Red Cross 

Lieutenant-Colonel Haakon MATHIESEN
Secretary General of the Norwegian Red Cross 

Mr. Hans Wilhelm LONGVA 
Counsellor
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Rolf THUE 
Counsellor
Directorate for Civil Defence
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FilipinasMr. A. EIDE
President for the International 
Peace Research Association 
Research fellow 
International Peace Research 
Institute

Mr. Olav D0RUM
First Secretary of Embassy 
Permanent Mission 
Geneva

Mr. Odd BLONDAL
Captain RNN

Paquistdn

Mr. Justice Nasim Hasan SHAH
Justice of the Supreme Court of Pakistan

Mr. Shaharyar M. KHAN, PFS 
Counsellor 
Embassy of Pakistan 
London

Mr. Zahid SAEED
Deputy Legal Adviser 
Ministry of Foreign Affairs 
Islamabad

Países Bajos

Professor W. RIPHAGEN
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. F. KALSHOVEN
Lecturer International Law 
University of Leyden 

Colonel J. ANEMAET 
Ministry of Defence 

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

Mr. Th.C. van BOVEN 
Head of Depatrment 
Directorate General International 
Organizations 
Ministry of Foreign Affairs 

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

Rear Admiral E. DEDDES 
Physician
Ministry of Defence 

Mr. E.A.P. de RAADT
Ministry of Home Affairs 

Mr. A. MANSVELT
Conseiller d ’Ambassade 
Permanent Delegation of the 
Kingdom of the Netherlands 
Geneva

Mr. F. Ph. KÜTHE 
Third Secretary 
Permanent Delegation of the 
Kingdom of the Netherlands 
Geneva

Mr. Renato A. URQUIOLA 
Ambassador
Deputy Permanent Représentative
Philippine Mission
Geneva

Col. Claro GLORIA
Philippine National Red Cross 

Col. Samuel SORIANO
Judge Advocate General Office 
Armed Forces of the Philippines 

Mr. Maxie S. AGUILLON 
Third Secretary 
Philippine Mission 
Geneva

Polonia

Dr Slawomir DABROWA
Ministère des Affaires étrangères 

Dr.Col. Marian FLEMMING 
Ministère de la Défense 

Mlle Danuta ZYS
Chef du Département des Relations 
internationales de la Croix-Rouge polonaise

Portugal

M. Fernando de ALCAMBAR PEREIRA 
Ambassadeur
Représentant permanent du Portugal 
Genève

M. P. Pinto FURTADO
Directeur général de Justice 
Ministère d ’Outremer 

M. Francisco CABRITA MATIAS 
Inspecteur supérieur 
Ministère de l’Intérieur 

M. Rui MACHETE
Professeur assistant à la Faculté 
de Droit de l’Université de Lisbonne 

M. Fausto DE QUADROS
Professeur assistant à l’Institut 
Supérieur des Sciences Economiques 
et Financières

M. Pedro SOUSA MACEDO 
Auditeur juridique 
Ministère de la Défense 

M. Sérgio SACADURA CABRAL 
Conseiller d ’Ambassade 
Ministère des Affaires étrangères 

M. José Manuel Cornélio DA SILVA 
Premier Secrétaire d ’Ambassade 
Ministère des Affaires étrangères

Rumania

M. Aurel CRISTESCU
Directeur au Ministère des Affaires étrangères 

Colonel Marin PANCEA 
Expert militaire



M. Costel MITRAN 
Premier Secrétaire
Mission permanente de la République socialiste de
Roumanie
Genève

Reino Unido
Sir Harold BRELEY, KCMG, OBE 
Mr. J. MAKIN, CBE 
Colonel G.I.A.D. DRAPER, OBE 

University of Sussex 
Mr. Laurence J. EVANS 

HM Consul-General 
Geneva

Colonel B. N. L. FLETCHER 
Ministry of Defence 

Mr. J. V. DANCE 
Home Office 

Mr. I. K. C. ELLISON
Foreign and Commonwealth Office 

Mr. M. R. EATON
Assistant Legal Adviser 
Foreign and Commonwealth Office 

Dr. C. M. MASON
Foreign and Commonwealth Office 

Squadron-Leader G. B. GWYNNE 
Royal Air Force 
Ministry of Defence 

Miss F. FARNSWORTH 
Ministry of Defence 

Miss M. LABRAM
Foreign and Commonwealth Office

San Marino
M. Giorgio Giovanni FILIPINETTI 

Ministre plénipotentiaire 
Observateur permanent 
Genève

M. Jean-Charles MUNGER 
Chancelier

La Santa Sede
Mgr. Agostino Ferrari TONIOLO

Evêque titulaire de Tarasa di Bizacene 
Observateur permanent du Saint-Siège 
auprès de la FAO à Rome 
Professeur de droit de l’Organisation 
internationale à l’Université de Latran 
Cité du Vatican 

Mgr. Cyril P. MULLIGAN 
Secrétaire de Nonciature
Bureau de l’Observateur permanent du Saint-Siège 
Genève

Dr. Tadeusz SZMITKOWSKI 
Secrétaire-général, C.I.O.I.C.

Senegal
M. Charles DELGADO 

Premier Conseiller 
Mission permanente 
Genève

M. Parsine J. CRESPIN 
Deuxième Conseiller 
Mission permanente 
Genève

Sudán

Mr. Ahmed El Shérif EL HABIB 
Ambassador (Italy)
Major-General
President, Finance Committee 
The Sudanese Red Crescent 

Mr. Omer ELSHIEKH
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Abdelmoniem ELMAZIER 
Sudanese Armed Forces 
Military Justice 
Khartoum

Suecia

Dr. Hans BLIX
Legal Adviser of the Ministry for Foreign Affairs 

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

Mr. Bror KARLSSON
Assistant Justice of Court 
of Appeal, attached to the Ministry of Justice 

Commodore Ulf REINIUS 
Swedish Delegation at the 
Conference of the Committee on Disarmament 

Mr. Esbjörn ROSENBLAD 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Kaj FALKMAN 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Steen HOHWÜ-CHRISTENSEN 
Second Secretary 
Permanent Swedish Delegation 
Geneva

Suiza

M. Rudolf BINDSCHEDLER
Ambassadeur
Jurisconsulte du Département Politique Fédéral 

Colonel divisionnaire Reinhold KÄSER 
Médecin-Chef de l’Armée 
Département Militaire Fédéral 

Colonel Willy KAUER 
Docteur en médecine 
Suppléant du Médecin-Chef de l’Armée 

Colonel divisionnaire Eugène DENEREAZ 
Ancien Commandant de Division 

Me Joseph MARTIN
Expert juriste auprès de l ’Office 
fédéral de la protection civile 

Mlle Geneviève JOLY 
Lie. en droit
Juriste auprès de l’Office fédéral 
de la protection civile
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M. Friedrich MOSER 
Docteur en droit 
Juriste à la Division des Affaires 
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M. Giorgio MALINVERNI 
Juriste

Mlle Françoise PERRET 
Juriste

M. Guy WINTELER 
Juriste

Otros expert os de la Cruz Roja:

M. Nedim ABUT
Secrétaire général adjoint de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

M. Jacques MEURANT
Assistant spécial du Secrétaire 
général de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge 
Chargé des relations avec les 
Organisations internationales

M. Ian REID
Conseiller auprès de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge

Mrs. Tom BARRY, LL.D.
Présidente de la Croix-Rouge 
irlandaise

Miss Mary B. MURPHY, B.A., B., Comm. 
Secrétaire générale de la Croix-Rouge 
irlandaise

Mme Alexandra D. MANTZOULINOS 
Membre du Comité central de la 
Croix-Rouge hellénique

Dr. Jan RUTKIEWICZ
Président de la Croix-Rouge 
polonaise

Dr. Anton SCHLÔGEL 
Secrétaire général de la 
Croix-Rouge allemande dans la 
République fédérale d’Allemagne

Secretarïa de la Conferencia:

M. Pierre GAILLARD 
Sous-Directeur
Secrétaire général de la Conférence 

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

M. François SIMOND
Commissaire à la Conférence 

Mlle Françoise BORY 
Attachée de presse

Otros Representantes del C.I.C.R.:

M. Jean-Louis LE FORT
Secrétaire Général du Comité 
International de la Croix-Rouge 

M. Melchior BORSINGER
Délégué général pour l’Europe 

M. Philippe EBERLIN 
Conseiller technique 

Dr. Roland MARTI 
Médecin-Chef 

M. Jean Pierre MAUNOIR 
Sous-Directeur 

M. Serge NESSI
Délégué général pour l’Amérique latine 

M. Jean OTT
Délégué général pour l’Asie et l’Océanie



Composición de la Mesa de la Conferencia de expertos gubernamentales 
y de las Mesas de las Comisiones

1. Mesa de la Conferencia
Presidente de la Conferencia 
M. J. PICTET

Vicepresidente del CICR 
Secretario general 
M. P. GAILLARD

Subdirector del CICR 
Representante permanente del CICR 
M. C. PILLOUD

Director del CICR 
Presidente de la Comisión I  
M. N. SINGH

Secretary to the President of India 
Presidente de la Comisión II  
Mr. D. M. MILLER

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  
M. E. KUSSBACH

Jurisconsulte adjoint
Ministère fédéral des Affaires étragères
Autriche

2. Mesa de la Comisión I
Presidente 
M. N. SINGH

Secretary of the President of India 
Inde

Vicepresidentes
Dr C.A.D. DE ABRANCHES

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

Dr I. AL-FALLOUJI 
Counsellor
Embassy of the Republic of Iraq 
Algérie 

Relator
Dr B. JAKOVLJEVIC

Counsellor of the Federal Council 
Yougoslav Red Cross 
Yougoslavie

3. Mesa de la Comisión II
Presidente
Mr. D.M. MILLER

Director of the Legal Operations Division 
Department of External Affairs 
Canada

Vicepresidente 
Mr. N. TRANGGONO 

Indonesian Red Cross 
Indonésie

Relator
Mr. J. DE BREUCKER 

Conseiller
Ministère des Affaires étrangères 
Belgique

4. Mesa de la Comisión m

Presidente
Dr S. DABROWA

Ministère des Affaires étrangères 
Pologne

Vicepresidentes 
Professeur H. SULTAN

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

Dr H. BLIX
Legal Adviser of the Ministry
for Foreign Affairs
Suède

Relator
M. G. ASMAR 

Avocat
Chargé de droit international 
à l’Université de Beyrouth 
Liban

5. Mesa de la Comisión IV

Presidente
M. E. KUSSBACH

Jurisconsulte adjoint
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REGLAMENTO INTERNO DE LA CONFERENCIA

Artículo primero. — 1. El Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) convoca y organiza la 
Conferencia, con el deseo de obtener opiniones 
calificadas sobre la reafirmación y el desarrollo del 
derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados.

2. Integran la Conferencia los expertos designados 
por los gobiernos de los Estados expresamente Partes 
en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949.

Participan asimismo en los trabajos de la Conferen
cia representantes del Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas.

También toma parte cierto número de expertos 
técnicos en calidad de consejeros. Además, algunos 
representantes de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de las organizaciones no gubernamenta
les han sido invitados a seguir los trabajos de la 
Conferencia en calidad de observadores.

Artículo 2. — Constituyen la documentación prin
cipal de la Conferencia:
(a) la documentación ya presentada en la primera 

reunión;
(b) el Informe sobre los trabajos de la primera 

reunión;
(c) los Textos y sus Comentarios, así como otros 

documentos preparados por el CICR para la 
segunda reunión;

(d) el documento que contiene las respuestas al 
Cuestionario D-O-1210 referente a las medidas 
tendentes a reforzar la aplicación de los Conve
nios de Ginebra del 12 de agosto de 1949;

(e) el Informe sobre los trabajos de la Conferencia 
de expertos de la Cruz Roja, celebrada en Viena 
del 20 al 24 de marzo de 1972;

( f )  el Informe, las actas y los documentos transmiti
dos al CICR de conformidad con la resolución 
2853 (XXVI) adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 
1971;

(g) documentos comunicados al CICR por la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, relativos a la protección de los perio
distas en misión peligrosa en las zonas de 
conflictos armados, de conformidad con la

resolución 2854 (XXVI) aprobada por la Asam
blea General de las Naciones Unidas el 20 de 
diciembre de 1971.

Artículo 3. — 1. Las sesiones y los trabajos de la 
Conferencia no serán públicos.

2. Se informará con regularidad a la prensa sobre 
los progresos realizados en los trabajos.

Artículo 4. — La secretaría de la Conferencia, a 
cargo del CICR, prestará a la Conferencia y a las 
Comisiones los servicios necesarios.

Artículo 5. — 1. La Conferencia elegirá al presi
dente y a tres vicepresidentes.

2. Cada una de las Comisiones que se constituyan, 
entre las que se repartirán las diferentes materias que 
hayan de tratarse, elegirá a su presidente y a su 
relator; este último contará con la colaboración de 
un experto jurista del CICR.

Artículo 6. — El presidente de la Conferencia, el 
secretario general, un representante del CICR y los 
presidentes de las Comisiones formarán la Mesa de la 
Conferencia que velará por la buena marcha de los 
trabajos.

Artículo 7. — 1. Los expertos se expresarán a título 
personal y no obligarán al gobierno que los haya 
designado.

2. La Conferencia no adoptará ninguna resolución 
o recomendación. Sin embargo, dado que el CICR ha 
de conocer la opinión dominante de la Conferencia 
con objeto de formular propuestas de reglas, podrá 
proceder a votaciones, las cuales tendrán un carácter 
indicativo; cuando estén presentes varios expertos de 
un mismo país, sólo uno de ellos tomará parte en la 
votación.

3. Bajo los auspicios de la Cruz Roja, la Conferencia 
se propone como objetivo la promoción, en un plano 
general, del derecho internacional humanitario apli
cable en los conflictos armados y evitará por tanto 
todo debate de tipo polémico o político.

Artículo 8. — Los expertos podrán presentar sus 
observaciones y propuestas por escrito.
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La secretaría hará lo posible para traducir los 
documentos a los idiomas de trabajo y distribuirlos 
entre los miembros de la Conferencia.

Artículo 9. — Los idiomas de trabajo de la 
Conferencia serán el francés, el inglés y el español. La 
secretaría asegurará la interpretación simultánea de 
las intervenciones en cualquiera de estos tres idiomas.

Artículo 10. — Los trabajos de cada Comisión 
serán objeto de un informe que la Conferencia 
examinará reunida in pleno en sus últimas sesiones.

Las cuestiones tratadas directamente por la Confe

rencia reunida in pleno serán asimismo objeto de un 
informe que, de ser posible, se someterá a la 
Conferencia antes de que terminen sus trabajos.

Artículo 11. — El CICR se propone ultimar un 
informe analítico a continuación de la Conferencia.

Artículo 12. — Todos los casos no previstos en el 
presente Reglamento se regularán teniendo en cuenta 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, el 
Reglamento de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y las costumbres parlamentarias general
mente admitidas.
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DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A LOS EXPERTOS

CONFERENCIA DE EXPERTOS 
GUBERNAM ENTALES

Primera reunión (Ginebra, 24 de mayo-12 de junio de 
1971)

Documentación del CICR 

Fascículo I:
Introducción. (Documento CE/le, Ginebra, enero 

de 1971.)

Fascículo II:
Disposiciones tendentes a reforzar ¡a aplicación 

del derecho vigente. (Documento CE/2e, Ginebra, 
enero de 1971.)

Fascículo III:
Protección para la población civil contra los 

peligros de las hostilidades. (Documento CE/3e, 
Ginebra, enero de 1971.)

Fascículo IV :
Reglas relativas al comportamiento entre comba

tientes. (Documento CE/4e, Ginebra, enero de 1971.)

Fascículo V :
Protección para las víctimas de los conflictos 

armados que no son internacionales. (Documento 
CE/5e, Ginebra, enero de 1971.)

Fascículo VI:
Reglas aplicables en la guerrilla. (Documento 

CE/6e, Ginebra, enero de 1971.)

Fascículo V II:
Protección para los heridos y  los enfermos. 

(Documento CE/7e, Ginebra, enero de 1971.)

Fascículo V III:
Anexos. (Documento CE/8e, Ginebra, enero de 1971.) 
Informe sobre los trabajos de la Conferencia 
(Ginebra, agosto de 1971).

Segunda reunión (Ginebra, 3 de mayo-3 de junio de 
1972).

Documentación del CICR 

Volumen I:
Textos. (Ginebra, enero de 1972.)

Volumen I I :
Comentarios, Primera y  Segunda Partes. (Gine

bra, enero de 1972.)

Memoria técnica sobre el señalamiento e identifica
ción sanitarios. (Ginebra, abril de 1972.)
Cuestionario relativo a las medidas destinadas a 
reforzar la aplicación de los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949; respuestas de los Gobiernos. 
(Ginebra, abril de 1972.)

CONFERENCIA DE EXPERTOS DE LA CRUZ 
ROJA

Primera reunión. (La Haya, l.°-6 de marzo de 1971.)
Informe sobre los trabajos de la Conferencia 

(Ginebra, abril de 1971).

Segunda reunión. (Viena, 20-24 de marzo de 1972.)
Informe sobre los trabajos de la Conferencia 

(Ginebra, abril de 1972) — Existe sólo en francés e 
inglés.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Informe sobre los trabajos de la Comisión de la 

Condición Jurídica y  Social de la Mujer, vigésimocuarto 
período de sesiones, 14 de febrero-3 de marzo de 1972. 
(Consejo Económico y Social, E/5109; E/CN. 6/568.)

Documentación relativa a la protección de los 
periodistas en misión peligrosa en las zonas de 
conflictos armados. (E/CN.4 (XXVIII)/CRP.5/Add.l, 
E/CN.4/L.1198, E/CN.4/L.1198/Rev.l, E/CN.4/-
L.1199. E/CN.4/. 1199/Corr.l y E/CN.4/L.1202 a 
E/CN.4/L.1210.)

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Actas de la Reunión consultiva sobre la reafirma

ción y  el desarrollo del derecho internacional humani
tario aplicable en los conflictos armados (CICR, 
Documento D 1251, Ginebra, noviembre de 1971.) — 
Existe sólo en francés e inglés.

FEDERACIÓN M UNDIAL DE ANTIGUOS 
COMBATIENTES (F.M.A.C.)

El estatuto del resistente en los conflictos inter
nacionales (París, 1971.) — Existe sólo en francés e 
inglés.

UNIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA

Comentarios sobre la protección de los niños en 
los conflictos armados. (Ginebra, abril de 1972.)
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES PLENARIAS INICIALES

I. PROCEDIMIENTO

0.1 Después que el señor Marcel Naville, Presidente 
del CICR, declarase abiertos los debates, la Confe
rencia eligió presidente al señor Jean Pictet (vicepresi
dente del CICR) y vicepresidentes a los señores 
Willem Riphagen (Países Bajos), Aurel Cristesco 
(Rumania) y Keba M ’Baye (Senegal) 1.

0.2 El presidente de la Conferencia recordó que se 
mantendría la repartición de los asuntos que habían 
de tratar las cuatro Comisiones, adoptada en la 
primera sesión, a saber: Comisión I, Protección de 
los heridos, enfermos y náufragos; Comisión II, 
Conflictos armados sin carácter internacional; Comi
sión III, Protección de la población civil; protección 
de los periodistas en misión peligrosa; comportamien
to entre combatientes, y Comisión IV, Disposiciones 
tendentes a reforzar la aplicación del derecho vigente, 
las disposiciones generales y finales, el anteproyecto 
de Declaración sobre la aplicación del derecho 
internacional humanitario en las luchas armadas para 
la autodeterminación y el proyecto de resolución 
relativo al desarme y la paz.

O. 3 A requerimiento del presidente de la Conferen
cia, ésta aprobó el Reglamento interno; el presidente 
recordó que la Mesa de la Conferencia quedaría 
constituida de conformidad con dicho Reglamento e 
indicó que el CICR, que había asumido la organiza
ción de la Conferencia, había designado al señor
P. Gaillard como secretario general y al señor A.-D. 
Micheli en calidad de secretario general adjunto.
El presidente de la Conferencia subrayó que la 
secretaría establecería un informe analítico en el que 
se harían constar las sesiones plenarias de la 
Conferencia y que los trabajos de las Comisiones no 
figurarían en acta, sino que los relatores de las cuatro 
Comisiones presentarían ante las sesiones plenarias 
finales unos informes analíticos completos de los 
trabajos de la Conferencia. Indicó que la secretaría se 
haría cargo de la difusión de las propuestas escritas 
que los expertos deseasen presentar.

0.4 El presidente de la Conferencia manifestó que, 
dado que se trataba de la redacción de textos, sería 
necesario que los expertos formulasen sus propuestas 
en forma de textos. Propuso, a este efecto, a los 1

1 Al no haber podido asistir a la Conferencia el señor 
Keba M’Baye, se eligió como vicepresidente al señor Philippe 
Mataga (Camerún) en la sesión del 1 °. de junio.

expertos que tomaran como base de discusión los dos 
proyectos de Protocolos presentados por el CICR. 
Recordó que los expertos deberían, además, abordar 
la cuestión de la protección de los periodistas en 
misión peligrosa y otros problemas que, por falta de 
tiempo, no pudieron examinarse en el transcurso de 
la primera reunión. Indicó que, por medio de temas 
introductorios, los expertos del CICR presentarían las 
materias en el marco de cada una de las Comisiones 
y recordó la documentación que el CICR había 
puesto a su disposición. El secretario general precisó 
que se había previsto una oficina de información, 
puesta a disposición de los expertos.

0.5 Un experto suizo declaró que el Consejo Federal 
Suizo estaba en disposición de convocar en Ginebra 
una Conferencia Diplomática para la concertación de 
los acuerdos relativos al derecho humanitario.

II. DEBATE GENERAL

a) Propósito de la Conferencia

0.6 La Conferencia tiene como orden del día la 
« reafirmación y el desarrollo del derecho humanita
rio aplicable en los conflictos armados»; en opinión 
de un experto era una tarea vital, ya que en la 
actualidad se asiste a un proceso opuesto: la erosión 
y el debilitamiento de los principios fundamentales 
del derecho vigente de los conflictos armados. Este 
experto recordó que el derecho de los conflictos 
armados reside esencialmente en dos principios que 
figuran en la Declaración de San Petersburgo de 
1868. En virtud del primero, el único propósito 
legítimo es debilitar la potencia militar del enemigo; 
la ratio legis de dicho principio residirá en la 
salvaguardia de la vida de las personas que participan 
en las hostilidades y en la preservación de los objetos 
no militares. El segundo — que lo que pretende es 
que, aunque se intente poner fuera de combate a los 
soldados enemigos, no se les inflija sufrimientos 
inútiles, en especial mediante el empleo de determina
das armas. El experto se esforzó en mostrar que 
había fuerzas corrosivas, principalmente los métodos 
modernos de combate y las medidas de efectos 
indiscriminados, que atacaban dichos principios y 
tendían a retirarles su contenido.

0.7 Numerosos expertos se pronunciaron en el 
mismo sentido, subrayando que la naturaleza de los
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conflictos armados actuales y los métodos de combate 
utilizados, en especial el empleo de medios de 
destrucción masiva, convertían en indispensables los 
trabajos de la Conferencia.
0.8 Numerosos expertos pusieron de manifiesto la 
importancia y el valor de los Convenios de Ginebra 
de 1949. Recordaron que no había que dar lugar a la 
revisión de dichos textos, sino más bien reafirmarlos y 
desarrollarlos. Al cumplir su tarea, los expertos 
deberán mostrarse realistas y redactar propuestas que 
sean aceptables y aplicables por todos. Ser demasiado 
idealistas, indicó otro experto, entraña una parte de 
irresponsabilidad. Por ello, la Conferencia tendrá que 
conciliar la audacia y la prudencia, buscar el 
equilibrio justo entre la seguridad de los Estados y las 
exigencias humanitarias.

0.9 Algunos expertos recordaron que la conserva
ción de la paz constituye la mejor protección de los 
derechos humanos; la Carta de las Naciones Unidas 
prohíbe el recurso a la fuerza en casi todos los casos. 
Los trabajos de la Conferencia deberán tener presente 
el derecho internacional vigente y, muy particular
mente, los principios de la soberanía nacional y la no 
ingerencia de los Estados, así como el derecho de los 
pueblos a disponer de sí mismos.

0.10 En los textos futuros deberían definirse mejor 
las relaciones entre los Protocolos adicionales y el 
derecho vigente (Convenios de Ginebra y de La 
Haya), evitando el debilitamiento de este último o la 
repetición de las disposiciones.

0.11 Un experto insistió en que las reglas del 
derecho humanitario deben atenerse al principio de la 
reciprocidad y del equilibrio de los derechos y las 
obligaciones.

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

0.12 Varios expertos se congratularon de la colabo
ración que se ha manifestado entre la ONU y el 
CICR a propósito de las tareas emprendidas en el 
ámbito del derecho humanitario y expresaron el 
deseo de que se prosiguiera en este sentido.

c) Función del CICR

0.13 Todos los expertos felicitaron al CICR por su 
iniciativa de congregar una segunda reunión, a la que 
ha asociado a todos los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra de 1949. Agradecieron al 
CICR la documentación que había constituido para 
la Conferencia y que servirá de excelente punto de 
partida con miras a los debates. Algunos expertos se 
preguntaron si la Conferencia conseguiría terminar 
sus tareas y si no sería conveniente considerar la 
posibilidad de convocar una tercera reunión de la 
misma, aunque todos se comprometieron a participar 
en los trabajos dando pruebas de un espíritu 
constructivo.

III. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

a) Conflicto armado internacional y  conflicto armado 
sin carácter internacional

0.14 La gran mayoría de expertos se mostró 
favorable a que se mantuviera la distinción entre 
estos dos tipos de conflictos. Aprobaron la redacción 
de los dos proyectos de Protocolos adicionales. Un 
experto manifestó, sin embargo, que había que 
abordar los problemas desde un ángulo nuevo y no 
olvidar, en particular, el carácter indivisible de la 
salvaguardia de las víctimas de los conflictos arma
dos. Se mostró satisfecho de comprobar, a este 
respecto, que, en ciertos ámbitos, los dos proyectos 
de Protocolos implicaban disposiciones idénticas, y se 
preguntó si no sería posible limitarse a un solo 
instrumento.

0.15 Desde el mismo punto de vista, otro experto 
recordó una propuesta que habían presentado dos 
delegaciones a la primera reunión, a saber, que los 
dos Protocolos deberían refundirse en uno solo, el 
cual se dividiría a su vez en tres partes. La primera 
consagraría unos principios mínimos, valederos en 
todos los conflictos armados, lo que evitaría las 
repeticiones. La segunda otorgaría una protección 
más amplia a las víctimas de conflictos específicos, en 
especial internacionales. La tercera incrementaría la 
aplicación de los Convenios de Ginebra y de sus 
Protocolos adicionales, instituyendo, a este respecto, 
la distinción entre conflictos armados internacionales 
y conflictos armados sin carácter internacional.

0.16 Un número elevado de expertos afirmó que las 
luchas armadas por la autodeterminación! son 
conflictos armados internacionales, en la acepción del 
artículo 2 común a los cuatro Convenios de Ginebra. 
A este propósito, un experto solicitó que se 
formulasen definiciones más claras de este tipo de 
conflicto y que se estipulase su carácter internacional 
sin equívoco alguno; otro experto indicó que no 
aprobaba el anteproyecto de Declaración elaborado 
por el CICR.

0.17 No hay que confundir los conflictos armados 
de carácter internacional con las situaciones de 
disturbios internos y peligro público. Se consideró 
que, de forma general, tales situaciones deberían 
delimitarse con más claridad.

0.18 Para varios oradores, los problemas de distur
bios internos y tensiones internas no están amparados 
por los Convenios de Ginebra, por lo que escapan a 
la competencia de la Conferencia; estas cuestiones 
planteaban demasiadas dificultades y tropiezan con 
los principios de derecho internacional relativos a la 
soberanía de los Estados y a la no ingerencia. Desde 
un punto de vista opuesto, un experto consideró que 
deberían examinarse estas situaciones.

0.19 En opinión de ciertos expertos, convendría 
distinguir al agresor de la víctima de la agresión,
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amparando a esta última con una protección más 
amplia. Otros expertos, por el contrario, hicieron 
hincapié en la necesaria igualdad de la aplicación de 
las reglas de derecho internacional humanitario a 
todas las víctimas del conflicto armado.

b) Heridos, enfermos y  náufragos

0.20 Todos los expertos que hicieron uso de la 
palabra se mostraron de acuerdo en que esta 
categoría de víctimas debería disfrutar de mayor 
protección en período de conflicto armado. Uno de 
ellos pensó que incluso se podría desarrollar más el 
respeto debido al personal y a las unidades sanitarias 
ad hoc.

c) Combatientes

0.21 Un experto subrayó a título preliminar la 
necesidad de mantener el honor entre los combatien
tes.

0.22 Al poner de relieve la reciprocidad de fací o en 
la aplicación del derecho humanitario por las fuerzas 
armadas regulares y por los combatientes de guerrilla, 
un experto propuso que se confiriese a estos últimos 
el mismo trato, en caso de captura, que a los soldados 
denominados regulares. A propósito del artículo 38 
del proyecto de Protocolo I, otro orador estimó que 
no había que rechazarlo so pretexto que cubriría los 
actos indiscriminados de terrorismo, sino que habría 
que atenerse a tres condiciones destinadas a los 
combatientes: que estuviesen bajo la autoridad de un 
mando responsable, que llevasen un signo distintivo 
visible a distancia o llevasen abiertamente las armas y 
que hiciesen respetar las leyes y costumbres de la 
guerra. El problema se ha hecho difícil por el hecho 
de que los combatientes de guerrilla no siempre 
ejercen el poder en un territorio determinado y no 
disponen de suficientes medios materiales para 
respetar el derecho humanitario. En este caso habría 
que entregar a los prisioneros a Estados amigos.

0.23 Un experto apoyó los artículos 38 del proyecto 
de Protocolo I y 25 del proyecto de Protocolo II. 
Otro experto solicitó que se considere criminales de 
guerra a los mercenarios que luchan contra los 
« combatientes por la libertad »; por el contrario, los 
« partisanos» miembros de un movimiento que se 
conforme a las leyes y costumbres de la guerra 
debieran estar amparados por el III Convenio de 
Ginebra.

d) Población civil

0.24 Fueron muy numerosos los expertos que 
concedieron a este problema una importancia parti
cular. En su opinión, conviene que la población civil 
goce de una protección más amplia que la conferida 
expresamente por el derecho vigente. Uno de los 
medios consistiría en dar facilidades a los organismos 
de protección civil, mientras que la creación de zonas 
bajo protección especial es para ellos motivo de

temor o de incredulidad: el autor de un ataque no 
debería valerse de este pretexto para bombardear 
masivamente las otras regiones.

0.25 Respaldando los artículos 45 y 46 del proyecto 
de Protocolo I, un experto consideró que la 
población civil debiera ser puesta también a cubierto 
de las amenazas y de los ataques hechos por los 
combatientes de guerrilla que podrían aterrorizarla o 
servirse de ella como de un escudo.

0.26 Un experto formuló el juicio de que había que 
prever una protección general de las personas civiles 
y que no era oportuno redactar disposiciones 
especiales en favor de ciertas categorías de civiles, 
como, por ejemplo, en favor de los niños.

e) Métodos y  medios de combate y prohibición de las 
armas

0.27 A juicio de varios expertos, se trata de un 
punto crucial. Se recordó que en los Convenios y 
resoluciones varios textos ya prohíben la utilización 
de las armas de destrucción masiva o de alcance 
indiscriminado, y algunos expertos criticaron la 
concepción y el contenido del proyecto de resolución 
sobre el desarme y la paz, así como el párrafo 5 del 
Preámbulo del proyecto de Protocolo I. Se hizo 
referencia a los trabajos emprendidos, que van más 
allá de la prohibición de la utilización de ciertas 
armas, así como el estudio que la XXVI Asamblea 
General de las Naciones Unidas confió al Secretario 
General sobre el napalm y las armas incendiarias. Se 
plantea asimismo la cuestión de las armas que 
atenían contra el hombre o su medio natural.

0.28 Un experto lamentó que no se hubiesen 
tomado en consideración las ideas contenidas en el 
Proyecto de Reglas de 1956 del CICR o en la 
resolución I de 1969 del Instituto de Derecho 
Internacional, mientras que otro recordó las propues
tas que se emitieron en la última Conferencia de 
expertos de la Cruz Roja celebrada en Viena y que 
proclamaron la prohibición de los métodos y medios
a) que no permiten establecer una distinción entre 
población civil y combatiente, objetos no militares y 
objetivos militares;
b) que causan sufrimientos inútiles, o son particular
mente crueles;
c) que destruyen el medio natural del hombre.

0.29 Para otro experto, la población se ha conver
tido prácticamente en el solo objetivo de los ataques 
enemigos y son muchas las situaciones en la 
actualidad que conocen el fenómeno de la guerra del 
pueblo contra la guerra electrónica, calificada de 
biocidio o ecocidio.

0.30 Un experto recordó que, en las propuestas del 
CICR relativas a la población civil, esta institución 
sometió a la consideración de los expertos, en 
especial, una definición de los objetivos militares y de 
los objetos no militares, a partir del principio de que
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la población civil como tal no será jamás objeto de 
ataques, como tampoco los bienes de carácter civil. 
Este experto se preguntó, por lo demás, si dichas 
reglas — que son de gran validez e incluso 
indispensables — se adaptan como debiera a los 
nuevos métodos de lucha. El bombardeo de zonas, 
destinado a alcanzar objetivos militares dispersos, es 
una forma de combate cada vez más extendida. Se 
trata de un método de guerra costosa, no sólo desde 
el punto de vista económico, sino también en lo que 
respecta a las vidas humanas. Numerosos autores 
pusieron en duda la legalidad de dicho método, como 
también su valor militar. Resulta, en todo caso, claro 
que la naturaleza del método que se pone en 
entredicho no permite distinguir entre los objetivos 
militares, por un lado, y las personas civiles y los 
bienes de carácter civil, por otro. Además, los 
progresos en el ámbito de la guerra electrónica han 
sido gigantescos y no hay ya ninguna razón para 
dudar de que sea posible localizar y destruir cualquier 
elemento por comunicación instantánea. Se plantea la 
cuestión angustiosa de saber si esta guerra electrónica 
permite localizar objetivos que sean militares, distin
guiéndolos de la población civil. Si no fuera así, nos 
hallaríamos en presencia de una fuerza que corroería 
la distinción tradicional entre objetivos lícitos e 
ilícitos. Mucho se ha hablado de la guerra ecológica. 
Existe « ecocidio » cuando la destrucción que se 
persigue e inflige por el atacante alcanza un grado tal 
o pone en acción métodos productores de graves 
daños al medio humano o natural. Según el criterio 
del experto, estos desastres no podrían originarse si se 
respetase la distinción tradicional entre objetivos 
militares, por un lado, y objetivos de carácter civil, 
por otro. Si se confirmase que las destrucciones 
masivas son incompatibles con la exigencia de atacar 
tan sólo objetivos militares, si se admitiera que tanto 
los venenos como los herbicidas no son armas lícitas 
y se conviniese en otorgar una protección especial a 
las presas, diques y fuentes energéticas destinados a 
fines esencialmente pacíficos, se hallarían reunidos 
entonces los elementos jurídicos esenciales para la 
prevención de la guerra ecológica.

0.31 Se ha considerado a veces que el hambre, en 
tanto que método de guerra, está prohibida. Este 
experto destacó, no obstante, que el hambre no es 
tanto un método como el resultado de métodos tales 
como el bloqueo, el asedio y la destrucción de 
víveres. Esta situación podría remediarse mediante la 
estricta aplicación de las reglas existentes y la 
aceptación de nuevas disposiciones que consagren la 
protección de los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil, la completa 
prohibición de las armas biológicas y químicas, en 
especial el empleo de herbicidas, y, por último, el 
envío y tránsito de los socorros.

0.32 Un experto recordó que la prohibición funda
mental del empleo de armas que causan sufrimientos 
inútiles — como figura en el IV Convenio de La 
Haya de 1907 y el proyecto de Protocolo adicional a 
los cuatro Convenios de Ginebra — es un principio

básico sin desarrollar todavía. En el proyecto de 
Protocolo del CICR no se ha recogido siquiera la 
regla de La Haya que prohíbe el empleo del veneno. 
Por tanto, dicho experto se planteó la cuestión de 
saber por qué, desde 1956, el CICR no ha vuelto a 
presentar ningún proyecto de reglas relativo a ciertas 
armas. La tentativa de 1956 de prohibir las armas 
denominadas ciegas, ¿resultó demasiado desalenta
dora? El experto recordó que ya el año pasado el 
enfoque del CICR fue por demás tímido y que ciertos 
expertos habían presentado una propuesta en la que 
figura en especial un capítulo sobre los métodos y  
medios prohibidos de guerra. En dicho capítulo se 
enunciaban disposiciones expresas acerca de las 
armas de relojería, el napalm y otras armas 
incendiarias y las bombas fragmentarias, aunque no 
tratara ni de las armas nucleares ni de las armas 
biológicas y químicas. El experto subrayó que habían 
aprobado ampliamente esta propuesta los expertos 
gubernamentales y también la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, la cual adoptó a este respecto 
una resolución.

0.33 La cuestión de las armas especialmente crueles, 
distintas de las armas ABC, no se ha debatido en 
ningún foro oficial. La resolución precitada de la 
Asamblea General solicita en particular que el 
Secretario General elabore, con la ayuda de expertos 
gubernamentales calificados, un informe sobre las 
armas incendiarias y todos los aspectos relativos a su 
posible utilización. Al parecer, el Secretario General 
tropieza con grandes dificultades para constituir un 
grupo equilibrado de expertos, aun cuando sólo se 
trate de un estudio preliminar. En opinión de este 
experto, todos los gobiernos aceptarían que se 
examinase conjuntamente hasta donde llegan los 
límites del horror y no se contentarían con el párrafo 
2 del artículo 30 del proyecto de Protocolo I, que no 
contiene más que una cláusula general.

0.34 Otros expertos insistieron en la íntima corre
lación que se establece entre la necesidad de prohibir 
las armas de destrucción masiva o especialmente 
peligrosas y la población civil.

f) Proyecto de resolución sobre el desarme y la paz

0.35 En la documentación presentada por el CICR 
a los expertos figura un proyecto de resolución sobre 
el desarme y la paz para que conste en anexo al Acta 
final de una eventual Conferencia Diplomática. 
Varios expertos consideraron que no se podía estar 
en desacuerdo con los principios fundamentales de 
dicha resolución. Manifestaron, no obstante, algunas 
dudas en cuanto a la oportunidad de que se 
expresaran en esta forma. Uno de ellos subrayó que 
una resolución de esta índole tenía muy poco 
significado. Dos expertos manifestaron el deseo de 
que hubiera disposiciones precisas sobre la prohibi
ción de ciertas armas particularmente crueles y de 
efectos indiscriminados que figurarían expresamente 
en los proyectos de Protocolos.
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g) La guerrilla

0.36 Un experto hizo hincapié en que la guerrilla ha 
puesto en peligro la distinción fundamental entre 
objetivos militares, por un lado, y objetos no 
militares y población civil, por otro. Sin embargo, no 
resulta fácil hallar la solución de este problema. 
Existe un amplio acuerdo en cuanto a la necesidad de 
conferir una protección legal al guerrillero capturado, 
pero no se puede suprimir la presunción de que una 
persona vestida de civil y que no lleve armas sea 
verdaderamente una persona civil; por ello es esencial 
que se exija a los guerrilleros el respeto de principios 
fundamentales.

h) Incremento en la aplicación del derecho

0.37 Numerosos expertos pusieron de manifiesto la 
necesidad primera de que se apliquen efectivamente 
los Convenios de Ginebra de 1949. Algunos destaca
ron que si debía reforzarse el control de la aplicación 
del derecho, no habría que hacerlo a expensas de los 
principios de soberanía nacional y no intervención en 
los asuntos interiores del Estado. Manifestándose en 
este sentido, dos expertos se opusieron a la constitu
ción de un organismo internacional de control. Un 
experto, al contrario, se declaró favorable de un 
organismo de esta índole.

0.38 Otros expertos disintieron, manifestando el 
deseo de que se sacrificaran ciertas ideas ancladas 
tradicionalmente en materia de soberanía nacional, 
con miras a facilitar la aplicación del derecho. Se 
trata ante todo de una cuestión de justicia y de buena 
voluntad política. Un experto respaldó las propuestas 
del CICR relativas a las Potencias protectoras y a sus 
sustitutos y se declaró favorable a la concepción de 
que el CICR desempeñe la función de sustituto, pero 
a condición de que asuma todas las obligaciones que 
de ello se desprenden, incluso cuando se trate de 
constatar públicamente las violaciones del derecho. 
Sobre este particular, el experto puso de relieve que 
quizás fuese difícil para el CICR desempeñar esta 
función y seguir siendo al mismo tiempo una 
institución neutral e imparcial. Por último, en 
opinión de este mismo experto, podría establecerse 
una colaboración fructuosa entre las Naciones 
Unidas y el CICR, sin que ello entrañase ningún 
perjuicio a la neutralidad del Comité Internacional.

0.39 Uno de los expertos opinó que, de conformi
dad con el párrafo 1 del artículo 10 (10/10/11), podrían 
atribuirse las funciones correspondientes a las Poten
cias Protectoras a un organismo de las Naciones 
Unidas encargado de controlar la aplicación del 
derecho vigente y que cumpliera determinadas condi
ciones exigidas. Podría preverse que los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra designasen de 
antemano como Potencia protectora a un organismo 
de las Naciones Unidas, o a un Estado neutral, o al 
CICR, para que, en caso de conflicto, las Potencias

protectoras entrasen inmediatamente en funciones. El 
mismo experto declaró que, en lo que se refiere al 
conflicto armado sin carácter internacional, no se 
opondría a que el CICR ofrezca automáticamente sus 
servicios y sea aceptado.

0.40 Un experto declaró que habría que constituir 
un dispositivo que permita designar a las Potencias 
protectoras en un plazo limitado.

0.41 La designación de Potencias protectoras sólo 
puede operarse, en opinión reiterada de varios 
expertos, con el consentimiento de todas las Partes 
contendientes.

i) Sanciones penales

0.42 El problema de la aplicación del derecho 
internacional humanitario plantea también la cuestión 
de las sanciones respecto de las personas que hayan 
cometido una violación de dicho derecho. Dos 
expertos solicitaron la agravación de dichas sancio
nes. Uno de ellos puso de manifiesto que la represión 
de las violaciones debiera hacerse en el plano 
internacional y que las Naciones Unidas podrían 
desempeñar una función importante con miras a la 
aplicación de sanciones realistas.

j) Reservas

0.43 En opinión de un experto, las reservas 
constituyen una escapatoria ante las obligaciones 
contraídas internacionalmente. En lo que respecta a 
los prisioneros de guerra, por ejemplo, no se puede 
suprimir el derecho de que escriban a sus allegados, 
reciban socorros, se les visite y otras prerrogativas 
elementales. Con todo, el mismo experto consideró 
que era necesario suprimir el artículo 82 del proyecto 
de Protocolo I. Sin pronunciarse en cuanto a las 
reservas al derecho vigente, dos expertos estimaron 
que habría que evitarlas en los nuevos Protocolos, 
prohibiéndolas todas o limitándolas, enunciando las 
que sólo serían admisibles.

0.44 Ciertos expertos se mostraron favorables a que 
se volvieran a examinar las reservas formuladas por 
los Estados al ratificar los Convenios de 1949. Se 
expresó, finalmente, el deseo de que desaparecieran 
de los proyectos de artículos las excepciones y 
derogaciones, tomando en especial en consideración 
las necesidades militares cuyo efecto consiste en 
vaciar de su contenido a tales disposiciones.

k) Función de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja

0.45 Un experto subrayó la importancia de precisar 
y reforzar la función que desempeñan las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y regular su cooperación 
internacional.
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INFORME DE LA COMISIÓN I

Heridos, enfermos y náufragos

(Proyecto de  Protocolo I, T ítulo II) 

Relator: Dr. B. Jako vuevic  (Yugoslavia)

INTRODUCCIÓN

1.1 La Comisión I se reunió 18 veces entre el 5 y 
el 31 de mayo de 1972, Durante su primera reunión 
la Comisión eligió su Mesa, es decir: Dr. Nagendra 
Singh (India), presidente; Dr. Ikbal Al-Fallouji 
(Irak), vicepresidente; Dr. Carlos Alberto Dunshee 
de Abranches (Brasil), vicepresidente; Dr. Bosko 
Jakovljevic (Yugoslavia), relator; Sr. Guy Winteler 
(CICR), secretario. El CICR estaba representado por 
el señor Jean Pictet, vicepresidente del CICR y pre
sidente de la Conferencia, y por el señor Frédéric 
de Mulinen.

1.2 La tarea de la Comisión consistió en examinar 
la protección de los heridos, enfermos y náufragos 
en los conflictos armados internacionales. La Comi
sión decidió tomar como base de trabajo el docu
mento « Textos básicos I », preparado por el CICR 
en enero de 1972 y que fue mandado a los Gobier
nos que participan en la Conferencia (artículos 11 
a 29). También tomó en consideración los demás 
documentos presentados por el CICR en esta Confe
rencia, particularmente el informe de la primera 
Conferencia de expertos gubernamentales sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados, que 
se celebró en Ginebra del 24 de mayo al 12 de junio 
de 1971 ; el informe de la Conferencia de expertos 
de la Cruz Roja que se celebró en Viena del 20 al 
24 de marzo de 1972, y la Memoria técnica sobre 
el señalamiento e identificación sanitarios.

1.3 Se formó, de acuerdo con la propuesta del 
CICR, una Subcomisión de expertos técnicos sobre 
el señalamiento y la identificación de los trans
portes sanitarios. La Comisión rogó a la Subcomisión 
que empezara su trabajo inmediatamente y que infor
mara a la Comisión, para permitir el estudio de los 
artículos 23 a 19 que se debe realizar basándose 
también en dicho informe.

1.4 Además, la Comisión decidió incluir en su 
orden del día la cuestión de la situación de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos.

1.5 La Comisión examinó las cuestiones antes men
cionadas en sus sesiones del 5 al 12 de mayo, del 15 
al 17 de mayo y del 24 al 31 de mayo de 1972. Se 
incluye la lista de expertos que participaron en el 
trabajo de la Comisión.

La Comisión eligió un Comité de redacción que, 
basándose en las discusiones de la Comisión, preparó 
textos para que los estudiase la Comisión. Se eli
gieron en el Comité de redacción: Dr. Nagendra 
Singh (India), Sr. Waldemar Solf (EE. UU.), Sr. G.P. 
Temme (Australia), Sr. Francisco Javier Sánchez 
del Río (España), Sr. René Coirier (Francia), 
Sr. J.E. Makin (Reino Unido), Dr. Inokentii Kras- 
nopeev (URSS), contralmirante E. Deddes (Países 
Bajos), Dr. Bosko Jakovljevic (Yugoslavia), el 
Sr. Jean Pictet, el Sr. Frédéric de Mulinen y el 
Sr. Guy Winteler (CICR).

El trabajo del Comité de redacción estuvo abierto 
a todos los demás miembros de la Comisión y 
participaron también en dicho trabajo los siguientes : 
Dr. Ikbal Al-Fallouji (Irak), Dr. Carlos Alberto 
Dunshee de Abranches (Brasil), profesor Paul de 
la Pradelle (Monaco), Sr. Michael Hass (Austria), 
Sr. Mahmoud Aboul Nasr (Egipto), Sr. Kiyohico 
Koike (Japón), Mayor E.L. Gonsalves (Países Bajos), 
Sr. Esbjorn Rosemblad (Suecia), cor. div. E. Dénéréaz 
(Suiza), teniente coronel John Lowe (EE. UU.), 
Sr. PhÚippe Eberlin (CICR) y otros. El Comité de 
redacción celebró 11 sesiones, del 12 al 23 de mayo.

1.6 El Comité de redacción preparó textos basán
dose en proyectos del CICR, en enmiendas presen
tadas por expertos y en lo que se había discutido, 
y los presentó a la Comisión, que los examinó 
durante sus sesiones del 12 al 24 de mayo de 1972. 
La Comisión logró formular recomendaciones basán
dose en el texto presentado por el Comité de redac
ción, al que se hicieron ciertas enmiendas. Ciertos 
expertos formularon reservas respecto de la Sec
ción II del Título II, ya que la Comisión no tiene 
facultad para adoptar decisiones.

1.7 Antes de elaborse los textos, se examinó cada 
tema en Comisión, en dos ocasiones, antes y después 
del examen practicado en el Comité de redacción.
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La cuestión de la protección de los heridos, enfermos 
y náufragos se había estudiado en la primera reunión 
de la Conferencia de expertos gubernamentales de 
1971, la que recomendó los textos sobre esta materia, 
elaborados partiendo del supuesto de que estarían 
destinados a completar tan sólo las disposiciones 
del IV Convenio. El texto de 1972, por el contrario, 
está destinado a completar las normas de los cuatro 
Convenios. Aunque se formuló una propuesta, ten
diente a definir y limitar el alcance de la Sección I, 
ésta no recibió el apoyo de la Comisión. Por ello, 
se juzgó necesario examinar una vez más toda la 
cuestión en la presente Conferencia y practicar un 
análisis detallado de muchos aspectos de cada 
artículo, teniendo presente el referido cambio, antes 
de dar su forma a los textos que se recomendarían.

1.8 Las cuestiones que se debatieron en la Comi
sión corresponden a tres tem as: I) la protección 
de los heridos, enfermos y náufragos en todas las 
situaciones, con exclusión del transporte aéreo; 
II) los transportes sanitarios aéreos, y III) la situa
ción de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. 
Se indican seguidamente los principales puntos deba
tidos con referencia a los artículos propuestos por 
el CICR, a fin de exponer las diversas opiniones 
expresadas y los fundamentos de las modificaciones 
que se propone introducir en los textos presentados 
por el CICR, en lo tocante a los problemas princi
pales. Además de las opiniones expresadas en el 
curso de los debates, los expertos presentaron por 
escrito gran número de enmiendas a los textos que 
se utilizaron como base de la labor realizada. En 
muchos casos, los textos adoptados se inspiraron en 
tales enmiendas. En el anexo A se reproducen todas 
las enmiendas presentadas por escrito.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

(T ítulo II, Sección I)

Artículo 11 

Proyecto del CICR

Artículo 11. — Terminología

A efectos del presente título,
a) por la expresión « unidades y establecimientos 
sanitarios» se entiende hospitales y otros estable
cimientos sanitarios fijos, sus depósitos de material 
sanitario y de productos farmacéuticos, las unidades 
sanitarias móviles, los centros de transfusión de 
sangre y demás instalaciones de carácter médico ;
b) por la expresión « transportes sanitarios» se 
entiende los transportes de heridos, enfermos, náu
fragos, inválidos, mujeres encintas o parturientas, 
personal y material sanitarios efectuados con ambu

lancias o cualquier otro medio de transporte, excep
tuados los transportes aéreos;
c) por la expresión « personal sanitario » se entiende 
el personal asignado única y regularmente al funcio
namiento o a la administración de los estableci
mientos y unidades sanitarios, comprendido el per
sonal encargado de la búsqueda, recogida, transporte 
y tratamiento de los heridos, enfermos, náufragos, 
inválidos y mujeres encintas o parturientas;
d) por la expresión « signo distintivo » se entiende 
el de la cruz roja sobre fondo blanco (la media luna 
roja, el león y sol rojos).

1.91 Se debatió la cuestión de si era necesario 
incluir en las definiciones la distinción entre los esta
blecimientos sanitarios permanentes y temporales y 
entre el personal permanente y temporal de tales 
establecimientos y unidades. La Comisión estimó que, 
habida cuenta de que en los artículos correspon
dientes (14 y 18) se efectúa esta distinción, la defi
nición debía comprender también tanto a los esta
blecimientos permanentes como temporales, al igual 
que al personal respectivo.

1.10 En el texto propuesto de la terminología se 
excluyó de la definición a los transportes aéreos 
sanitarios, pues se elaboraron reglas especiales, dife
rentes de las que se aplican a los transportes por 
tierra o por mar. Se consideró, sin embargo, que 
no debiera hacerse semejante discriminación en la 
definición respecto de los transportes aéreos, ya que 
la definición no afecta a las reglas esenciales que 
regulan las condiciones para la utilización de los 
transportes aéreos sanitarios.

1.11 También se incluyó en la definición el término 
de « náufragos». En el proyecto elaborado en la 
primera reunión de la Conferencia de expertos guber
namentales en 1971, se añadió la protección de los 
heridos y los enfermos al IV Convenio de Ginebra. 
Al igual que en este nuevo proyecto, presentado por 
el CICR, el Protocolo deberá añadirse a los cuatro 
Convenios; en todo el Protocolo se incluyó a los 
náufragos siempre que se mencionó a los heridos y 
enfermos. Esto, empero, exigía la definición del tér
mino « náufragos ». Se opinó a este respecto que la 
cuestión de adaptación del Título II de este Protocolo 
adicional al II Convenio de Ginebra de 1949 debiera 
ser objeto de un nuevo estudio.

1.12 Se expresó la opinión de que todas las defi
niciones fueran comprendidas en las disposiciones 
generales del Protocolo.

Proyecto de  la Comisión  

Artículo 11. — Terminología

A efectos del presente título :
a) por la expresión « unidades y establecimientos 
sanitarios», se entiende hospitales y otros estable
cimientos sanitarios fijos, sus depósitos de material

i  Véanse CE/COM 1/2, 3, 4 y 15.
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sanitario y de productos farmacéuticos, las unidades 
sanitarias móviles, los centros de transfusión de 
sangre y demás instalaciones utilizadas para fines 
sanitarios2;
b) por la expresión « transportes sanitarios» se 
entiende los transportes de heridos, enfermos, náufra
gos, inválidos, mujeres encintas o parturientas, recién 
nacidos y personal y material sanitarios ;
c) por la expresión « personal sanitario » se entiende 
el personal asignado única y regularmente al funcio
namiento o a la administración de los establecimien
tos o unidades sanitarios, comprendido el personal 
encargado de la búsqueda, recogida, tranporte y tra
tamiento de los heridos, enfermos, náufragos, invá
lidos, mujeres encintas o parturientas y niños recién 
nacidos1 ;
d) por la expresión « signo distintivo » se entiende 
el de la cruz roja sobre fondo blanco (la media 
luna roja, el león y sol rojos) ;
e) por la expresión « náufragos » se entiende toda 
persona que se encuentre en el mar en situación de 
peligro a causa de la destrucción, pérdida o avería 
grave del buque o aeronave en que viajaba, que 
necesite asistencia y  cuidados humanitarios, y que 
se abstenga de cometer cualquier acto hostil.

Artículo 12 

Proyecto del CICR

Artículo 12. — Protección y cuidados

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, así 
como los inválidos y las mujeres encintas o partu
rientas, serán objeto de una protección y de un 
respeto particulares.

2. Estas personas serán en toda circunstancia tra
tadas humanamente y recibirán en el más breve 
plazo los cuidados que exija su estado, sin discrimi
nación alguna.
1.13 Aunque se aceptó el principio general de la 
protección y cuidados a los heridos, enfermos y 
náufragos, se opinó en general que es necesario men
cionar expresamente que esta protección especial 
habrá de aplicarse tanto a los no combatientes como 
a los combatientes, siempre que estén fuera de com
bate (véanse documentos CE/COM 1/2 y 3).
1.14 La Comisión estudió la cuestión sobre si debían 
añadirse los recién nacidos a la categoría de personas 
bajo protección especial. Una de las opiniones 
consistía en que no era necesario, puesto que los 
recién nacidos enfermos están ya cubiertos por este 
artículo, y si no están enfermos los amparan el 
artículo 57 del presente Protocolo y las disposiciones 
generales sobre la protección de todas las personas 
civiles. La Comisión apoyó la primera opinión, pues 
al figurar en este artículo los casos de maternidad,

1 Hágase mención del carácter permanente o temporal.

es lógico que se incluya al recién nacido, que indu
dablemente necesita cuidados especiales aunque no 
esté enfermo. Se propuso, además, que en vez de 
enumerar todas estas categorías adicionales (invá
lidos, mujeres encintas o parturientas y recién naci
dos), se incluyera una cláusula general « y demás 
personas que requieran cuidados médicos ». La Comi
sión apoyó la opinión de que todas estas categorías 
adicionales debieran enumerarse solamente en el 
artículo 12 y que otros artículos se refirieran al artí
culo 12 cuando fuere procedente, para evitar el tener 
que repetir tan larga lista.
1.15 La Comisión consideró que no basta con afir
mar que las personas protegidas deberán recibir 
protección y cuidados « sin discriminación», sino 
que convenía enumerar los distintos criterios que 
no permiten la discriminación, no como una lista 
completa, sino más bien indicativa, utilizando a este 
efecto la formulación del artículo 3 del Protocolo I 
adoptado en la primera reunión de la Conferencia 
de expertos gubernamentales de Ginebra de 1971.

Proyecto de  la C omisión 

Artículo 12. — Protección y cuidados

1. Todos los heridos y enfermos, ya sean no com
batientes o combatientes puestos fuera de combate, 
y otras personas que estén o puedan estar en la nece
sidad imperiosa de recibir cuidados médicos, tal 
como mujeres parturientas y niños recién nacidos, 
náufragos, enfermos y mujeres encintas, serán objeto 
de una protección y de un respeto particulares.

2. Estas personas serán tratadas humanamente en 
toda circunstancia y recibirán en el más breve plazo 
los cuidados y atenciones médicas que exija su estado, 
sin distinción desfavorable ni discriminación alguna 
por razones de raza, color, casta, nacionalidad, reli
gión, ideas políticas, sexo, nacimiento, fortuna o 
cualquier otro criterio análogo.

Artículo 13 

Proyecto del CICR

Artículo 13. — Protección de la persona

1. Se prohíben todos los actos u omisiones injustifi
cados que atenten a la salud o a la integridad corporal 
o mental de todas las personas protegidas de confor
midad con los Convenios y el presente Protocolo.

2. Se prohíbe, consiguientemente, someter a estas 
personas a experiencias y tratamientos, comprendidos 
los injertos o la extracción de órganos, no justificados 
para fines terapéuticos. Esta prohibición seguirá en 
vigor aunque dichas personas consintieren tales expe
riencias y tratamientos.
1.16 La Comisión aceptó el principio general de 
que este artículo debiera prohibir todos los actos
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ilícitos que pongan en peligro la salud, si bien pro
curó redactarlo con una precisión tal que lo deli
mitara de otras situaciones. Examinó los términos 
« injustificado », « ilegal», « injusto » y « conde
nable». Hubo un criterio en el sentido de que era 
necesario prohibir todo acto que pusiera en peligro 
la salud. Otro parecer consistía en que no era posible 
excluir cualquier calificación, pues hay actos que 
ponen en peligro la salud y que están permitidos en 
cirugía, por ejemplo, operaciones peligrosas necesa
rias para la salud del paciente a la larga, o por 
razones de autodefensa. En el estudio de la palabra 
«ilegal», se opinó que el término podría permitir 
actos peligrosos para la salud, es decir, lo que trata 
de prohibir. Los médicos nazis en la segunda guerra 
mundial intentaron defender su conducta en razón 
de que estaba de conformidad con la ley vigente en 
su país. El otro punto de vista consistía en que el 
término «ilegal» abarca tanto el derecho nacional 
como el derecho internacional, incluidas las reglas 
del derecho humanitario, y por lo tanto no pueden 
excusar que se cometan actos que atenten contra la 
salud. Se propuso también la utilización del término 
« injustificado», que cubre las reglas jurídicas y 
morales. Otra propuesta consistió en afirmar «todos 
los actos u omisiones ilícitos contrarios a las reglas 
y principios generales de derecho internacional huma
nitario ». La Comisión no pudo ponerse de acuerdo 
sobre el término dado y por lo tanto recomendó el 
texto propuesto por el Comité de redacción con 
opciones o variantes. También se propuso añadir 
omisiones «voluntarias» (CE/COM 1/2), conside
rando que únicamente tales actos se supone que están 
comprendidos en la prohibición de este artículo.
1.171 La Comisión debatió la cuestión sobre si la 
prohibición de varios actos en este artículo cubriría 
todo acto que pusiera en peligro la salud, o única
mente los que la pusieran en peligro « seriamente» 
(CE/COM 1/3). Se opinó que muchas cosas de la 
vida corriente ponen en peligro la salud, tal como 
el fumar, lo cual resulta evidente que no se trata 
de prohibir. La Comisión prefirió, sin embargo, no 
incluir la palabra « seriamente », pues no existe un 
criterio que sirva de base para decidir cuál acto es 
peligroso y cuál no, y también porque el artículo 
sólo cubre los actos condenables y no todos los 
actos.
1.18 Se estudió sobre si cualquier persona sería 
protegida por las prohibiciones de este artículo o 
sólo las « personas protegidas», según el sentido de 
este Título del proyecto de Protocolo. Predominó la 
opinión de que la protección debía limitarse a las per
sonas protegidas, las cuales debieran definirse. Se 
propuso que se confiara al CICR su estudio y que 
preparase un texto después de la presente Con
ferencia.
1.19 La Comisión procuró formular, de la mejor 
manera posible, la idea de prohibir experiencias 
injustificadas en seres humanos. Se propuso la susti

i  Véase CE/COM 1/15.

tución de las palabras « para fines terapéuticos » por 
«para  fines terapéuticos o profilácticos» (CE/COM 
1/3), en beneficio del paciente mismo, y también para 
cubrir actos que puedan ser evocados por razones 
profilácticas. Sin embargo, la Comisión apoyó la 
formulación del artículo 13 del III Convenio de 
Ginebra, es decir «que no estén justificadas por el 
tratamiento médico ».

P royecto de  la Comisión  

Artículo 13. — Protección de la persona

1. Se prohíben todos los actos u omisiones2 que 
atenten a la salud o a la integridad corporal o mental 
de todas las personas protegidas.

2. Se prohíbe, consiguientemente, someter a estas 
personas a mutilación física o a cualquier tipo de 
experimento médico o científico, incluidos los injer
tos o la extracción de órganos, no justificados por 
su tratamiento médico y  que no se hagan en interés 
de tales personas. Esta prohibición seguirá en vigor 
aunque dichas personas consintieren tales experimen
tos y tratamientos.

Artículo 14 

Proyecto del  CICR

Artículo 14. — Unidades y establecimientos sanitarios 
civiles

1. Las unidades y establecimientos sanitarios civiles 
no serán nunca objeto de ataques; serán en todo 
tiempo respetados y protegidos por las Partes en 
conflicto.

2. Las Partes contendientes proveerán a tales uni
dades y establecimientos sanitarios de un documento 
para que puedan identificarse de conformidad con 
el presente Protocolo.

3. Con la autorización del Estado, se señalarán por 
medio del signo distintivo las unidades y estableci
mientos sanitarios.

4. Para eliminar la eventualidad de cualquier acción 
agresiva, y en la medida en que lo permitan las exi
gencias militares, las Partes contendientes tomarán las 
disposiciones necesarias para dar a conocer el empla
zamiento de las unidades y establecimientos sanitarios 
y para señalarlos por medio del signo distintivo ante
riormente citado, de modo que sean claramente 
visibles por las fuerzas adversas.

5. Las autoridades competentes cuidarán de que las 
unidades y establecimientos sanitarios aludidos se 
sitúen, en lo posible, de forma que los posibles

2 Variantes : 
añádase « ilícitos » ; 
añádase « injustificados ».
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ataques contra los objetivos militares no puedan 
poner en peligro tales unidades y establecimientos
sanitarios.
1.201 El principio de extender la protección a toda 
clase de establecimientos sanitarios civiles fue acep
tado como una de las principales adiciones nuevas a 
los Convenios de Ginebra, y la Comisión examinó 
varias cuestiones en relación con dicha ampliación. 
Como este principio depende de la observancia de la 
condición de que dichos establecimientos se abstengan 
de cometer actos que dañen al enemigo, según figura 
en el artículo subsiguiente, se propuso comenzar el 
artículo con las palabras « A  reserva de las disposi
ciones del artículo 15/1» (CE/COM 1/2). Sin 
embargo, la Comisión consideró que no era necesario, 
pues el artículo 14 expresa el principio, mencionán
dose las excepciones en otros artículos, lo cual en 
conjunto forma la regla, sistema éste que está 
aceptado en los Convenios de Ginebra.
1.21 Aunque se aceptó el principio de la protec
ción contra el ataque de las unidades sanitarias 
civiles, hubo un parecer según el cual debiera expre
sarse con las palabras « no serán objeto de ataques » ; 
según otra opinión, sería preferible decir «no serán 
atacados». Ambas formulaciones aparecen en los 
Convenios de Ginebra.
1.22 La Comisión discutió la cuestión sobre si la 
protección debiera cubrir solamente los estableci
mientos y unidades permanentes que sólo sirven para 
este fin, o también los temporales. Se acordó que se 
protegieran también los establecimientos temporales, 
pero sólo durante el tiempo que cumplan su misión 
humanitaria, y que por lo tanto se añadan las pala
bras « permanentes y temporales ». Se deberían incluir 
los cambios correspondientes en las definiciones 
(artículo 11).
1.23 Para asegurar que sólo los establecimientos 
que cumplan el propósito de curar a los heridos y 
enfermos puedan reclamar protección de conformidad 
con este artículo, se propuso y acordó que tales 
establecimientos deberían ser reconocidos por las 
autoridades competentes de cada Estado en cuyo 
territorio funcionen.
1.24 Se propuso que la protección cubriera tanto 
a los establecimientos públicos como a los privados, 
lo que debiera estipularse en el presente Protocolo. 
La Comisión mantuvo, sin embargo, que los estable
cimientos privados estaban cubiertos en cuanto están 
autorizados por el Estado a gozar de la protección 
en virtud del presente proyecto de Protocolo, por lo 
que no deberían mencionarse en el artículo transcrito.
1.25 La Comisión estudió la cuestión sobre si el 
señalamiento con el signo distintivo debiera efectuarse 
en tiempo de paz o solamente en tiempo de guerra 
(CE/COM 1/2). Un criterio consistía en que no era 
realista contar con que al comienzo de las hostili
dades todos los establecimientos sanitarios estén, en 
breve tiempo, señalados con el signo ; es indispen

i  Véase CE/COM 1/2, 5 y 13.

sable, por lo tanto, hacerlo en tiempo de paz. La 
otra opinión consistía en que no sería aceptable 
cubrir las ciudades en tiempo de paz con un gran 
número de signos en cada establecimiento sanitario, 
especialmente porque las Sociedades de la Cruz Roja 
utilizan este signo para sus actividades en tiempo de 
paz. La Comisión favoreció la opinión de que en 
tiempo de paz se permita el señalamiento, pero no 
obligatoriamente.
1.26 Se discutió la cuestión sobre si el uso del 
signo en tiempo de guerra debía ser obligatorio, con 
objeto de hacer visibles, para las fuerzas adversas, 
los establecimientos sanitarios o si debía ser ello 
facultativo, pues las Partes pueden tener razones para 
no señalar sus establecimientos con el signo. La Comi
sión se inclinó más en favor del segundo criterio, o 
sea, que el señalamiento dependa de la decisión de 
las autoridades competentes.
1.27 La Comisión debatió si era obligatorio indi
car la ubicación de establecimientos sanitarios fijos 
y su señalamiento de forma visible. Una opinión así 
lo afirmó (CE/COM 1/5). Según otra, las Partes 
deberían poder decidir libremente el marcar sus 
establecimientos de manera visible y el informar su 
ubicación.

La Comisión consideró que las Partes debieran 
estar libres, en ciertos casos, para no señalar su 
ubicación, y sustituyó las palabras « en la medida en 
que lo permitan las exigencias militares» por « en 
lo posible » ; también se decidió limitar esta regla a 
los establecimientos fijos, considerando que tal obli
gación no puede aplicarse a unidades móviles.

P royecto de  la Comisión

Artículo 14. — Unidades y establecimientos sanitarios 
civiles

1. Las unidades y establecimientos sanitarios civiles 
no serán nunca objeto de ataques; serán en todo 
tiempo respetados y protegidos por las Partes con
tendientes.

2. La Parte contendiente interesada proveerá a tales 
unidades y establecimientos sanitarios de un docu
mento para que puedan identificarse de conformidad 
con el presente Protocolo.

3. Con la autorización de la autoridad competente 
se señalarán clara y visiblemente por medio del 
signo distintivo las unidades y establecimientos sani
tarios.

4. Las Partes contendientes se comunicarán mutua
mente, en la medida de lo posible, el emplazamiento 
de las unidades y establecimientos sanitarios fijos.

5. Las autoridades cuidarán de que las unidades y  
establecimientos sanitarios aludidos se sitúen, en lo 
posible, de forma que los posibles ataques contra 
los objetivos militares no puedan poner en peligro 
tales unidades y establecimientos sanitarios.
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Artículo 15. — Cese de la protección de las unidades 
y  establecimientos sanitarios civiles
1. La protección de las unidades y establecimientos 
sanitarios civiles sólo cesará cuando se abuse de ella 
para cometer, al margen de sus deberes humanitarios, 
actos que perjudiquen al enemigo. No obstante, única
mente se pondrá término a la protección tras previa 
advertencia en la que se fije, en todos los casos 
oportunos, un plazo razonable que hubiere quedado 
sin efecto.
2. No se considerará acto perjudicial el que mili
tares indistintamente heridos, enfermos o náufragos 
fueran asistidos en estas unidades y establecimientos 
sanitarios, o tampoco el que se encuentren en ellos 
armas portátiles y municiones recogidas a estos mili
tares sin que se hubieran entregado todavía al ser
vicio competente.
1.28 La Comisión favoreció esta propuesta, en el 
sentido de que el párrafo 2 de este artículo aclare 
que la presencia no sólo de miembros de las fuerzas 
armadas que sean atendidos, sino también de los 
que esperan ser asistidos o examinados para saber 
si necesitan tratamiento, no priva a dichos estableci
mientos y unidades de la protección; por lo tanto 
se prefirieron las palabras « están ... para asistencia 
médica » en vez de « asistidos ».

Proyecto de  la Comisión

Artículo 15. — Cese de la protección de las unidades 
y establecimientos sanitarios civiles
1. La protección de las unidades y establecimientos 
sanitarios civiles sólo cesará cuando se abuse de 
ella para cometer, al margen de su misión humani
taria, actos que perjudiquen al enemigo. No obstante, 
únicamente se pondrá término a la protección tras 
previa advertencia en la que se fije, en todos los 
casos oportunos, un plazo razonable que hubiere 
quedado sin efecto.
2. No se considerará acto perjudicial el que militares 
reciban tratamiento médico en estas unidades y esta
blecimientos sanitarios, ni tampoco el que se encuen
tren en ellos armas portátiles y municiones recogidas 
a estos militares sin que se hubieran entregado todavía 
al servicio competente.

Artículo 16 

P royecto del CICR

Artículo 16. — Transportes sanitarios civiles
1. Se respetarán y protegerán en todo tiempo las 
ambulancias y cualquier otro vehículo utilizados por 
dichas unidades y establecimientos para transportes 
sanitarios civiles. Deberán ser portadores de un 
documento expedido por la autoridad competente en 
el que se certifique su carácter sanitario.

Artículo 15

Proyecto del CICR

2. Los demás medios de transporte, utilizados aisla
damente o en convoy, por tierra o agua, y asignados 
temporalmente a transportes sanitarios, se respectarán 
y protegerán mientras se realice la acción de 
transporte.
3. Con el consentimiento de la autoridad compe
tente, se señalarán por medio del signo distintivo 
todos los medios de transporte a que anteriormente 
se alude. Los medios de transporte mencionados en 
el anterior párrafo 2 no están autorizados, sin 
embargo, a enarbolar el signo distintivo más que 
en el transcurso del ejercicio de su misión huma
nitaria.
4. Las disposiciones del artículo 15 del presente 
Protocolo también son aplicables a los transportes 
sanitarios.
1.29 La cuestión sobre si este artículo debiera cubrir 
todos los transportes, incluidos los transportes aéreos 
o no, fue ampliamente discutida. Cierto criterio 
consistía en que la tecnología moderna ha efectuado 
tales adelantos que permite grandes progresos en el 
campo de los transportes sanitarios mediante la utili
zación en gran escala de aeronaves, y que no se debe 
discriminar contra tales transportes, sino ponerlos al 
mismo nivel que otros tipos de transportes sanitarios 
(CE/COM 1/6). La opinión opuesta consistía en que 
el transporte aéreo requiere reglas especiales para 
reglamentar las condiciones de su utilización, por el 
peligro que significa la utilización de aeronaves para 
fines militares (espionaje, etc .); el I Convenio de 
Ginebra de 1949 ya ha establecido un régimen jurí
dico especial para las aeronaves sanitarias, y toda 
nueva norma exigirá una redacción minuciosa para 
satisfacer los diversos intereses implicados. La Comi
sión favoreció la opinión de que este artículo debiera 
limitarse al transporte por tierra o mar, dejando la 
cuestión del transporte aéreo para ser reglamentada 
por los artículos 23 a 29 del presente proyecto de 
Protocolo.
1.30 La Comisión aceptó la propuesta de emplear 
las palabras « autoridades competentes» y no « el 
Estado», considerando que en este caso el primer 
término es más apropiado. Algunos expertos esti
maron que así se cubrían las guerras de liberación.
1.31 La Comisión favoreció la propuesta de formu
lar el párrafo 2 de tal manera que aclare el hecho 
de que cuando se empleen vehículos sanitarios tem
porales para el transporte de heridos y enfermos en 
convoyes, estos convoyes estarán formados exclusi
vamente por otros vehículos destinados a la misma 
función, y no por vehículos de cualquier otra clase.

Proyecto de  la Comisión

Artículo 16. — Transportes sanitarios civiles por vía 
terrestre o marítima.
1. Se respetarán y protegerán en todo tiempo las 
ambulancias y cualquier otro vehículo utilizados por 
dichas unidades y establecimientos exclusivamente 
para transportes sanitarios civiles. Deberán ser porta-
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dores de un documento expedido por la autoridad 
competente en el que se certifique su carácter 
sanitario.

2. Los demás medios de transporte, asignados tem
poralmente a transportes sanitarios y utilizados aisla
damente o en convoy con otros transportes sanitarios, 
se respetarán y protegerán mientras se realice la 
acción de transporte.

3. Con el consentimiento de la autoridad compe
tente, se señalarán por medio del signo distintivo 
todos los medios de transporte a que anteriormente 
se alude. Los medios de transporte mencionados en 
el anterior párrafo 2 no están autorizados, sin 
embargo, a enarbolar el signo distintivo más que 
en el transcurso del ejercicio de su misión humani
taria.

4. Las disposiciones del artículo 15 del presente 
Protocolo también son aplicables a los transportes 
sanitarios.

Artículo 17 

Proyecto del  CICR 

Artículo 17. — Requisa

1. El derecho de la Potencia ocupante a requisar 
unidades y establecimientos sanitarios, sus bienes 
muebles e inmuebles, así como las prestaciones de 
su personal sanitario, no se ejercerá más que tempo
ralmente en caso de urgente necesidad, una vez 
atendidas las personas protegidas en virtud de los 
Convenios y del presente Protocolo, y a condición 
de que se hubieren adoptado previamente las medi
das necesarias para cuidar a los heridos, enfermos y 
náufragos, y para ofrecer a la población las condi
ciones requeridas de hospitalización.

2. El material y los depósitos de unidades y esta
blecimientos sanitarios no podrán requisarse en tanto 
sean necesarios para la población civil.
1.32 Después de larga deliberación, se utilizó como 
base para el párrafo 1 el texto propuesto por algunos 
expertos, fundado en la formulación del artículo 57 
del IV Convenio de Ginebra de 1949 (véanse también 
CE/COM 1/13 y CE/COM 1/3).
1.33 La expresión «el derecho de una Potencia 
ocupante » se sustituyó por « La Potencia ocupante 
podrá», de manera que se evite hacer particular
mente hincapié en los derechos de las Potencias 
ocupantes.
1.34 Se examinó la interpretación de este artículo, 
según la cual podía efectuarse la requisa en favor de 
cualquier militar herido o enfermo, ya fuese de las 
fuerzas propias o de la Parte adversa. Se estimó que 
no era necesario declarar expresamente « de las pro
pias fuerzas », sino que bastaba con agregar « inclui
dos los prisioneros de guerra », para dejar en claro 
a quienes habría que aplicar la norma.

1.35 Se discutió si, para cuidar a los pacientes, la 
Potencia ocupante estaría obligada a tomar las medi
das necesarias por anticipado, inmediatamente después 
de decidir la requisa o a « su debido tiempo ». Pre
valeció la opinión de que sería necesario, en interés 
de los pacientes, que esta obligación se cumpliese 
rápidamente y, en consecuencia, se adoptó la palabra 
« inmediatamente ».
1.36 Se propuso prohibir la requisa del material y 
de los depósitos sanitarios precisos para la pobla
ción civil, no sólo cuando perteneciesen a unidades 
y establecimientos sanitarios, sino también cuando se 
encontrasen aún en otros depósitos en espera de ser 
enviados a las instituciones sanitarias. Se acogió favo
rablemente esta propuesta y se incorporó a la formu
lación de la prohibición la requisa de todo este tipo 
de material.
1.36a Se aceptó la opinión de que en este párrafo 
no debía hacerse referencia a los náufragos, porque 
en él se preveían situaciones propias a la tierra 
firme.

Proyecto de  la Comisión 

Artículo 17. — Requisa

1. La Potencia ocupante sólo podrá requisar tem
poralmente unidades y establecimientos sanitarios 
civiles, sus bienes muebles e inmuebles y las presta
ciones de su personal sanitario en caso de necesidad 
urgente para atender a heridos y enfermos militares, 
incluidos los prisioneros de guerra, y ello a condición 
de que se tomen inmediatamente las medidas nece
sarias para cuidar y tratar a los pacientes normal
mente atendidos por estos establecimientos y unidades, 
y para responder a las necesidades de la población 
civil en materia de tratamiento médico.

2. El material y los depósitos sanitarios distintos 
de los mencionados en el párrafo 1 no podrán requi
sarse en tanto sean necesarios para la población civil.

Artículo 18 

Proyecto del CICR

Artículo 18. — Personal sanitario civil

1. Se respetará y protegerá al personal sanitario 
civil debidamente reconocido o autorizado por el 
Estado, así como el de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja (la Media Luna Roja, el León y 
Sol Rojos).
2. El personal sanitario antes citado se dará a cono
cer por una tarjeta de identidad que certifique en 
qué calidad es titular de la misma, con la fotografía 
del interesado y el sello estampado en seco de la 
autoridad responsable; mientras esté de servicio, el 
personal sanitario llevará en el brazo izquierdo un 
brazal sellado y provisto del signo distintivo distri
buido por el Estado de que dependa.
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3. Se facilitará en lo posible a dicho personal toda 
ciase de asistencia para que pueda desempeñar su 
misión humanitaria en las mejores condiciones. Estará 
facultado especialmente para trasladarse a aquellos 
lugares en que se requiera su presencia, a reserva de 
las medidas de control o de seguridad que las Partes 
contendientes juzguen que deben tomar.

4. Cuando caiga en poder del enemigo, recibirá las 
facilidades necesarias para el ejercicio de sus fun
ciones. En ninguna circunstancia se le obligará o 
requerirá que lleve a cabo trabajos ajenos a su 
misión.

5. La dirección de cada unidad y establecimiento 
sanitarios tendrá en todo tiempo a la disposición de 
las autoridades competentes, nacionales y ocupantes, 
la lista puesta al día de su personal.
1.371 La Comisión discutió muchas cuestiones rela
tivas a este artículo, destinado precisamente a regular 
las clases y condiciones de protección concedida a 
dicho personal por este Protocolo. Se formuló la 
propuesta (CE/COM 1/4) de que la protección se 
hiciese extensiva también al personal asignado tem -. 
poralmente, además de al asignado regular y exclu
sivamente. Se aceptó que debía protegerse también 
al personal asignado temporalmente mientras se dedi
cara a actividades sanitarias, para incluir de esta 
forma a las personas que trabajasen en tales institu
ciones protegidas cuando se necesitase su asistencia 
temporalmente, como era el caso del personal sani
tario profesional no empleado normalmente en insti
tuciones protegidas,
1.38 La Comisión se pronunció en favor de la fór
mula « reconocido y autorizado por la autoridad 
competente de las Partes contendientes» en vez de 
por el « Estado ».
1.39 Se expresó la opinión de que el personal sani
tario civil sólo debía recibir protección si estaba 
organizado. Por otra parte, también se consideró que, 
por pertenecer a una institución reconocida por el 
Estado, este personal se hallaba, de hecho, organi
zado ; este último punto de vista fue el que prevaleció.
1.40 Se propuso que la protección estipulada en 
este artículo también se extendiese a cada uno de 
los miembros de la profesión médica, como, por 
ejemplo, al médico rural, aunque no perteneciese a 
una institución reconocida, sobre todo en vista de 
la función que llevaba a cabo durante las hostilidades 
activas. Según el otro criterio, que fue el que pre
valeció, la protección sólo podría, con arreglo a lo 
estipulado en este artículo, extenderse a quienes perte
necieran a instituciones debidamente autorizadas por 
las autoridades competentes.
1.41 Los límites de la ayuda que había de prestarse 
al personal médico y las facilidades que había que 
dársele en caso de caer en poder de la Parte adversa 
(párrafos 3 y 4) se examinaron en conjunto. Según 
cierto criterio, el hecho de que esta ayuda quedase

i Véase CE/COM 1/15.

supeditada a exigencias de seguridad, así como las 
palabras « en la medida de lo posible » (véase tam
bién CE/COM  1/13), le harían inútil y, por consi
guiente, era preciso evitar en principio las cláusu
las de este tipo. Según el criterio opuesto, no 
era razonable esperar que las Partes contendientes 
ofreciesen ayuda y facilidades; esta norma debía 
limitarse simplemente a obligar a las Partes a no pro
hibir que el personal sanitario llevase a cabo su 
cometido (CE/COM 1/2). Después del debate, se 
creó un grupo de trabajo compuesto por expertos 
de ocho países que presentaron enmiendas tanto escri
tas como verbales a los dos párrafos mencionados; 
este grupo propuso un texto convenido (CE/COM 
1/12). La Comisión se pronunció en favor de este 
texto, en el cual se establecía una diferencia, de una 
parte, entre la ocupación, a cuyo respecto se estable
ció el principio de facilitar toda clase de asistencia, y, 
de otra parte, la invasión, durante la cual se prestaría 
cuanta asistencia pudiese facilitarse. En ambos casos 
se permitía el acceso a los lugares en que se requirie
sen sus servicios a reserva de las medidas necesarias 
de seguridad o de control. Se expresó la opinión, que 
encontró apoyo, de que convenía suprimir la palabra 
« seguridad », pero la mayoría estimó que debía con
servarse esta palabra.
1.42 Se criticó la expresión «cuando caiga en poder 
del enemigo » porque, según el artículo 28 del I Con
venio de Ginebra, no se hace prisionero de guerra 
al personal sanitario militar, en tanto que podría 
interpretarse que esta formulación admitía la posi
bilidad de hacer prisionero de guerra al personal 
sanitario civil. Además, los miembros del personal 
sanitario civil, en su calidad de civiles, no eran objeto 
de captura. Por tanto, se propuso que se suprimieran 
estas palabras, propuesta que fue aceptada.
1.43 Se preguntó si era necesario incluir a las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos) y, en caso afirmativo, si el per
sonal de las Sociedades necesitaba un reconocimiento 
y una autorización especiales por parte del órgano 
estatal competentente, o si bastaba con la autoriza
ción general extendida por cada Estado a su Sociedad 
nacional. La Comisión se pronunció en favor de la 
inclusión de las Sociedades nacionales; en cuanto 
al reconocimiento de su personal, la Comisión no se 
pronunció al respecto.
1.44 Se planteó en la Comisión la cuestión de la 
protección del personal religioso de la misma forma 
que la del personal sanitario. Según una opinión, el 
personal religioso estaba equiparado, en virtud del 
I Convenio de Ginebra, al personal sanitario, por lo 
que respecta a protección. La otra opinión mani
festada fue que esta norma sólo se refería al personal 
religioso de las fuerzas armadas, pero que en la 
esfera civil no había un cuerpo de personal religioso 
equivalente al de los establecimientos sanitarios orga
nizados. Como la cuestión era nueva y no se había 
estudiado antes con detenimiento, se propuso men
cionarla en el informe y pedir al CICR que la 
estudiase.
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1.45 Se propuso añadir a este Protocolo un anexo, 
en el que figurase el modelo de la terjeta de identidad 
para el personal médico civil (CE/COM 1/15) y 
declarase que el titular de dicha tarjeta se hallaba 
bajo la protección de este Protocolo ; tal anexo sería 
semejante al anexo II al I Convenio de Ginebra 
de 1949. La Comisión se pronunció en favor de esta 
propuesta.

Proyecto de la C omisión

Artículo 18. — Personal sanitario civil protegido

1. Se respetará y protegerá al personal sanitario 
civil, permanente o temporal, debidamente reconocido
0 autorizado por la autoridad competente de la Parte 
contendiente, así como el de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja (la Media Luna Roja, el León 
y Sol Rojos) .1

2. En las zonas de operaciones militares y  en los 
territorios ocupados dicho personal será reconocible 
por una tarjeta de identidad, conforme a lo dispuesto 
en el Anexo 1 al presente Protocolo, que certifique la 
condición jurídica del titular y ostente su fotografía 
y el sello estampado en seco de la autoridad compe
tente de la Parte contendiente, así como por un 
brazal sellado, resistente a la humedad y provisto 
del signo distintivo, que llevará en el brazo izquierdo. 
El brazal será distribuido por la autoridad compe
tente de la Parte contendiente que selle la tarjeta de 
identidad.

3. En el ejercicio de sus funciones sanitarias el per
sonal sanitario temporal será respetado y protegido 
y tendrá derecho a llevar el brazal, según lo dispuesto 
y en las condiciones prescritas en los párrafos ante
riores. En la tarjeta de identidad se describirán las 
funciones asignadas a este personal.

4. La dirección de cada unidad y establecimiento 
sanitarios civiles tendrá en todo tiempo a la dispo
sición de las autoridades competentes, nacionales u 
ocupantes, la lista puesta al día de su personal.

5. En tiempo de ocupación, la Potencia ocupante 
facilitará al personal sanitario civil toda clase de 
asistencia para que pueda desempeñar su misión 
humanitaria en las mejores condiciones. Durante la 
invasión, las fuerzas adversas le prestarán toda la 
asistencia posible. En ambos casos, este personal 
estará facultado para trasladarse a aquellos lugares 
en que se requiera su presencia, a reserva de las 
medidas de control o de seguridad que la Parte con
tendiente interesada juzgue necesarias, y en ninguna 
circunstancia se le requerirá u obligará a que lleve a 
cabo trabajos ajenos a su misión.

1 Variante :
1. Se respetará y protegerá al personal sanitario civil, 

permanente o temporal, como también al personal 
sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos), siempre que 
hayan sido debidamente reconocidos y autorizados por 
la autoridad competente.

Artículo 19. — Protección de la labor médica

1. En ninguna circunstancia será considerado delito 
el ejercicio de una actividad de carácter médico con
forme a las reglas profesionales, sea quien fuere el 
favorecido por dicha actividad.

2. En ninguna circunstancia podrá una autoridad 
obligar al personal sanitario a que viole cualquier 
disposición de los Convenios o del presente Protocolo.

3. No podrá obligarse a ningún miembro del per
sonal sanitario a que realice actos, o efectúe trabajos, 
contrarios a las reglas profesionales.

4. No podrá obligarse a ningún miembro del per
sonal sanitario a que denuncie ante la autoridad 
ocupante a los heridos, enfermos y náufragos que 
hubiera atendido. Quedan reservadas las prescrip
ciones imperativas de carácter sanitario referentes a 
la declaración de las enfermedades transmisibles.
1.46 Aunque considerando favorable el principio de 
que los actos conformes a las reglas profesionales no 
debían castigarse, la Comisión examinó diversas 
cuestiones, precisamente con el fin de reglamentar la 
protección al ejercicio de la medicina, ya que este 
artículo constituía una innovación en el sistema de 
los Convenios de Ginebra.

Se propuso estipular que el ejercicio de una acti
vidad de carácter médico no se consideraría delito 
contra la ley penal local o de ocupación (CE/COM 
1/2 ; véase también CE/COM 1/13). Por otra parte, 
también se expresó la opinión de que no era nece
sario hacer especificación, criterio por el que se 
inclinó la Comisión.
1.47 La Comisión se pronunció en favor de la pro
puesta de sustituir la expresión «reglas profesio
nales » por « ética profesional».
1.48 Se propuso especificar que el delito debía 
juzgarse conforme a las reglas vigentes en el área 
de actividad del personal médico (CE/COM 1/2), 
ya que esas normas variaban según el país. Según 
otro criterio, el personal médico debía obrar ajustán
dose a las leyes de su país, sobre todo tratándose de 
asuntos profesionales, y no conforme a las leyes 
del territorio en que realizaba su trabajo. La Comi
sión prefirió que esta disposición no se incluyese en 
el artículo.
1.49 Se convino en que, aunque la expresión «per
sonal médico » empleada en el artículo 18 se refería 
al personal que trabajaba en los establecimientos 
sanitarios y disfrutaba de una protección especial 
con arreglo a este Protocolo, el propósito del artí
culo 19 era proteger el ejercicio de las actividades 
médicas y debería abarcar a todas las personas que 
se dedicaban a tales actividades, independientemente 
de que las desarrollasen en instituciones protegidas

Artículo 19

Proyecto del  CICR
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o no. A fin de dejarlo claramente establecido, las 
palabras « personal médico» se sustituyeron por 
«cualquier persona que se dedique al ejercicio de 
la medicina ».
1.50 Se propuso ampliar el alcance del párrafo 2 
de este artículo, que contiene una importante regla, 
a fin de que quede comprendido todo Protocolo 
futuro y se sustituyeron, por consiguiente, las palabras 
« el presente Protocolo » por « todo Protocolo adi
cional ».
1.51 Se examinó la posibilidad de limitar el alcance 
del párrafo 3 del artículo, haciéndolo sólo aplicable 
a los médicos y cirujanos, o bien la posibilidad de 
extenderlo a todas las categorías de personal sani
tario. Prevaleció la opinión de que comprendiese 
todas las categorías de personal sanitario que deben 
respetar en su labor las reglas de la profesión médica.

1.52 Se aceptó la propuesta de que, en el párrafo 3, 
no sólo se prohíba obligar a realizar ciertos actos, 
sino también obligar a abstenerse de actos exigidos 
por las reglas profesionales (CE/COM 1/4).

1.53 Se señaló a la atención de la Comisión el 
hecho de que en buques pequeños o en lugares o uni
dades aislados, cuando no se dispone de otro per
sonal, ciertos servicios médicos urgentes, incluso los 
de cirugía menor, pueden ser prestados por personal 
capacitado pero que carece de una formación profe
sional en materia sanitaria, y que tales prácticas 
podrían infringir ciertas reglas profesionales; se pre
sentó, por consiguiente, una enmienda en la que se 
prevé esta situación. No obstante, después de deba
tirse la cuestión, se adoptó una nueva redacción del 
párrafo 3, en la que se halla debidamente prevista la 
situación referida.

1.54 Se presentó una propuesta tendente a especi
ficar el tipo de información que el personal sanitario 
no estará obligado a suministrar (CE/COM 1/2 y 5) 
y si tal información comprende tan sólo lo relacio
nado con las enfermedades o también lo referente 
a la identidad de sus pacientes. Conforme a uno de 
los criterios expuestos, la prohibición debía referirse 
tan sólo a las informaciones sobre las enfermedades ; 
según otro criterio, no debían darse informaciones 
sobre la identidad de los pacientes. Prevaleció la 
opinión de no introducir modificaciones en el texto 
propuesto por el CICR, dado que, según la cir
cunstancia y a la luz de las reglas profesionales, 
deberá resultar claro cuál es la información que no 
debe suministrarse.

1.55 Se presentó una propuesta destinada a excluir 
al personal sanitario de la Potencia ocupante de la 
regla establecida en la primera frase del párrafo 4. 
La Comisión decidió, no obstante, sustituir las pala
bras « Potencia ocupante » por « Parte adversa », 
resolviendo así ese problema.

1.56 La Comisión examinó el carácter de la infor
mación que el personal sanitario no estará obligado 
a suministrar a la Potencia ocupante, especialmente

debido a la diferencia entre el término empleado en 
la versión inglesa (« inform ») y el utilizado en el 
texto francés (« dénoncer »). Se presentaron propues
tas para uniformar ambos textos, utilizando los tér
minos « inform », « denounce » y « announce ». La 
Comisión prefirió adoptar los términos « inform», 
en inglés, e « informer », en francés.

Proyecto de la Comisión

Artículo 19. — Protección de la labor médica en 
general

1. No se castigará a nadie en ninguna circunstancia 
por desarrollar actividades médicas compatibles con 
la ética profesional, sea quien fuere el favorecido por 
dichas actividades.

2. En ninguna circunstancia podrá una autoridad 
obligar a una persona dedicada a actividades sani
tarias a que viole cualquier disposición de los Con
venios o de los Protocolos con ellos relacionados.

3. No podrá obligarse a ninguna persona que desa
rrolle actividades de carácter médico a que realice 
actos o efectúe trabajos contrarios a las reglas pro
fesionales establecidas en favor de las personas citadas 
en el artículo 12 del presente Protocolo, ni tampoco 
a que se abstenga de ejecutar los actos exigidos por 
tales reglas.

4. No podrá obligarse a ninguna persona que desa
rrolle actividades de carácter médico a que denuncie 
ante la Parte adversa a las personas enumeradas en 
el artículo 12 del presente Protocolo. Quedan reser
vadas las prescripciones imperativas de carácter sani
tario referentes a la declaración de las enfermedades 
transmisibles.

Artículo 20 

Proyecto del  CICR

Artículo 20. — Cometido de la población

1. Las autoridades competentes civiles y militares 
autorizarán a los habitantes y a las sociedades de 
socorro, incluso en las regiones invadidas u ocupadas, 
para que recojan y cuiden espontáneamente a los 
heridos, enfermos y náufragos militares o civiles de 
cualquier nacionalidad.

2. La población civil respetará a estos heridos, 
enfermos y náufragos y no hará contra ellos acto 
alguno de violencia.

3. No se molestará o condenará a nadie por el hecho 
de haber atendido a heridos, enfermos o náufragos.
1.571 De conformidad con las opiniones expresadas 
con respecto al artículo 12, se juzgó necesario ampliar

i  Véase CE/COM 1/2 y 13.
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el alcance de este artículo, así como de los artículos 
siguientes, haciéndolo aplicable a todas las categorías 
de personas mencionadas en el artículo 12.

1.58 Se examinó asimismo la cuestión de las socie
dades de socorro. Se expresó la opinión de que 
dado que éstas constituían parte integrante de la 
población civil y que no se advertía con claridad 
qué genero de sociedades se hallaban comprendidas 
en este artículo, no se debía mencionar expresamente 
a las « sociedades de socorro ». La Comisión se pro
nunció en favor de un criterio diferente, estimando 
que la población civil, cuando suministra asistencia 
a las víctimas de la guerra comprendidas en las cate
gorías arriba mencionadas, actúa principalmente en 
forma orgánica por medio de sociedades de socorro 
de diverso tipo y que, por consiguiente, no debía 
modificarse el texto propuesto por el CICR, basado 
en el artículo 18 del I Convenio de Ginebra.

1.59 Se formuló una propuesta destinada a añadir 
disposiciones que corresponderían al artículo 21 del 
II Convenio de Ginebra, por las cuales se exhortaría 
a los comandantes de buques, yates y embarcaciones 
a que presten asistencia a los náufragos. La Comisión 
acogió favorablemente la referida propuesta y la 
incluyó en el texto que figura entre corchetes, pro
puesto por el Comité de redacción, recomendando 
su ulterior examen.

El propósito de esta disposición es permitir las 
actividades humanitarias en favor de los náufragos, 
incluso cuando no están amparados por el II Con
venio y la Comisión juzgó útil declararlo expre
samente.

Proyecto d e  la Comisión

Artículo 20. — Cometido de la población

1. La población civil respetará a las personas civiles 
citadas en el artículo 12 del presente Protocolo, 
incluso si pertenecen a la Parte adversa, y se absten
drá de cometer actos de violencia contra ellas. Las 
autoridades civiles y militares competentes de las 
Partes contendientes permitirán a los habitantes y a 
las sociedades de socorro, incluso en las regiones 
invadidas u ocupadas, que recojan y cuiden espon
táneamente a dichas personas.

2. No se molestará ni condenará a nadie por el 
hecho de haber recogido o atendido a las personas 
enumeradas en el artículo 12 del presente Protocolo, 
aun cuando tales personas pertenezcan a la Parte 
adversa.

[5. Las Partes contendientes pueden apelar a la 
caridad de los comandantes de buques mercantes, 
yates y otras embarcaciones para pedirles que lleven 
a bordo y cuiden a las personas enumeradas en el 
artículo 12 del presente Protocolo, y para que recojan 
a los muertos. Los buques que, en respuesta a este 
llamamiento o por propia iniciativa, hubieren reco

gido a las personas enumeradas en el artículo 12 del 
presente Protocolo gozarán de protección especial y 
de facilidades para llevar a cabo su misión de asis
tencia.]

Artículo 21 

Proyecto del  CICR

Artículo 21. — Uso del signo distintivo

Las Altas Partes contratentes tomarán disposiciones 
especiales tan pronto como den comienzo las hosti
lidades, para controlar el uso del signo distintivo y 
prevenir y reprimir todo abuso a este respecto.

1.60 Se suprimieron las palabras «tan pronto como 
den comienzo las hostilidades», teniendo en cuenta 
que las disposiciones a que se refiere el artículo 
podrían adoptarse en época de paz.

1.61 Se propuso hacer referencia en este artículo a 
los artículos 75 (párrafo 1) y 77 del Protocolo, rela
tivos a las leyes y otras disposiciones adoptadas 
para garantizar la aplicación de dicho instrumento 
(CE/COM 1/2). La Comisión juzgó, no obstante, que 
tal referencia era innecesaria, ya que las reglas esta
rían incluidas en el Protocolo y que no se había 
utilizado en los Convenios el sistema de tener que 
remitirse a otros artículos.
1.62 Un experto declaró que debía reconocerse el 
emblema del escudo rojo de David, del mismo modo 
que el de la cruz roja, el de la media luna roja y 
el del león y sol rojos, mediante la adición de las 
palabras « Escudo Rojo de David » a los restantes 
emblemas, o mediante la inclusión de las siguientes 
palabras: « o cualquier otro signo rojo utilizado 
como signo distintivo con conocimiento del adver
sario ». El orador manifestó que los servicios sani
tarios de las fuerzas armadas de su país y la Sociedad 
nacional utilizan tal emblema desde el año 1948. 
Expresó que no existían razones para que se discri
minara entre los distintos emblemas y que su Gobierno 
había formulado, a tal efecto, una reserva al Con
venio. Otro experto declaró que la propuesta de 
introducir nuevos signos distintivos adicionales pro
vocaría otras muchas solicitudes análogas y se crearía 
así una confusión en esta materia. Si se había de 
proponer alguna modificación, debía ser en el sentido 
de unificar los emblemas, y no de multiplicarlos. 
Se había presentado una propuesta análoga en la 
reunión de 1971 de la Conferencia, en la que había 
sido rechazada. Esta última declaración fue apoyada 
por otro experto. La Comisión tomó nota de estas 
declaraciones.
1.63 Se aprobó la propuesta de añadir un nuevo 
párrafo a este artículo, que comprendería otros méto
dos y medios modernos de identificación de las aero
naves sanitarias (luces azules intermitentes, radio, 
radar, etc.) que están reglamentados en detalle en 
el anexo II a este Protocolo.
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Proyecto de  la Comisión

Artículo 211. — Uso del signo distintivo y de la 
señal distintiva

Las Altas Partes contratantes tomarán disposi
ciones especiales para controlar el uso del signo 
distintivo y la señal distintiva y prevenir y reprimir 
todo abuso a este respecto.

Artículo 22 

Proyecto del CICR
Artículo 22. — Estados neutrales

Los Estados neutrales aplicarán por analogía las 
disposiciones del presente Protocolo a los heridos, 
enfermos y náufragos, así como a los miembros del 
personal sanitario dependiente de las Partes conten
dientes que fueren acogidos o internados en sus 
respectivos territorios.
1.64 Prevaleció el criterio de que debían sustituirse 
las palabras « Estados neutrales» por la expresión 
« Estados que no participen en el conflicto », dado 
que el concepto de neutralidad se halla en evolución, 
y esta última expresión es más amplia y expresa más 
adecuadamente la situación en que se encuentran tales 
Estados.
1.65 Fue objeto de debate en la Comisión el signi
ficado de las palabras « por analogía». Se estimó 
que las reglas de este proyecto de Protocolo no 
podían aplicarse en su totalidad a los Estados neu
trales, debido a que han sido elaboradas para las 
Partes contendientes, y que han de aplicarse mutatis 
mutandis. La Comisión no se pronunció por la 
adopción de esta última expresión y prefirió conservar 
las palabras « por analogía », que expresan adecuada
mente el concepto.

P royecto de la Comisión 

Artículo 22. — Estados ajenos al conflicto
Los Estados ajenos al conflicto aplicarán por ana

logía las disposiciones del presente Protocolo a las 
personas citadas en el artículo 12 del mismo y al 
personal sanitario.

CAPITULO II 

Transportes sanitarios aéreos

(T ítulo II, Sección II)

Informe de  la Subcomisión T écnica

1.66 Antes de examinar las reglas propuestas en 
materia de transportes aéreos sanitarios, la Comisión 
consideró el informe de la Subcomisión Técnica. 
Una Subcomisión de expertos técnicos había estudiado 
la cuestión de la identificación de los transportes 
sanitarios por medios modernos de señalamiento. Se
1 Se ha propuesto que este artículo se numere 74 A y pase 
al Título V («Aplicación de los Convenios y del presente 
Protocolo »).

hallaban representados en la Subcomisión diez Esta
dos y cuatro organizaciones especializadas. En el 
anexo III se reproduce el informe detallado de dicha 
Subcomisión. La Subcomisión se había ocupado de 
los transportes aéreos, terrestres y marítimos. En lo 
que se refiere a estos dos últimos, no llegó elaborar 
propuestas concretas y sugirió que se realizaran estu
dios complementarios. Recomendó, en cambio, nor
mas, prácticas y procedimientos aplicables en los 
transportes aéreos sanitarios y propuso incorporarlos 
en un anexo especial al Protocolo. Como lo indica 
su título, constituyen simples recomendaciones a las 
Partes, sin carácter obligatorio. El principio básico 
de que el Estado controla el signo distintivo se apli
caría también a los medios complementarios de 
señalamiento.

Las recomendaciones se referían a cuatro cues
tiones distintas: el mejoramiento de la visibilidad 
del signo de la cruz roja, la adopción de una señal 
luminosa azul, la utilización de radiocomunicaciones 
(frecuencia especial y prefijo « M EDICAL») y la 
utilización de un código único para el radar secun
dario.

La Subcomisión sugirió que se efectuaran revisiones 
periódicas, a fin de adaptar las recomendaciones a 
los progresos futuros de la técnica.

La Comisión examinó la sección del informe de su 
Subcomisión que versa sobre los transportes aéreos 
sanitarios. Las conclusiones de la Subcomisión mues
tran la existencia de nuevas posibilidades técnicas 
para identificar las aeronaves sanitarias. Ello debería 
permitir un uso mucho más amplio de las aeronaves 
para la evacuación y transporte de los heridos y 
enfermos. Varios expertos opinaron que, sobre la 
base de las nuevas técnicas, podrían elaborarse nuevas 
reglas para la utilización de los transportes aéreos 
sanitarios. Se señaló que los medios de identificación 
recomendados podrían emplearse tanto en las zonas 
de combate como para el transporte a largas distan
cias. Se destacó asimismo que para la utilización de 
estos medios técnicos se requerirá que los Estados 
adopten medidas por medio de las organizaciones 
internacionales competentes (convenios sobre frecuen
cias de radio, por ejemplo).

El presidente de la Comisión encomió el informe 
presentado por la Subcomisión.

Restaba aún un importante problem a: el de crear 
un procedimiento simplificado para la revisión perió
dica del anexo al Protocolo. Con tal propósito, la 
Comisión añadió una nueva disposición (1.4) al 
proyecto de anexo II, por la que se solicita al CICR 
que convoque, cuando sea necesario, un grupo espe
cial de expertos. Los Estados podrían designar tales 
expertos cuando lo juzgasen conveniente. El referido 
grupo debería ser competente para revisar el anexo 
a la luz de los progresos de la técnica.

D ebate general

1.67 Antes de examinarse los artículos referentes a 
los transportes aéreos sanitarios, tuvo lugar en la
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Comisión un debate general, en el que se expusieron 
diversos juicios sobre este tema.

Un experto destacó que las posibilidades de super
vivencia de un herido aumentan considerablemente 
si es trasladado sin demora a un establecimiento o 
unidad sanitarios, donde pueda recibir tratamiento 
adecuado. Mediante el uso de nuevos métodos de 
señalamiento podría permitirse una identificación más 
fácil de las aeronaves sanitarias. Para favorecer la 
evacuación de los heridos, los vuelos en las zonas 
bajo control de la Parte que utiliza la aeronave 
podrían efectuarse casi libremente, sujetos solamente 
a la condición de que las aeronaves sanitarias deben 
acercarse a la zona de combate como tales y despe
gar de ellas igualmente. Las zonas que obliguen a 
sobrevolar el territorio que se encuentra bajo el 
control físico de la Parte adversa solamente necesi
tarán de un acuerdo tácito (CE/COM 1/1). En este 
sentido, las aeronaves sanitarias deberían hallarse 
bajo el control de los servicios militares de una de 
las Partes contendientes. Esta propuesta recibió el 
apoyo de varios expertos.

Un experto se pronunció por el criterio de que 
no se requiriese acuerdo previo en la zona de com
bate y presentó una enmienda en tal sentido (CE/ 
COM 1/10).

En el documento CE/COM 1/6, otro experto 
expuso su criterio en lo que se refiere a las reglas 
aplicables a los transportes aéreos sanitarios. Esti
maba dicho experto que las propuestas antes mencio
nadas se referían principalmente a las aeronaves sani
tarias militares utilizadas en las zonas de combate, 
mientras que su propuesta dedicaba especial atención 
a la utilización de aeronaves sanitarias civiles y al 
transporte de los heridos a los hospitales en vuelos 
de larga distancia. Señaló que, desde el punto de 
vista humanitario, el permitir que las aeronaves sani
tarias volasen, sin acuerdo previo, incluso sobre las 
zonas de combate, constituiría un progreso. El refe
rido experto manifestó que, en principio, estaba a 
favor de la propuesta presentada en el documento 
CECOM 1/1. Desarrolló en particular la idea de que 
era necesario internacionalizar la aviación sanitaria, de 
que los Estados neutrales y las organizaciones inter
nacionales presten asistencia a las Partes conten
diente con objeto de suprimir las diferencias que 
pueden existir entre las mismas en cuanto a la dispo
nibilidad de medios modernos de transporte aéreo 
sanitario.

Varios expertos formularon críticas con respecto 
al documento CE/COM 1/1 presentado por uno de 
sus colegas. Uno de ellos expresó que el progreso 
técnico alcanzado debía contemplarse a la luz de sus 
consecuencias de orden militar, político y humani
tario y se veía, por tanto, en la necesidad de oponer 
importantes reservas a las propuestas de modificar 
las normas sobre el transporte aéreo establecidas en 
los Convenios de Ginebra de 1949. Las nuevas pro
puestas discriminaban contra los Estados que no 
disponen de medios técnicos modernos de transporte 
aéreo y la adopción de las reglas propuestas supon
dría legislar en favor de las Partes contendientes

que se hallan en situación de privilegio a este respecto. 
El derecho internacional no debe favorecer tal discri
minación, que no sería realista. La misma redundaría 
en perjuicio de los Estados pequeños y de los movi
mientos de liberación, que carecen de medios técni
cos. La aplicación de la moderna tecnología deshu
maniza las guerras y aumenta los sufrimientos de 
quienes no cuentan con esas técnicas. Todas las 
Partes contendientes deberían tener la posibilidad 
de disponer de medios modernos de transporte aéreo 
sanitario. Por otra parte, las reglas propuestas consti
tuirían una violación de derechos soberanos, lo que 
es inaceptable. Por ello, no puede admitirse la utili
zación de aeronaves sanitarias sin acuerdo previo.

Varios expertos expresaron su apoyo a la decla
ración mencionada en el párrafo anterior. Uno de 
ellos sañaló que la utilización de aeronaves sin 
acuerdo previo constituiría una amenaza a la segu
ridad de las Partes contendientes, que sería difícil 
para los comandantes exponer a sus tropas al peligro 
de que una aeronave enemiga volase sobre sus 
líneas y reuniese informaciones, etc. Las normas 
propuestas destruirían el equilibrio que es necesario 
mantener. El referido experto presentó una propuesta 
de enmiendas al texto elaborado por el CICR (CE/ 
COM 1/11). Al apoyar la declaración mencionada 
en el párrafo anterior, otros expertos expresaron que 
las nuevas disposiciones no debían adoptarse a expen
sas de los países pequeños que se hallan actualmente 
en guerra y que debían tomarse en consideración 
todos los intereses y no sólo las razones de orden 
técnico. Otro experto destacó la necesidad de que 
se tuvieran presentes las opiniones de los países en 
desarrollo. Si bien dio su apoyo a la declaración 
de referencia, un experto presentó dos propuestas de 
enmienda (CE/COM 1/5 y 7), por las que se dispon
dría que los vuelos sobre las zonas en que se llevan 
a cabo operaciones militares sólo se autorizarían 
mediante acuerdo previo.

Un experto apoyó las propuestas formuladas en 
el documento CE/COM 1/1 y sugirió que las Partes 
contendientes deberían recoger a los heridos de ambas 
partes. Otro experto observó que ello era utópico 
y que quienes recogiesen a enemigos heridos los 
harían prisioneros.

Un experto declaró que estaba en favor de la 
adopción de medidas prácticas para facilitar el tras
lado de los heridos y enfermos y apoyaba, por ello, la 
propuesta formulada en el documento CE/COM 1/1 
con una importante reserva; este experto presentó 
una propuesta de enmiendas a dicho texto (CE/COM 
1/8). Expresó en tal documento que la distinción 
entre las situaciones previstas en los artículos 25 y 26 
crearía confusión, dado que ambas situaciones son 
totalmente indefinidas y pueden cambiar en el curso 
de unas horas, en tanto que las reglas eran muy 
diferentes. A su juicio, los jefes militares se verían 
en una situación inaceptable si estuviesen obligados 
a aceptar el paso de una aeronave extranjera por 
el espacio aéreo que controlen; incluso en tiempo 
de paz no se permite el paso de una aeronave no

45



identificada y que carece de autorización. Agregó 
el referido experto que compartía el criterio que 
había inspirado una propuesta de enmienda (CE/ 
COM 1/5), pero que no estaba de acuerdo con el 
texto de la misma porque impediría la evacuación 
sanitaria en las zonas en que se desarrollan las ope
raciones militares. Propuso, por consiguiente, que 
se añadiesen las siguientes palabras: « las aeronaves 
sanitarias no serán objeto de ataques por ninguna 
persona que las haya identificado con certeza y a 
tiempo como tales, incluso si no existiese acuerdo 
previo para su paso ».

Un experto, en respuesta a la sugestión de que 
las aeronaves sanitarias proporcionarían una ventaja 
a los países tecnológicamente avanzados que cuentan 
con superioridad aérea, recordó que, con arreglo al 
principio de no discriminación, los heridos de ambas 
Partes benefician del derecho a una rápida evacua
ción aérea. Subrayó además que una Parte que 
cuenta con superioridad aérea no necesita las aero
naves sanitarias para efectuar reconocimientos o 
actos hostiles. Añadió que si se permitía a las aero
naves sanitarias volar libremente sobre el campo de 
batalla, posiblemente las aeronaves sanitarias serían 
las únicas que volarían sobre el territorio de la Parte 
que no tiene superioridad aérea.

Un experto destacó el papel que podría desempeñar 
la aviación sanitaria internacional en los casos de 
catástrofes naturales, que se producen también en 
tiempo de guerra.
1.68 La selección del texto que se tomaría como 
base para la labor de la Comisión fue también 
objeto de debates. Varios expertos se pronunciaron 
en favor del texto presentado en el documento CE/ 
COM 1/1, en tanto que otros deseaban que se uti
lizase el texto presentado por el CICR. Un experto 
propuso que se encomendase a un grupo de trabajo 
la tarea de unificar todos los textos propuestos y 
presentarlos al examen de la Comisión. La mayoría 
de ésta opinó, sin embargo, que debía tomarse como 
base del examen de esta Sección del Protocolo el 
texto del CICR.

Artículo 23 

Proyecto del  CICR

Artículo 23. — Aeronaves sanitarias
1. Por la expresión « aeronaves sanitarias» se 
entiende en el presente Protocolo las aeronaves que 
los servicios de sanidad militares o civiles de las 
Partes contendientes utilizan exclusivamente, de 
manera permanente o temporal, para actividades 
sanitarias, o sea, la evacuación y el transporte de los 
heridos, enfermos y náufragos, militares y civiles, 
los inválidos, mujeres encintas o parturientas, así 
como el transporte del personal y del material 
sanitarios.
2. Todas las aeronaves sanitarias llevarán un docu
mento de la autoridad competente en el que se certi
fique su carácter sanitario.

1.69 En varias propuestas de enmiendas presen
tadas por escrito se sugirieron diversas definiciones 
de las aeronaves sanitarias (CE/COM 1/1, 6 y 10). 
Se utilizó como base para la elaboración de este 
artículo la definición contenida en el documento CE/ 
COM 1/1, por ser la más detallada e incluir diferentes 
aspectos.

1.70 La Comisión examinó la cuestión de los tipos 
de aeronaves que debían hallarse comprendidas en 
la definición. Se expresó la opinión de que debían 
estar comprendidos todos los tipos de aeronaves que 
se mantienen en el aire en forma autónoma, incluso 
los aerodeslizadores. Prevaleció, no obstante, la opi
nión de que estos últimos debían considerarse vehícu
los de superficie en este Protocolo, dado que nunca 
se apartan mucho de la superficie del mar o de la 
tierra. La Comisión prefirió la siguiente definición : 
« se entiende por aeronave sanitaria todo medio de 
transporte aéreo sanitario ».

1.71 La Comisión estudió la cuestión de si las aero
naves sanitarias debían siempre ser controladas por 
los servicios militares de una Parte contendiente. 
Algunos expertos estimaron que en tiempo de guerra 
era indispensable colocar a estas aeronaves bajo 
control militar, dado que todos los vuelos habrían 
de hallarse bajo tal control. Otros opinaron que era 
necesario distinguir entre el control de las opera
ciones de vuelo, que estaría, sin duda, a cargo de las 
fuerzas armadas, y el control consistente en la auto
rización y en la comprobación de que la aeronave 
reúne todas las condiciones para tener carácter sani
tario. Se expresó la opinión de que no debían olvi
darse las aeronaves privadas y las pertenecientes a 
organizaciones internacionales, y que estas aeronaves 
no podrían estar siempre bajo control militar. Pre
valeció, no obstante, el criterio de que todas las 
aeronaves sanitarias debían hallarse bajo la dirección 
del Gobierno del Estado, pero que sería preferible 
que cada Estado pudiera determinar libremente cuáles 
serían las autoridades competentes para ejercer este 
control, y se adoptó, por consiguiente, la fórmula 
«bajo la dirección de una autoridad competente de 
la Parte contendiente». Se juzgó asimismo que era 
innecesario distinguir entre las aeronaves civiles y 
militares o entre las públicas y privadas, dado que 
todas debían operar bajo la dirección de la autoridad 
competente, cualquiera que fuere su propietario.

1.72 Prevaleció el criterio de que debía mantenerse 
la distinción entre las aeronaves permanentes y tem
porales, tal como figura en el texto del CICR. Si 
bien ambas categorías de aeronaves debían utilizarse 
exclusivamente en misiones sanitarias, su diferencia 
radica en que las permanentes se utilizan con tal 
propósito, sin que se prevea el término de dicha 
utilización.

1.73 Tal como se propusiera en el documento CE/ 
COM 1/1, se definió en este artículo la expresión 
« misión sanitaria aérea », dado que se la utiliza en 
diversas disposiciones de esta sección II.
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1.74 La Comisión examinó la cuestión de si el 
concepto de misión sanitaria aérea entrañaba el 
derecho de las aeronaves sanitarias de realizar ope
raciones de búsqueda y de rescate, tal como se pro
pusiera en la enmienda utilizada como base para 
este texto (CE/COM 1/1). Se recomendó que ello 
se aceptase tan sólo en las operaciones marítimas. 
A este respecto, se presentaron propuestas para exten
der también las actividades de búsqueda a las ope
raciones en tierra y mar, cuando las personas se 
hallen expuestas a graves peligros, tales como en 
el desierto, la jungla o los « náufragos del espacio ». 
Un experto opinó que la extensión de la misión, para 
abarcar igualmente la búsqueda en tierra, no debería 
aceptarse, ya que en el mar las personas que nau
fragan quedan siempre fuera de combate, en tanto 
que en tierra no era éste el caso. Otra opinión se 
refería a que, como la experiencia de una guerra 
reciente había puesto de manifiesto, existían casos 
en que las personas en tierra se hallaban en situación 
similar a aquéllas que naufragaban. Expertos de 
cuatro países presentaron a este respecto un texto 
adicional que incluía estas situaciones en tierra y 
mar. Al discutir esta propuesta se planteó el pro
blema de si las aguas interiores podían ser incluidas 
en esta regla. Se estudió la cuestión de cómo llegar 
a la definición de las personas expuestas a graves 
peligros. Varios expertos señalaron que el artículo 60 
del IV Convenio utiliza términos análogos. Se sugirió 
la inclusión del texto adicional propuesto en el artí
culo 23, dejando en suspenso las dos cuestiones 
arriba indicadas. Sin embargo, la Comisión no pudo 
ponerse completamente de acuerdo con el texto y 
se inclinó en favor de incluir la propuesta completa 
entre corchetes, con objeto de que volviera a ser 
examinada en una Conferencia posterior.

Se señaló también el proyecto de artículo 25 
« Búsqueda en el mar » y la necesidad de examinar 
esta disposición relativa a la búsqueda y rescate 
entre corchetes, con objeto de que volviera a ser 
a este mismo tipo de misiones.
1.75 Se debatió a fondo la cuestión de si la pro
tección sólo se extendía a la aeronave durante el 
vuelo, o también durante los períodos de conserva
ción, mientras se prepara para el vuelo o se espera 
para realizar una misión sanitaria, según se había 
propuesto en una enmienda. La Comisión se inclinó 
por la opinión de que la protección debería nece
sariamente cubrir también todas estas actividades, 
pues de lo contrario la aeronave podría ser destruida 
en tierra antes de emprender su misión. A este res
pecto, se consideró útil adoptar las palabras «cual
quier otra actividad que tienda exclusivamente a 
realizar la misión ».
1.76 La Comisión se pronunció en favor de la 
propuesta (CE/COM 1/1) para definir la «señal 
distintiva» e incluir en esta definición todos los 
dispositivos modernos recomendados para facilitar 
la identificación de la aeronave sanitaria. Se indican 
en el anexo II todos los detalles técnicos relativos 
a estas señales. Dado que los progresos técnicos

pueden producir nuevos métodos y nuevas técnicas 
de identificación, se consideró conveniente elaborar 
un procedimiento para enmendar de tanto en tanto 
el anexo. La Comisión se pronunció en favor de una 
propuesta, en la que se pedía que el CICR debería 
convocar un grupo de expertos cuando las Partes 
contratantes lo considerasen oportuno, y que también 
debería ser posible incluir expertos de las organiza
ciones internacionales en los trabajos de este grupo.

Proyecto de  la Comisión 

Artículo 23. — Terminología

1. A efectos de la presente sección :
a) por la expresión « aeronaves sanitarias» se 
entiende todo vehículo aéreo que se emplee para 
el transporte sanitario bajo la responsabilidad de una 
autoridad competente de una de las Partes conten
dientes y se destine exclusivamente para llevar a 
cabo una misión sanitaria por vía aérea. Las aero
naves sanitarias pueden ser permanentes o tempo
rales ;
b) por la expresión « aeronave sanitaria perma
nente » se entiende una aeronave que se utilice exclu
siva e indefinidamente como aeronave sanitaria;
c) por la expresión « aeronave sanitaria temporal» 
se entiende cualquier otra aeronave, que no sea una 
aeronave sanitaria permanente, mientras se emplea 
exclusivamente para misiones sanitarias aéreas;
d) por la expresión « misión sanitaria aérea» se 
entiende la evacuación o el transporte efectuados 
mediante aeronaves sanitarias, de cualesquiera de 
las personas mencionadas en el artículo 12 del pre
sente Protocolo, del personal o material sanitarios 
que amparen los Convenios y Protocolos anexos a 
éstos o cualquier otra actividad que se lleve a cabo 
con el fin exclusivo de realizar la misión. En el mar, 
la misión sanitaria aérea comprende la búsqueda 
y el salvamento de náufragos. [Dentro de la juris
dicción nacional de la Parte adversa, ya sea en 
tierra y mar o (variante: tierra, mar o aguas inte
riores) y con el consentimiento de las autoridades 
competentes de las Partes contendientes, la misión 
sanitaria aérea puede abarcar la búsqueda y el sal
vamento de las personas enumeradas en el artículo 12 
del presente Protocolo y de aquellas otras que corran 
un grave peligro ; 1]
e) por la expresión « señal distintiva» se entiende 
uno o varios de los medios recomendados para el 
señalamiento e identificación de las aeronaves sani
tarias y destinados exclusivamente al uso de éstas 
en el anexo II al presente Protocolo. Dicho anexo 
podrá ser objeto de modificaciones periódicas con 
arreglo al procedimiento descrito en el mismo.
2. Todas las aeronaves sanitarias llevarán un docu
mento de la autoridad competente de las Partes 
contendientes en el que se certifique su carácter 
sanitario.
1 Propuesta presentada por Estados Unidos, Japón, Irak y 
Mónaco.
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Artículo 24 Proyecto de  la Comisión

Proyecto del CICR 

Artículo 24. — Protección

1. Se respetarán y protegerán en todo tiempo las 
aeronaves sanitarias permanentes.

2. Se respetarán y protegerán las aeronaves sanita
rias temporales mientras dure su misión.
1.77 Aunque de acuerdo con que el principio de 
la protección, respeto y prohibición de ataques se 
debería mantener como el principio fundamental, 
la Comisión debatió si era o no necesario declarar 
en este artículo que esta protección regía sólo en 
virtud de condiciones específicas establecidas en otros 
artículos del presente Protocolo. Una opinión consis
tió en que en este artículo sólo se debería incluir 
el principio general de la protección, y las condi
ciones se podrían elaborar en otros artículos. Otra 
opinión que fue hecha suya por la Comisión consistía 
en que el uso de la aeronave sanitaria era básicamente 
diferente de la de otros transportes sanitarios, donde 
se aplicaba, en principio, la regla general; era nece
sario un acuerdo para que las aeronaves sanitarias 
puedan llevar a cabo en múltiples situaciones sus 
misiones, así como el cumplimiento de otras condi
ciones, dada la naturaleza de este medio de trans
porte. Por lo tanto, la Comisión estaba a favor de 
la formulación de que la protección sólo era aplicable 
cuando la aeronave cumplía con todas estas condi
ciones diversas, que varían de una situación a otra, 
tal como se establece en este Título del Protocolo.
1.78 Se adoptó en el texto de este artículo la dis
tinción entre aeronaves sanitarias permanentes y aero
naves sanitarias temporales, así como el principio de 
que las aeronaves sanitarias temporales sólo podrían 
ser protegidas cuando fuesen utilizadas como tales.

1.79 Se presentaron varias propuestas contenidas en 
el documento CE/COM 1/1 para incluir en las 
condiciones de protección varios elementos y prohi
biciones que tenían como objeto asegurar que las 
aeronaves sanitarios no se utilicen abusivamente 
para fines militares cuando llevasen a cabo su misión 
sanitaria. A este respecto, se redactaron párrafos 
adicionales en los que se prohibían :
a) el uso de la aeronave con objeto de conseguir 
cualesquiera ventajas militares (tales como espio
naje) ;
b) emplearlas para inmunizar los objetivos militares 
contra las operaciones militares (inspirado en el artí
culo 28 del IV Convenio de Ginebra);
c) el armamento, exceptuado armas portátiles per
tenecientes a los heridos y enfermos y las armas 
necesarias para la defensa del personal sanitario y 
de la tripulación (inspirado en el artículo 22 del 
I Convenio de Ginebra);
d) el llevar cámaras fotográficas o cualquier otro 
aparato que sirva para obtener información.

Artículo 24. — Protección

1. Las aeronaves sanitarias permanentes que se ajus
ten a las disposiciones del presente Protocolo no serán 
objeto de ataque alguno, sino que se respetarán y 
protegerán en todo tiempo.

2. Las aeronaves sanitarias temporales que se ajus
ten a las disposiciones del presente Protocolo no 
serán objeto de ataque alguno, sino que se respetarán 
y  protegerán mientras dure su misión.

3. Se prohíbe que las Partes contendientes utilicen 
sus aeronaves militares para obtener una ventaja 
militar cualquiera sobre una de las demás Partes 
contendientes. No podrá utilizarse la presencia de 
aeronaves sanitarias para proteger los objetivos mili
tares contra las operaciones militares.

4. Las aeronaves sanitarias no transportarán cáma
ras u otro equipo para la recopilación de datos, ni 
tampoco personal de los servicios de información, a 
menos que se trate de heridos o enfermos. Queda 
asimismo prohibido el transporte de las personas o 
el equipo que no se incluyan en la definición de 
misión sanitaria aérea.

5. Las aeronaves sanitarias no podrán llevar a 
bordo más armamento que las armas ligeras y las 
municiones pertenecientes a los heridos y enfermos 
que aún no se hayan entregado a las autoridades 
competentes y las armas ligeras que requiera el 
personal militar y los miembros de la tripulación para 
su defensa y la de las personas enumeradas en el 
artículo 12 del presente Protocolo.

Artículo 25 

Proyecto del  CICR

Artículo 25. — Recogida de los heridos

1. En las zonas de operaciones militares, las Partes 
contendientes autorizarán, salvo absoluta necesidad 
militar, la recogida y la evacuación de los heridos, 
enfermos y náufragos, por las aeronaves sanitarias, 
especialmente por helicópteros.

2. La recogida y la evacuación se efectuarán lo 
más rápidamente posible.
1.80 La Comisión discutió detenidamente los prin
cipios, según los cuales se permitiría que las aero
naves sanitarias operasen en el campo de batalla 
(véanse CE/COM 1/1, 5, 6, 8, 10 y 11). Uno de 
los puntos de vista expresados fue que, en interés 
de la rapidez de la evacuación de los heridos y enfer
mos, debería permitirse que las aeronaves sanitarias 
operasen libremente (CE/COM 1/1), indicando su 
presencia por diversos medios de señalización e iden
tificación. Como opinión contraria se dijo que la 
utilización de aeronaves sanitarias en el campo de
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batalla sólo podría permitirse tras un acuerdo entre 
las autoridades militares locales (CE/COM 1/5), ya 
que habrían de tomarse en consideración las necesi
dades militares y, en particular, la seguridad de las 
fuerzas armadas en la zona de combate. En el curso 
del debate se reiteraron y desarrollaron argumentos 
y razones en favor de cada una de las soluciones a 
la cuestión de los transportes sanitarios aéreos. Pre
valeció el criterio de la necesidad de un acuerdo. 
En cuanto al texto del CICR, se consideró poco claro 
el término « autoriseront». Una propuesta escrita 
(CE/COM 1/5) sirvió como base para una nueva 
formulación del artículo, con algunas modificaciones 
sugeridas por otros expertos. En este sentido, la 
mayoría de ellos se declaró partidaria de una formu
lación según la cual sería necesario un acuerdo de 
principio, que podría concluirse en cualquier forma 
posible. Existen, sin embargo, excepciones a este 
principio que se formulan en otros párrafos de este 
artículo. Cuando se procedió a la redacción del 
artículo, se modificó hasta cierto punto dicha formu
lación. Un experto declaró que no estaba conforme 
con el cambio introducido en un texto ya aceptado, 
pero la mayoría opinó que la nueva declaración era 
admisible.
1.81 Con objeto de determinar la situación de las 
zonas en que serían aplicables las reglas establecidas 
en este artículo, se decidió definir el campo de batalla 
como un sector en el que fuerzas terrestres opuestas 
se enfrentan entre sí hostilmente. Se expresó la 
la opinión, sin embargo, de que no incumbía a la 
Conferencia establecer una definición del campo de 
batalla.
1.82 Otro elemento introducido en el debate fue 
la opinión de que las reglas del artículo 25 deberían 
aplicarse en los campos de batalla terrestres bajo 
control de fuerzas amigas, así como en los sectores 
en que dicho control no es muy patente.
1.83 Se estableció también una distinción entre 
« vanguardia » y « retaguardia » del campo de batalla, 
formulándose el texto en el sentido de que el acuerdo 
en consideración es necesario sólo por lo que respecta 
a la « vanguardia ».
1.84 Se propuso que después del principio del 
acuerdo necesario, enunciado en el párrafo 1 de 
este artículo, se añadiera un segundo párrafo que 
concediese protección contra el ataque aunque no 
se hubiera logrado un acuerdo previo, si de hecho 
se había reconocido a la aeronave sanitaria su con
dición de tal. Se discutió acerca de este párrafo, que 
fue motivo de opiniones diversas. Una de ellas fue 
la de que, por razones humanitarias, ninguna aero
nave sanitaria, que hubiese sido reconocida como 
tal, podría ser objeto de ataque, ni aun en el caso de 
no existir un acuerdo previo. Otra fue que este 
párrafo parecía estar en contradicción con el 
párrafo 1, y que sólo se aceptaría para ser aplicado 
excepcionalmente, mientras que se consideraría como 
principio la regla del acuerdo obligatorio enunciada 
en el párrafo 1 ; por consiguiente, se debería esta
blecer en este párrafo que sólo sería aplicable en

circunstancias excepcionales. Sin embargo, la mayoría 
de la Comisión no juzgó necesario añadir dichas 
palabras.
1.85 Se añadió una nueva regla, según la cual, 
cuando el comandante encargado de las operaciones 
lo juzgue oportuno, la Parte que utilice aeronaves 
sanitarias, en la zona de combate bajo su control, 
podrá poner en conocimiento de la Parte adversa 
que las aeronaves sanitarias operarán en esa zona 
(CE/COM 1/1). La razón de esta nueva regla era 
aumentar la protección a las aeronaves sanitarias. 
Según una opinión, esta regla era innecesaria.

Proyecto de  la Comisión

Artículo 25. — Retirada de los heridos del campo 
de batalla

1. En la primera línea del campo de batalla contro
lado por fuerzas enemigas, así como en las zonas en 
que el control por parte de tales fuerzas no sea evi
dente, sólo podrá hacerse efectiva la protección contra 
los ataques, prevista en el artículo 24 del presente 
Protocolo, mediante un acuerdo entre las autoridades 
militares locales de las Partes. Este acuerdo podrá 
establecerse de todas las formas posibles y  podrán 
incluirse en él el itinerario, horario, altura de vuelo 
y número de aeronaves, así como otros medios de 
identificación.

2. Aun cuando no se hubiere concertado un acuerdo 
previo, las aeronaves sanitarias no serán objeto de 
ataque por parte de persona alguna que las haya 
reconocido positivamente como tales.

3. Cualquier aeronave sanitaria perteneciente a 
fuerzas amigas podrá desempeñar su misión a reta
guardia del campo de batalla, sin que medie ningún 
acuerdo previo.

4. La misión sanitaria aérea se llevará a cabo con 
la mayor rapidez posible.

5. La Parte que utilice aeronaves sanitarias podrá, 
a discreción del mando competente, notificar a la 
Parte adversa la utilización de tales aeronaves en 
la parte de la zona de combate controlada por la 
Parte notificante. Ésta podrá proporcionar a la Parte 
adversa todos los datos pertinentes para la identifi
cación de dichas aeronaves.

6. A los efectos del presente artículo, por « campo 
de batalla» se entiende la zona en que se baten 
fuerzas terrestres enemigas.

Artículo 25 A 

A rtículo suplementario

1.86 Según una propuesta (CE/COM 1/1) debería 
adoptarse una nueva regla que permitiese la búsqueda 
y rescate en el mar, reservándose las Partes conten
dientes el derecho de impedir la intervención de
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dichas aeronaves sanitarias en caso de imperiosa 
necesidad militar. La finalidad principal de esta 
regla sería hacer posible la recogida y evacuación de 
los heridos, enfermos y náufragos fuera de las zonas 
en que las fuerzas navales librasen combate. La 
mayoría de la Comisión se mostró favorable a la 
inclusión de un nuevo artículo concebido en estos 
términos. Se convino que esta regla no se aplicaría 
a las aguas territoriales, si bien no se decidió si 
tampoco se aplicaría a las aguas que se hallasen 
bajo la jurisdicción nacional de la Parte adversa ; 
en consecuencia, el texto propuesto para este artículo 
presenta dos opiniones. La Comisión no se pronunció 
a este respecto.

Proyecto de  la Comisión 

Artículo 25 A. — Búsqueda y salvamento en el mar

1. a variante :
[En el mar, pero fuera de las aguas interiores]...

2. a variante :
[En el mar, pero fuera de las aguas situadas dentro 
de la jurisdicción de la Parte adversa,]...
... las Partes contendientes no obstaculizarán, salvo 
en caso de necesidad militar imperiosa, la búsqueda, 
recogida o evacuación mediante aeronaves sanitarias 
de las personas enumeradas en el artículo 12 del 
presente Protocolo. Esta disposición se aplicará espe
cialmente en las zonas en que se baten fuerzas navales 
enemigas.

Artículo 26 

P royecto del CICR

Artículo 26. — Vuelo sobre los territorios de las 
Partes contendientes

A reserva de las disposiciones del artículo 25 del 
presente Protocolo, las aeronaves sanitarias sólo 
podrán volar sobre territorio enemigo u ocupado por 
el enemigo en virtud de un acuerdo concertado pre
viamente entre las Partes contendientes interesadas. 
Este acuerdo tratará especialmente del itinerario, 
horario y altura de los vuelos, así como de las mane
ras de identificar las aeronaves sanitarias.
1.87 Durante el debate general sobre los transportes 
sanitarios aéreos se formularon opiniones diversas 
en cuanto al tema del artículo (CE/COM 1/1, 5, 
6 y 10), a saber: que el vuelo sobre territorio 
controlado por el enemigo debía autorizarse sin más 
condiciones que la notificación previa del vuelo por 
la Parte que utilice las aeronaves sanitarias, y el 
derecho de la Parte que ejerza el control sobre dicho 
territorio a exigir que el vuelo se efectúe siguiendo 
itinerarios razonables (CE/COM 1/1); que el vuelo 
sobre el territorio enemigo sería posible sólo previa 
conclusión de un acuerdo ; que la solución debía 
buscarse en una combinación de los dos principios

(vuelo libre y vuelo previo acuerdo). Se propuso, 
igualmente, que se hiciese una excepción al principio 
del acuerdo previo cuando las circunstancias hecieran 
muy difícil la conclusión de tal acuerdo (CE/COM 
1/10). La mayoría de la Comisión se pronunció en 
favor de la necesidad de un acuerdo previo y discutió 
la fórmula apropiada para establecerlo así. Como 
base del texto adoptado se tomó una enmienda cuya 
redacción se modificó para asentar el principio del 
acuerdo obligatorio. En este contexto se propuso, 
con miras a facilitar la utilización de aeronaves sani
tarias en la situación prevista en el artículo, que no 
se hablase de « acuerdo », término que podría inter
pretarse como un acto que requiere un procedimiento 
largo y complejo, sino de « asentimiento de la Parte 
adversa». La Comisión estimó que el término 
« acuerdo » no supone en modo alguno un arreglo 
formal mediante un procedimiento complejo, sino 
que la autorización previa del vuelo puede conce
derse en cualquier forma posible recurriendo a medios 
tecnológicos modernos de comunicación entre las 
Partes. Se propuso también que se utilizase el tér
mino clearance, de uso frecuente en la aviación, pero 
la Comisión decidió que era preferible el término 
« acuerdo» que resultaría claro también para los 
especialistas.
1.88 Se debatió la cuestión de si el artículo debía 
enumerar los puntos que habrían de figurar en el 
acuerdo — itinerarios, duración, altitudes, etc. — 
o si se debía dejar la determinación de estos detalles 
al texto mismo del acuerdo. La mayoría de la Comi
sión optó por la inclusión de estos puntos, con el fin 
de proporcionar a las Partes interesadas los ele
mentos sobre los cuales podrían llegar a un acuerdo. 
Además, con objeto de facilitar el acuerdo y, por 
ende, la utilización de aeronaves sanitarias, se resolvió 
redactar un artículo especial — 26 A — que pro
pondría a las Partes un procedimiento. La Comisión 
esperaba contribuir de este modo a acelerar la con
clusión de acuerdos.
1.89 Se planteó la cuestión de si la expresión 
« podrá proponer, dentro de límites razonables, 
otros... » del artículo 26 A no implicaba la obliga
ción de dar su aceptación y dejaba sólo el derecho 
de cambiar el itinerario, el horario o la altura. La 
mayor parte de la Comisión opinó que dicha expre
sión no implicaba el derecho a rechazar la aceptación, 
y que así se deducía del texto del artículo 26 y del 
título del artículo 26 A.

Proyecto de la C omisión

Artículo 26. — Vuelos sobre los territorios contro
lados por una Parte adversa
Las aeronaves sanitarias seguirán disfrutando del 
respeto y  la protección estipulados en el artículo 24 
del presente Protocolo durante sus vuelos sobre terri
torio que esté bajo el control material de la Parte 
adversa, siempre que se obtenga el acuerdo previo 
de ésta. Este acuerdo abarcará principalmente los iti
nerarios, horario, altura de los vuelos, número de
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aeronaves y los medios de identificación de las aero
naves sanitarias. La Parte que utilice tales aeronaves 
garantizará que en sus vuelos sobre los territorios cita
dos, se cumplen los requisitos estipulados en los 
artículos 26 A y  27 del presente Protocolo.

P royecto de  la Comisión

Artículo 26 A. — Procedimiento para la concertación 
de acuerdos
1. A fin de facilitar la concertación de los acuerdos 
previstos en los artículos 25 y 26 del presente Proto
colo, las Partes que empleen aeronaves sanitarias 
comunicarán oportunamente a la Parte adversa los 
pormenores a que se refieren dichos artículos y 
cualesquiera otros datos útiles para la identificación 
de las aeronaves. Se comprometerán asimismo a res
petar las disposiciones de los párrafos 4 y 5 del 
artículo 24 del presente Protocolo y  darán a conocer 
los medios de identificación que proponen.

2. La Parte adversa acusará recibo de la informa
ción prescrita en el párrafo 1 anterior y, para con
ceder el paso libre, podrá proponer, dentro de límites 
razonables, otros itinerarios, horarios y alturas de 
vuelo, a los cuales habrá de atenerse la Parte que 
haga uso de aeronaves sanitarias.

Artículo 27 

Proyecto del CICR 

Artículo 27. — Identificación
1. Previo consentimiento de la autoridad compe
tente, las aeronaves sanitarias podrán señalarse por 
medio del signo distintivo (la cruz roja, la media 
luna roja, el león y sol rojos). En los vuelos efec
tuados con arreglo a un acuerdo como el previsto 
en el artículo 26 del presente Protocolo, las aero
naves estarán siempre provistas del signo distintivo.

2. Además del signo distintivo, las aeronaves sani
tarias podrán estar dotadas de un sistema de señali
zación y de identificación, de conformidad con el 
Reglamento anexo al presente Protocolo.
1.90 Se discutió la cuestión de la obligatoriedad o 
no de la señalización con el emblema de la cruz 
roja. Se sostuvo que debía ser obligatoria, pues de 
lo contrario sería difícil identificar la aeronave que 
estaría expuesta a ser atacada. No obstante, la mayo
ría de los miembros de la Comisión opinaba que, 
aunque la señalización era muy importante y deseable, 
había que dejar a los Estados la decisión de hacer uso 
del derecho de utilizar el signo distintivo en sus 
aeronaves. Por lo tanto, en la redacción final, la seña
lización quedó sometida al consentimiento de las 
autoridades competentes de la Parte que emplease 
la aeronave.
1.91 En el texto del CICR se proponía hacer obli
gatoria la señalización en los casos de acuerdos a

que se hace referencia en el artículo 26. La Comi
sión discutió la cuestión. Una opinión sostenía que 
en todos los casos en que el acuerdo es necesario la 
señalización debía ser obligatoria ; según otra opinión 
las Partes contendientes debían quedar en libertad a 
este respecto (véase también CE/COM 1/1 y 5) 
debido a la necesidad en algunos casos de improvisar 
aeronaves sanitarias y a la imposibilidad de seña
larlas con tiempo antes del comienzo de su misión, o 
por razones de camuflaje. También se propuso hacer 
obligatoria la señalización en los casos previstos en 
el artículo 26, pero no en los del 25 (sobre el campo 
de batalla), ya que las necesidades del combate no 
dan tiempo para hacerlo. La Comisión prefirió hacer 
obligatoria la señalización de aeronaves en todos los 
casos en que se requiera un acuerdo.
1.92 Se presentó una propuesta en el sentido de 
obligar a las Partes contendientes a adoptar técnicas 
de identificación modernas (CE/COM 1/1). Un 
experto indicó que esta regla no obligaba a los 
Estados a efectuar inversiones en equipos muy per
feccionados para identificar las aeronaves sanitarias, 
a menos que posean misiles tierra-aire altamente 
perfeccionados, capaces de destruir más allá del 
campo visual. Se expresaron algunas dudas en cuanto 
a la conveniencia y posibilidad de obligar a los países 
en desarrollo a adquirir equipos costosos para recibir 
las señales transmitidas por las aeronaves sanitarias. 
Se subrayó que este Protocolo debía ser aceptable 
por todos los Estados, ricos o pobres. Prevaleció la 
opinión de que en la redacción debía incluirse la 
frase « hará todo lo posible para adoptar ».
1.93 Se formuló la propuesta de prohibir expresa
mente el uso de señales especiales contrarias a las 
disposiciones de los Convenios y del presente Proto
colo (CE/COM 1/1), es decir, el uso indebido de 
dichas señales. No obstante, la Comisión opinó que 
dicha cláusula no era necesaria, pues existía ya en 
las disposiciones generales del presente Protocolo.

1.94 La Comisión, por recomendación de la Sub
comisión Técnica sobre « Señalamiento e identifica
ción de transportes sanitarios», aceptó el estableci
miento de una regla que permitiese revisar y 
enmendar periódicamente, y de acuerdo con los 
avances tecnológicos, los métodos, prácticas y proce
dimientos técnicos de identificación de las aeronaves, 
indicados en el anexo II a este Protocolo (véase 
Comentarios II, primera parte, artículo 23).

Proyecto de  la Comisión 

Artículo 27. — Identificación
1. Previo consentimiento de la autoridad compe
tente de la Parte contendiente, las aeronaves sani
tarias podrán señalarse por medio del signo distintivo 
(la cruz roja, la media luna roja, el león y sol rojos). 
En los vuelos efectuados en virtud de un acuerdo 
como el previsto en el artículo 26 del presente Proto
colo, las aeronaves llevarán siempre el signo distin
tivo.
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2. Además del signo distintivo, las aeronaves podrán 
estar dotadas de una o varias señales distintivas.
3. Cada una de las Partes contendientes hará todo 
lo posible a fin de adoptar y aplicar sistemas y pro
cedimientos razonables que permitan identificar y dar 
protección a las aeronaves sanitarias que transmitan 
la señal distintiva y ostenten el signo distintivo.

Artículo 28 

Proyecto del CICR 

Artículo 28. — Aterrizaje
1. Las aeronaves sanitarias que vuelen sobre terri
torio enemigo u ocupado por el enemigo obedecerán 
a cualquier orden de aterrizaje o de amaraje.
2. Cuando una aeronave sanitaria estuviera acogida 
a un acuerdo celebrado de conformidad con el artí
culo 26 del presente Protocolo, o realizara una misión 
en virtud del artículo 25, y hubiera de efectuar, por 
necesidad o por una orden, un aterrizaje o amaraje 
en territorio enemigo u ocupado por el enemigo, la 
aeronave y sus ocupantes podrán reanudar el vuelo 
después de un eventual control.
3. Cuando cualquier otra aeronave sanitaria hubiera 
de efectuar, por necesidad o por una orden, un 
aterrizaje o amaraje en territorio enemigo u ocupado 
por el enemigo, el aparato podrá someterse al dere
cho de los conflictos armados, a condición de que 
el aprehensor se encargue de atender a los heridos, 
enfermos y náufragos que en él se hallaren. En este 
caso, el personal sanitario y miembros de la tripu
lación serán tratados de conformidad con los Con
venios. El material sanitario seguirá destinado a los 
heridos, enfermos y náufragos.
1.95 Se propusieron varias enmiendas a este artí
culo (CE/COM 1/1, 7 y 8). La mayoría de la Comi
sión se mostró favorable a tomar, como base del texto 
que debía ser adoptado, la propuesta contenida en 
la enmienda (CE/COM 1/1), por ser la más detallada 
y abarcar todas las situaciones posibles. Se planteó 
a este respecto la cuestión de cual sería la situación 
de una aeronave sanitaria que volase sin previo 
acuerdo, o contrariamente a un acuerdo, cuando éste 
fuese necesario. Prevaleció la opinión de que en 
este caso dicha aeronave debería ser tratada de la 
misma manera que la aeronave que ha infringido 
un acuerdo, es decir, cuando se estableciese que no 
era una aeronave sanitaria con arreglo al presente 
Protocolo ; por consiguiente, podría ser aprehendida 
y su tripulación y pasajeros tratados de conformidad 
con las disposiciones aplicables de los Convenios de 
Ginebra y del presente Protocolo.
1.96 Se examinó la cuestión de si la presencia en 
una aeronave sanitaria de cualquier persona, que 
no pertenezca a la tripulación ni al personal sani
tario ni sea un herido o enfermo, priva a la aeronave 
de su inmunidad o si por el contrario prevalece el 
interés de los heridos. La Comisión no se pronunció 
a este respecto.

1.97 En relación con la parte del párrafo 2 que 
hace referencia a la situación de una aeronave que 
haya aterrizado o volado sin previo acuerdo cuando 
éste sea necesario, un experto declaró que él consi
deraba que esta norma debería interpretarse de tal 
manera que no sugiriese que un acuerdo podía ser 
rechazado. Se refería a la situación en la cual era 
necesario realizar inmediatamente por vía aérea el 
transporte de los heridos y enfermos evacuados de 
los campos de batalla. En consideración a que el 
artículo 25(3) permite los vuelos sin previo acuerdo 
en la segunda fase de la evacuación, especialmente 
el transporte a hospitales lejanos, el concepto de 
« viaje continuo» del derecho internacional marí
timo de la guerra debería aplicarse, pero en un 
sentido humanitario. En estos casos el acuerdo no 
debería negarse ni dilatarse por largas negociaciones.

Proyecto de  la Comisión 

Artículo 28. — Aterrizaje
1. Las aeronaves sanitarias que, ajustándose a lo 
dispuesto en el artículo 26 del presente Protocolo, 
vuelen sobre territorio controlado por una Parte 
adversa, podrán recibir la intimación de aterrizar o 
amarar, según proceda, para someterse a una inspec
ción y a una comprobación de su condición de tales. 
Las aeronaves sanitarias acatarán cualquier intima
ción en este sentido.
2. En caso de aterrizaje, ya sea en cumplimiento 
de una intimación, por imposición o por circunstan
cias fortuitas, la aeronave podrá someterse a inspec
ción para determinar si se trata de una aeronave 
sanitaria en el sentido del artículo 23 del presente 
Protocolo. Si la inspección demuestra que no se 
trata de una aeronave sanitaria conforme a lo dis
puesto en el citado artículo, que infringe las disposi
ciones del artículo 24 del presente Protocolo o que 
el vuelo se realizó sin que mediara un acuerdo previo, 
podrá ser embargada, dando a sus tripulantes y  
pasajeros un trato conforme a las disposiciones pro
cedentes de los Convenios y del presente Protocolo. 
Si las aeronaves embargadas estaban destinadas a 
servir como aeronaves sanitarias permanentes, sólo 
podrán utilizarse en adelante con ese fin.
3. Si la inspección demuestra que se trata de una 
aeronave sanitaria conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 del presente Protocolo no se podrá captu
rar, detener ni internar a la tripulación, al personal 
sanitario o a los pasajeros que se hallaren a bordo, 
sino que se les permitirá continuar su misión.
4. La inspección se efectuará de forma expedita a 
fin de no provocar retrasos indebidos en la aplica
ción de algún tratamiento médico.

Artículo 28 A 

A rtículo suplementario

1.98 Se incluyó un nuevo artículo basado en la 
propuesta (CE/COM 1/1) que define el estatuto
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legal de la tripulación de las aeronaves. En este artí
culo se estableció una distinción entre los miembros 
afectados de una manera permanente o temporal a 
la tripulación de las aeronaves.
1.99 Los miembros permanentes de la tripulación 
de las aeronaves tienen, según este artículo, el mismo 
estatuto que el personal sanitario permanente defi
nido en los artículos 24 y 26 del I Convenio de 
Ginebra. A este respecto, un experto sostuvo la opi
nión de que la finalidad que perseguía dicho artículo 
era darles un estatuto más favorable que el estable
cido en el párrafo 2 del artículo 28 A para el perso
nal temporal. La referencia propuesta a los artículos 
del I Convenio de Ginebra permitiría a estos miem
bros de la tripulación ser capturados. A su juicio, 
cuando la aeronave recibe la orden de aterrizar o 
se ve forzada a hacerlo, la tripulación debería ser 
liberada al igual que la aeronave y sus ocupantes ; 
de lo contrario, se estimularía a las Partes conten
dientes a que ordenasen el aterrizaje de las aero
naves sanitarias para capturar a sus tripulaciones, 
lo que sería lamentable. Por lo tanto, propuso que 
el estatuto de la tripulación se determine por ana
logía al artículo 36 del II Convenio (Tripulación de 
los «buques hospitales»), según el cual la tripula
ción no está sujeta a captura. En relación con el 
párrafo 2 del artículo 28 A, el mismo experto no tenía 
en principio objeción al mismo, pero consideraba 
que sería mejor determinar su estatuto por analogía 
a los artículos 24 y 26 del I Convenio (« Personal 
permanente »), en lugar del artículo 25 (« Personal 
temporal»). No obstante, varios expertos expresaron 
la opinión contraria, es decir, que la tripulación per
manente de las aeronaves sanitarias no podía reci
bir el mismo trato que la tripulación de los buques- 
hospitales porque la situación jurídica del buque 
y de la aeronave difiere fundamentalmente. La tripu
lación de una aeronave permanece en tierra una 
gran parte del tiempo y, por lo tanto, debería estar 
sujeta a las reglas relativas a la tripulación o los 
conductores o a ambos de otros transportes sani
tarios. Cuando caen en poder del enemigo, deberían 
estar sujetos a captura como todos los demás miem
bros del personal sanitario militar. También se sugi
rió que el estatuto de una tripulación se determinase 
por el artículo 37 del II Convenio de Ginebra, es 
decir, el artículo relativo al personal de los barcos 
que no son buques-hospitales. La Comisión expresó 
la opinión de que el texto debería mantenerse en 
la forma propuesta, es decir, determinar el estatuto 
de la tripulación de acuerdo con los correspondientes 
artículos del I Convenio de Ginebra.
1.100 Un experto propuso que las tripulaciones 
temporales de las aeronaves sanitarias no deberían 
estar obligadas a tener una tarjeta de identidad, ya 
que en muchos casos urgentes no sería posible pro
veerlas a tiempo de dicha tarjeta, lo cual impediría 
la realización de misiones sanitarias aéreas. Además 
la tarjeta no tenía ningún objeto. La otra opinión que 
prevaleció era que una norma de ese género engen
draría abusos y que, por lo tanto, el requisito de una 
tarjeta de identidad debería ser obligatorio.

Proyecto de  la Comisión

Artículo 28 A. — Tripulación de las aeronaves

1. Las personas asignadas con carácter permanente 
y exclusivo a la tripulación de las aeronaves sani
tarias disfrutarán de la mismo condición jurídica y 
protección que se conceden al personal sanitario per
manente en los artículos 24 (personal médico mili
tar) y 26 (personal de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja y de otras sociedades voluntarias de 
socorro) del 1 Convenio y 18 del presente Protocolo 
(personal sanitario civil), y gozarán de las garan
tías otorgadas al personal mencionado en virtud de 
los Convenios y del presente Protocolo. Estas perso
nas podrán ostentar el signo distintivo y llevarán 
consigo el documento de identidad estipulado en los 
Convenios y en el presente Protocolo.

2. Durante el desempeño de su misión sanitaria 
aérea, las personas asignadas con carácter temporal 
a la tripulación de aeronaves sanitarias disfrutarán 
de la condición jurídica y  de la protección que se 
conceden al personal sanitario temporal en los artí
culos 25 y 29 del 1 Convenio y 18 del presente Pro
tocolo. Podrán ostentar el signo distintivo y llevarán 
consigo la correspondiente tarjeta de identidad, en 
la que se indicarán las funciones que se les hayan 
asignado de conformidad con lo dispuesto en los 
Convenios y en el presente Protocolo. Si un miembro 
del personal sanitario temporal cayese en poder de 
la Parte adversa, se le considerará (a menos que se 
le permita proseguir su misión con arreglo al 
párrafo 3 del artículo 28 del presente Protocolo) 
como prisionero de guerra, pero se le asignarán 
trabajos de carácter sanitario en la medida en que 
sea necesario.

Artículo 29 

P royecto del CICR

Artículo 29. — Estados neutrales

1. Las aeronaves sanitarias no podrán, a reserva del 
párrafo 3 citado más abajo, volar sobre el territorio 
de un Estado neutral y hacer escala en él más que 
en virtud de un acuerdo previo. Se respetará a tales 
aeronaves durante el vuelo y las eventuales escalas. 
Obedecerán, no obstante, a cualquier orden de aterri
zaje o amaraje.

2. El acuerdo tratará especialmente del itinerario, 
horario y altura de los vuelos, así como de las 
maneras de identificar las aeronaves.

3. A falta de acuerdo y en caso de necesidad 
urgente, las aeronaves sanitarias podrán volar sobre 
el territorio de los Estados neutrales y hacer escala 
en ellos por su cuenta y riesgo. Harán lo posible 
para notificar su vuelo y hacerse identificar. El 
Estado neutral respetará cuanto sea posible dichas 
aeronaves.
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4. En caso de aterrizaje o de amaraje, por nece
sidad o por una orden, en el territorio de un Estado 
neutral, la aeronave y sus ocupantes podrán reanudar 
el vuelo después de un eventual control.

5. Los heridos, enfermos o náufragos desembar
cados por una aeronave sanitaria, con el consenti
miento de la autoridad local, en el territorio de un 
Estado neutral deberán, salvo acuerdo en contrario 
del Estado neutral con las Partes contendientes, ser 
guardados por el Estado neutral cuando el derecho 
internacional lo requiera, de forma que no puedan 
participar nuevamente en las hostilidades. Los gastos 
de hospitalización y de internamiento serán costeados 
por la Potencia de que dependan los heridos, enfer
mos y náufragos.
1.101 De conformidad con el criterio adoptado para 
el artículo 22, las palabras « Estados neutrales» se 
sustituyeron por « Estados no Partes en el conflicto ».
1.102 Se planteó la cuestión de saber si este artículo 
era realmente necesario, debido a que los vuelos 
sobre el territorio de Estados neutrales se regían 
por el artículo 37 del I Convenio de Ginebra y por 
los correspondientes artículos de los otros Convenios 
de Ginebra. Se llegó al acuerdo de que este artículo 
era necesario porque regulaba situaciones que no 
estaban previstas por los Convenios de Ginebra, 
especialmente los casos de vuelos sin acuerdo previo, 
y prescribe además ciertos detalles y procedimientos 
que no aparecen en los Convenios de Ginebra, con 
el fin de establecer reglas precisas y detalladas para 
cualquier situación que pudiera surgir.

Proyecto de la Comisión

Artículo 29. — Estados no beligerantes
1. Las aeronaves sanitarias no podrán volar sobre 
el territorio de un Estado no beligerante ni hacer 
escala en él más que en virtud de un acuerdo previo. 
Se respetará a tales aeronaves durante el vuelo y las 
eventuales escalas. Obedecerán, no obstante, a cual
quier intimación de aterrizaje o amaraje.
2. El acuerdo tratará especialmente del itinerario, 
horario y altura de los vuelos, así como de los 
medios de identificar a las aeronaves.
3. La aeronave que, sin que medie un acuerdo 
previo, se viere compelida por una necesidad urgente 
a volar sobre el territorio de un Estado no beligerante 
o a aterrizar o amarar en él, hará lo posible para 
notificar su vuelo y hacerse identificar. El Estado 
no beligerante la respetará en la medida de lo posible.
4. En caso de aterrizaje o de amaraje, por nece
sidad o por una intimación, en el territorio de un 
Estado no beligerante, la aeronave y sus ocupantes 
podrán reanudar el vuelo después de un eventual 
control.
5. Las personas enumeradas en el artículo 12 del 
presente Protocolo que desembarque una aeronave 
sanitaria en el territorio de un Estado no beligerante 
deberán, salvo acuerdo en contrario del Estado no

beligerante con las Partes contendientes, ser guardados 
por el Estado no beligerante cuando el derecho inter
nacional lo requiera, de forma que no puedan parti
cipar nuevamente en las hostilidades. Los gastos de 
hospitalización y de internamiento serán costeados 
por la Potencia de que dependan las personas a que 
se refiere el artículo 12 antes citado.

6. Los Estados no beligerantes aplicarán sobre 
una base de igualdad a todas las Partes contendientes 
las condiciones y restricciones a que esté sujeto el 
vuelo o el aterrizaje de aeronaves sanitarias en su 
territorio.

Artículo 29 A

A rtículo suplementario

1.103 Este nuevo artículo (véanse CE/COM 1/1 
y 6) corresponde a las disposiciones del artículo 27 
del I Convenio de Ginebra y amplía la posibilidad 
de asistencia por Estados neutrales en materia de 
aeronaves sanitarias. Sin embargo, esta posibilidad 
se extendía también, en virtud del párrafo 2 de 
este artículo, a las organizaciones de carácter 
internacional, y bajo las mismas condiciones, como 
se preveía en el artículo 27 del I Convenio; 
podían éstas ser organizaciones internacionales (tales 
como las Naciones Unidas, sus organismos especia
lizados, la Cruz Roja Internacional y cualquier otra 
organización no gubernamental) o bien organismos 
internacionales como los especificados en el artí
culo 70 del Convenio de la OACI.

Proyecto de  la Comisión

Artículo 29 A. — Aeronave de las Sociedades nacio
nales de socorro de los Estados no beligerantes o de 
organismos de carácter internacional

1. Las disposiciones del artículo 27 del 1 Convenio 
se aplicarán a las aeronaves sanitarias permanentes, 
a su tripulación y al personal sanitario, proporcio
nados a una Parte contendiente por una sociedad 
de socorro reconocida de un país neutral o por un 
Estado no beligerante.

2. Las disposiciones del artículo 27 del 1 Convenio 
se aplicarán también a las aeronaves sanitarias perma
nentes, a su tripulación y al personal sanitario que 
proporcione con fines humanitarios una organización 
de carácter internacional, a condición de que tal 
organización cumpla las mismas obligaciones que 
ha de cumplir el gobierno de un Estado no belige
rante, en virtud del artículo 27 antes mencionado.

O bservaciones de  carácter general
relativas a la Sección II

1.104 En la reunión final de la Comisión I se 
hicieron las declaraciones siguientes, de carácter 
general, relativas a la sección II sobre transporte
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aéreo sanitario (artículos 23 a 29): Un experto decla
ró que el texto elaborado por el Comité de redacción 
no eliminaba las graves objeciones planteadas por 
él mismo en el debate general, relativas a los artí
culos de la sección II del Título II del primer 
Protocolo propuesto por el CICR (artículos 23 a 29), 
y que el nuevo texto le obligaba a insistir sobre 
dichas objeciones. Estas se referían fundamental
mente a la concepción básica de las reglas propuestas 
acerca de este medio de transporte moderno, las 
cuales en principio tienen un carácter discriminatorio 
por lo que respecta a los heridos, enfermos y náu
fragos de aquellas Partes contendientes que no poseen 
tales medios — o que sólo los poseen en un número 
limitado — debido a la insuficiencia de su desarrollo ; 
objetaba también contra las restricciones que las 
reglas tratan de imponer a los derechos soberanos 
de los Estados y contra el hecho de que las implica
ciones militares del uso de este medio de transporte 
no habían sido examinadas de manera suficiente; 
finalmente, consideraba peligrosa la vaguedad de los 
diferentes términos usados en este texto. Estas obje
ciones se referían en particular a los artículos 23, 24 
(párrafos 2, 3, 4 y 5), 25, 25 A, 26, 26 A, 27 
(párrafo 3), 28 (párrafos 1, 2 y 3), 28 A, 29 (párra
fos 3 y 4), 29 A, así como al artículo sin número 
que aparece a la página 25 del texto en versión 
inglesa presentado por el Comité de redacción. Varios 
expertos apoyaron este punto de vista.

1.105 Un experto expresó sus reservas acerca de la 
sección II « Transportes aéreos sanitarios » del texto 
del Título II, proyecto de Protocolo I elaborado por 
el Comité de redacción. El presente texto no refleja 
exactamente en todos los artículos los criterios y 
propuestas aceptados por la Comisión. En algunos 
artículos se establecen reglas que no habían sido 
discutidas o que habían sido rechazadas por la 
Comisión. Estas reservas se referían a los artículos 23, 
25, 25 A, 26 A, 27 y 28 A. En particular, el 
artículo 25, que se adoptó con un párrafo único 
(CE/COM 1/5), fue parcialmente cambiado en su 
contrario.

CAPÍTULO III

Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y otras organizaciones humanitarias

1.106 Esta cuestión se examinó teniendo en cuenta 
una propuesta presentada por un grupo de expertos 
de varios países (CE/COM 1/9). Se consideró que 
las Sociedades de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos) podían desempeñar un impor
tante papel en favor de las víctimas de los conflictos 
armados.

Tanto la asistencia como los diversos tipos de 
actividades de la Cruz Roja eran de la mayor 
importancia para el alivio de las condiciones de

las víctimas, por lo que todas las Partes conten
dientes deberían estimular estas actividades.
1.107 Se propuso extender los beneficios de este 
artículo a otras organizaciones humanitarias inde
pendientes de la Cruz Roja, que lleven a cabo acti
vidades similares a las de ésta. No obstante, se 
opinó que la concesión de dichos beneficios debería 

‘limitarse únicamente a aquellas organizaciones debi
damente reconocidas o autorizadas por sus gobiernos 
y solamente dedicadas a actividades humanitarias 
basadas en el mismo principio de asistencia imparcial 
a las víctimas de la guerra, como es el caso de la 
Cruz Roja.
1.108 Con objeto de responder a las diversas obser
vaciones hechas a este respecto en la Comisión, 
varios expertos presentaron conjuntamente un nuevo 
proyecto de este artículo, pronunciándose la Comi
sión en favor de este texto.
1.109 No se determinó el lugar que este artículo 
adicional habría de ocupar en el Protocolo. Se pro
puso que constituyese el artículo 65 A o el 73 A, 
confiándose a la Cruz Roja la decisión a este 
respecto.

Proyecto de  la C omisión

Artículo . . .  — Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y otras organizaciones humanitarias
1. Las Partes contendientes otorgarán a las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos) y a los organismos de la Cruz 
Roja Internacional las facilidades y la asistencia 
necesarias para llevar a cabo las actividades huma
nitarias que les corresponden en virtud de los prin
cipios establecidos en las Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja.

2. A los efectos del presente artículo, por « activi
dades humanitarias » se entenderá la ayuda sanitaria 
y otras actividades puramente humanitarias que hayan 
de desarrollarse de forma imparcial en beneficio de 
las víctimas de los conflictos armados.

3. También habrán de proporcionarse facilidades y 
asistencia análogas a las del párrafo 1 del presente 
artículo a las demás organizaciones humanitarias 
civiles debidamente reconocidas o autorizadas por 
sus gobiernos que se dediquen exclusivamente a 
actividades humanitarias.
1.110 Un experto apoyó la opinión ya formulada 
de que se debía llegar a una solución para favorecer 
la coordinación de las actividades de las diversas 
organizaciones dedicadas a actividades de socorro, 
ya que éstas tenían también que llevar a cabo una 
importante misión en tiempo de guerra. Se hacía 
referencia con esto a organizaciones tales como la 
Organización Mundial de la Salud, UNESCO, 
UNICEF y varias organizaciones no gubernamentales. 
Tal vez se podría examinar y desarrollar con más 
detalle la idea de elaborar una Carta de socorro inter
nacional.
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ANEXOS

al Informe de la Comisión I

ANEXO I

Proyecto de anexo I al Protocolo adicional a los 
cuatro Convenios de G inebra del 12 de agosto de 1949

Modelo de la tarjeta de identidad que se menciona 
en el artículo 18 del presente Protocolo 

(por preparar)

ANEXO II

Proyecto de anexo II al Protocolo adicional a los 
cuatro Convenios de G inebra del 12 de agosto de 1949

Normas prácticas y procedimientos internacionales 
recomendados para la identificación y señalamiento 

de aeronaves sanitarias

Capítulo I. Generalidades

1.1 Se exponen aquí las normas, prácticas y procedi
mientos recomendados para el señalamiento e identifi
cación de las aeronaves sanitarias.

1.2 La adopción de algunas de estas medidas, o de 
todas ellas, puede facilitar, de manera positiva, la iden
tificación de las aeronaves sanitarias y, con ello, reducir 
las posibilidades de que sean objeto de ataques.
1.3 Un grupo internacional conjunto de expertos téc
nicos debería revisar periódicamente el presente anexo, 
examinando las normas, prácticas y procedimientos reco
mendados para la identificación de las aeronaves sani
tarias, y sugerir las mejoras que juzgara necesarias.

1.4 Se invita al Comité Internacional de la Cruz Roja 
a que reúna dicho grupo cuando lo crea oportuno, 
después de solicitar a las Partes contratantes que desig
nen a sus expertos, si así lo desearan. Las organiza
ciones internacionales especializadas podrán igualmente 
enviar representantes a tales reuniones.

Capítulo 2.
Normas, prácticas y procedimientos recomendados 

2.1 Identificación visual 

2.1.1. Signo
El signo distintivo, previsto por el Protocolo, deberá 
ser ostentado de manera visible.
Color: Rojo sobre fondo blanco.
Colocación: Deberá estar colocado de tal manera que 
sea visible desde todas las direcciones.

2.1.2 Señalamiento luminoso
Se deberá prever una señal luminosa distintiva, cuyas 
características, colocación y funcionamiento sean los 
que se especifican a continuación:
Color: Azul.
Tipo : Intermitente o lámpara estroboscópica. 
Características de los destellos: La frecuencia de los 
destellos deberá estar comprendida entre 40 y 100 des
tellos por minuto.
Colocación: La lámpara o lámparas deberán estar 
colocadas de manera que la luz pueda ser visible desde 
el mayor número posible de direcciones.

2.2 Identificación no visual

2.2.1 Radio
Un mensaje de radio, procedido del indicativo « Medi
cal » y emitido en una frecuencia convenida o especi
ficada, podrá utilizarse para comunicar a intervalos 
cortos la posición de una aeronave durante su misión 
sanitaria aérea.
En espera de que se adopte una forma de expresión 
radiotelefónica adecuada para las comunicaciones aero
náuticas entre las Partes contendientes, éstas utilizarán 
la lengua inglesa.

2.2.1.1 Contenido del mensaje
a) MEDICAL (seguido por la identificación de la 
aeronave)
b) Número(s), y tipo(s) de la aeronave
c) Ruta
d) Altitud
e) Horas previstas
f) Otras informaciones (por ejemplo, frecuencia(s) de 
radio, idioma, modo y código de radar secundario).

2.2.1.2 Atribución de frecuencias
Los Estados deberán proponer la(s) frecuencia(s) especi
ficáis) para la transmisión de mensajes sanitarios. Estas 
propuestas deberán ser presentadas a la Unión Inter
nacional de Telecomunicaciones (UIT), para su estudio 
e inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones 
que figura en anexo al Convenio Internacional de Tele
comunicaciones (Montreux, 1965) 1.

2.2.2 Radar secundario (SSR)
Este sistema, especificado en el anexo 10 «Telecomuni
caciones Aeronáuticas», de la Organización de Avia
ción Civil Internacional (OACI), será empleado para 
la identificación durante misiones sanitarias.

1 Lo anterior corresponde a la Recomendación núm. 34 de 
la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de 
la UIT (Ginebra, 1959).
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2.2.2.1 Modo, código
a) Modo : 3/A
b) Código : deberá ser convenido o especificado por 
las Partes.
2.2.22 Designación de un código 
Se recomienda la adopción de un código SSR único 
para uso internacional. Su designación deberá ser coor
dinada por la Organización de Aviación Civil Interna
cional (OACI) para ser incluido posteriormente en el 
documento o documentos apropiados de la O A C I1.

ANEXO III

Informe de la Subcomisión técnica sobre el señalamiento 
e identificación de los transportes sanitarios

Introducción

1. La Subcomisión de expertos técnicos sobre el seña
lamiento e identificación de los transportes sanitarios 
se reunió en Ginebra del 5 al 10 de mayo de 1972, a 
invitación del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) comunicada en su Nota a los Gobiernos (docu
mentos de referencia D-0-1243e de 26 de febrero 
de 1972).

2. El presidente de la Comisión I (Heridos, enfermos 
y náufragos), bajo cuyos auspicios se reunió la Sub
comisión, encomendó a los expertos técnicos que se 
dedicaran principalmente a recomendar medios prácti
cos para perfeccionar el señalamiento y la identificación 
de los transportes sanitarios. El segundo punto que 
debía estudiar era el problema de la identificación de 
los transportes sanitarios en tierra y mar.

3. Integraron la Subcomisión los expertos técnicos 
cuyos nombres se indican en el anexo A del presente 
informe.

Aeronaves sanitarias

4. La Subcomisión se guió en gran parte de su labor 
por una serie de documentos y estudios básicos, prepa
rados bajo los auspicios del CICR, a saber:
CICR, Conferencia de expertos gubernamentales (Gine

bra, 1971) CE/7e.
CICR, I Textos (Ginebra, 1972).
CICR, II Comentarios (Parte I) (Ginebra, 1972).
CICR, Memoria Técnica (cuestionario) (Ginebra, 1972). 
OACI, Anexo 2 (6.a edición), 1970.
OACI, Anexo 8 (5.a edición), 1962.
OACI, Anexo 10, volúmenes I y II (2.a edición), 1968. 
OACI, Anexo 12 (5.a edición), 1970.
UIT, Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo al 

Convenio Internacional de Telecomunicaciones 
de la UIT (Montreux, 1965).

UIT, Actas finales de la Conferencia Administrativa 
(Ginebra, 1959), Recomendación núm. 34.

5. Los posibles medios de identificación y de señala
miento de aeronaves sanitarias se examinaron bajo varios 
aspectos. Se estuvo en general de acuerdo en que debe-

1 Hasta que se establezca un código universal, los Estados 
deberían designar un código SSR nacional único para las 
misiones sanitarias.

rían ser discrecionales todos los métodos recomendados 
de señalamiento e identificación de aeronaves sanitarias, 
aparte de la utilización de signos distintivos. Por lo 
tanto, en lugar de dictar reglamentos obligatorios y 
reglas a los Estados para el señalamiento e identificación 
de las aeronaves sanitarias, se acordó presentar normas, 
prácticas y procedimientos internacionales recomenda
dos. Esto se hizo en forma de anexo al proyecto de 
Protocolo adicional a los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, una copia del cual figura en 
el anexo B.

6. Identificación visual
a) Signo distintivo. Se acordó no especificar las dimen
siones del signo distintivo, dada la gran variedad de las 
formas, tamaños y configuraciones de las aeronaves. 
Por otra parte, el hecho de no ajustarse a especifica
ciones excesivamente precisas podría entrañar para la 
aeronave la privación accidental de la protección con 
arreglo al Convenio de Ginebra.

b) Señalamiento luminoso
1. Rojo, verde, blanco. Hubo que eliminar las señales 
luminosas rojas, verdes y blancas, cuya utilización ya 
está prescrita por la OACI para las operaciones inter
nacionales de la aviación civil.
2. Amarillo, naranja. El color amarillo, aunque no se 
utiliza de manera especial para el señalamiento e iden
tificación de aeronaves, se emplea para las embarca
ciones aerodeslizantes. Los submarinos que navegan en 
la superficie utilizan una luz naranja y algunos expertos 
señalaron el riesgo de confusión entre los colores ama
rillo y naranja.

3. Azul. La utilización de luces relámpago azules no 
está prescrita para las operaciones aéreas y fueron ele
gidas por la Subcomisión como la mejor alternativa 
entre los colores disponibles para señalar una misión 
sanitaria 2.

4. Características del destello. Se rechazó la utilización 
de luces relámpago con determinada frecuencia precisa 
de destellos, porque el logro de tal precisión constituiría 
una tarea técnicamente compleja y, por ende, innece
sariamente onerosa. Se acordó recomendar el empleo 
de luces intermitentes o lámparas estroboscópicas cuya 
frecuencia estuviera comprendida entre 40 y 100 des
tellos por minuto, que es la recomendada por la OACI 
a efectos de anticolisión 3· 4.

7. Identificación no visual
a) Señales sonoras. La utilización de señales sonoras 
como medio de identificación de aeronaves sanitarias se 
examinó con el propósito de determinar la posibilidad 
del señalamiento sonoro en condiciones de mala visi
bilidad. Se llegó a la conclusión de que la instalación de 
sirenas, campanas, pitos o bocinas de altavoz a bordo 
de aeronaves no presenta dificultades tecnológicas insu-

2 Se recomienda que el CICR especifique las coordenadas 
colorimétricas del azul que deberían utilizarse.
3 La señal luminosa que se recomienda tiene la ventaja de 
ser poco complicada desde el punto de vista tecnológico, 
y por lo tanto, económica.
4 Cuando se ponga en práctica la propuesta en favor de la 
luz relámpago azul (epígrafes 3 y 4 supra) acaso deban con
siderarse las implicaciones de su adopción con respecto a las 
normas establecidas para la aviación civil internacional.
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perables. Se rechazó, no obstante, la adopción de tales 
dispositivos por estar relacionados con las operaciones 
sicológicas de guerra.
b) Radio. Se recomienda utilizar la radio de la aero
nave cuando ello sea posible, para dar a conocer el 
carácter sanitario de la misión. Se tuvieron en cuenta 
los problemas de radiofrecuencias y la compatibilidad 
idiomática. Estos aspectos exigirán la atención de los 
Estados (véase párrafo 2.2.1.2 del anexo 8).
c) Radar. Se descartaron las técnicas especializadas 
que implicaban tratamiento de señales primarias de 
radar para fines de identificación (como las propuestas 
por la Comisión Electrónica Internacional), en razón 
de su complejidad y costo. Se recomendó la adopción 
del radar secundario (SSR), que se utiliza cada vez más 
en todo el mundo, para dar a conocer el carácter sani
tario de la misión. Este aspecto de la cuestión exigirá 
la atención de los Estados (véase párrafo 2.2.2.2 del 
anexo B).

Transportes sanitarios terrestres

8. El Grupo de Trabajo I inició un detallado estudio 
del señalamiento e identificación de transportes sanita
rios terrestres, cuyos resultados ulteriores examinó la 
Subcomisión. El presente informe y las propuestas 
conexas que figuran en el anexo C abarcan, de una 
manera general, la identificación visual (color, colo
cación e iluminación) del signo distintivo, la utilización 
de señales visuales y luminosas, los métodos de identi
ficación sonora, las radiocomunicaciones y la detección 
por radar.
9. Las propuestas cubren un terreno muy amplio y 
plantean una serie de complejas cuestiones técnicas. Se 
trata, principalmente, de recomendaciones nuevas, no 
basadas por lo general en anteriores análisis del CICR.

10. Se sugirió que el anexo C fuera examinado oficial
mente por la Comisión I, pero la mayoría de los exper
tos técnicos estimó que había que encargar un estudio 
más exhaustivo de estas propuestas a un grupo convo
cado para ese propósito y especializado en las materias 
tratadas en el anexo C, de la misma manera que la 
presente Subcomisión está especializada sobre todo en 
operaciones aeronáuticas.

11. Entre los problemas que requieren un estudio más 
amplio figuran, por ejamplo, el grado en que son compa
tibles algunas propuestas con los convenios internacio
nales y las dificultades prácticas con que tropieza la 
utilización de la radio y del radar para identificar vehí
culos de superficie.

Transportes por mar

12. En el curso de los debates de la Subcomisión, se 
planteó la cuestión de si eran adecuados los requisitos 
estipulados en el artículo 42 del II Convenio de Ginebra, 
para el señalamiento de los equipos de buques hospi
tales. La Subcomisión no pudo formular recomenda
ciones en esta materia. Los expertos técnicos estimaron 
que el examen completo de esta cuestión debía encar
garse a un grupo de expertos especializados en cuestiones 
marítimas y navales.

Conclusión

13. La adopción de algunas o de todas las normas, 
prácticas y procedimientos recomendados para el seña

lamiento e identificación de las aeronaves sanitarias 
según figuran en el anexo B conducirá muy probable
mente, de acuerdo con la opinión unánime de los exper
tos técnicos, a una identificación mejor de las aeronaves 
sanitarias, reduciendo así el peligro que corren de ser 
objeto de ataques.

Recomendaciones

14. Se recomienda que un grupo internacional de 
expertos técnicos examine periódicamente el anexo B 
para revisar y poner al día las normas, prácticas y 
procedimientos de identificación y señalamiento, de 
acuerdo con los avances de la técnica.
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ANEXO III B

Normas, prácticas y procedimientos internacionales 
recomendados para la identificación y señalamiento 

de aeronaves sanitarias

Véase anexo II del Informe 
de la Comisión I

ANEXO III C

Informe del Grupo de Trabajo I 
de la Subcomisión técnica

A. G eneralidades

1. La Subcomisión técnica encargada de estudiar este 
problema tomó como base de su examen el documento 
elaborado por el CICR. La Subcomisión tuvo en cuenta 
los comentarios contenidos en el expresado documento 
y tomó nota de las respuestas al cuestionario prepa
radas por algunas delegaciones. La demostración sobre 
el terreno, efectuada por el ejército suizo, constituyó 
una aportación muy apreciada en el plano de la práctica 
y del realismo.

2. En relación con cada una de las cuestiones plan
teadas en la Memoria Técnica del CICR, la Subcomisión 
trató de hacer una síntesis de las ideas así expresadas, 
con el propósito de llegar a una conclusión. Las conclu
siones que se presentan seguidamente revisten en general 
la forma de recomendaciones.

I. Cuestión 1)
¿ Qué medios modernos permiten aumentar el coeficiente 
de la luminosidad del signo distintivo ?

Cuestión 2)
¿Es visible el signo distintivo mediante la observación 
infrarroja ?

3. Para hacer más visible el signo distintivo de la cruz 
roja, se recomienda utilizar los medios modernos, los 
materiales, paños especiales y pinturas que aumenten el 
coeficiente de luminosidad (tanto de día como de 
noche) y los procedimientos que hagan al signo más 
perceptible a la observación infrarroja.

II. Cuestión 3)
¿ Debe recomendarse un color uniforme para todos los 
medios de transporte y de los servicios sanitarios ? En 
caso afirmativo, ¿ cuál ?

4. En el plano técnico, la identificación de los trans
portes e instalaciones sanitarios resultaría facilitada si 
se adoptase un color único. Sin embargo, este proce
dimiento sólo puede recomendarse para los medios 
sanitarios permanentes, pues, evidentemente, no puede 
utilizarse para los medios de carácter ocasional o tem
poral. Por otra parte, en todos los casos, incluso si 
ostentan el color uniforme, los medios sanitarios deben 
estar provistos del signo distintivo de la cruz roja.

5. Se ha convenido en que, aparentemente, el color 
más adecuado es el « amarillo-naranja ».

III. Cuestión 4)
¿ Es todavía medio de protección suficiente el brazal que 
lleva el personal sanitario en el brazo izquierdo ? En 
caso negativo, ¿ qué medio de protección sería nece
sario adoptar ?

6. El brazal personal, con el signo distintivo de la 
cruz roja, llevada únicamente en el brazo izquierdo, es 
insuficiente.

7. Habida cuenta de lo expresado en la respuesta a la 
cuestión 3) precedente, el procedimiento más eficaz 
consistiría en adoptar el « color único » elegido para el 
conjunto de la indumentaria y el equipo de que se 
dote al personal sanitario protegido por los Convenios 
de Ginebra. Este personal debería llevar, además, el 
signo distintivo de la cruz roja.

8. En caso de que no se adoptara el sistema del « color 
único », sería necesario, como mínimo, que se hiciera 
más visible el signo distintivo de la cruz roja. Para ello 
convendría que el personal correspondiente llevase ese 
signo, no sólo en el brazo izquierdo, sino también en 
el brazo derecho, el pecho y la espalda, así como en el 
casco.

IV. Cuestión 5)
¿ Deben prescribirse la colocación y la iluminación del 
signo distintivo en los medios de transporte sanitarios ? 
En caso afirmativo, ¿ cuáles ?

9. No. Estos aspectos no deben ser objeto de nuevas 
prescripciones. Cabe formular, sin embargo, dos reco
mendaciones :
a) En lo que se refiere a la colocación, es suficiente 
recomendar que el signo distintivo de la cruz roja se 
utilice tantas veces como sea necesario y posible, habida 
cuenta del tamaño del vehículo y de las dimensiones 
que pueda tener el signo, a fin de indicar claramente 
que se trata de un vehículo sanitario. Para los vehículos 
terrestres, ello implica por lo general un signo en cada 
costado, uno en la parte delantera, uno en la parte 
trasera y uno en el techo.
b) En lo tocante a la iluminación, ésta debería reco
mendarse sin que pueda ser exigida en todos los casos, 
pues existen circunstancias en que puede no ser deseable 
por comprensibles razones de carácter militar. La auto
ridad que adopte la decisión de no iluminar los vehículos 
sanitarios asume la responsabilidad de que no se 
pueda distinguir el vehículo sanitario de los restantes 
vehículos.

59



V. Cuestión 6)
En lo que respecta a los servicios senitarios militares, 
¿ debe recomendarse el empleo de las señales visuales 
previstas en el Código Internacional de Señales de la 
OACI ? ¿ Es necesario completarlas con otras señales ? 
En caso afirmativo, ¿ cuáles ?

10. Debería recomendarse el empleo de tales señales 
visuales, añadiéndose, en todos los casos, Un signo adi
cional que indique el carácter sanitario de la asistencia 
o el servicio solicitado. Ese signo adicional podría ser 
el de la cruz roja.

11. Cabe aceptar la sugerencia de que se creen nuevas 
señales específicas para las necesidades de las misiones 
sanitarias; pero ello sólo podría hacerse en el marco 
de los Códigos existentes y no, sin duda, en un docu
mento o reglamento de la Cruz Roja.

VI. Cuestión 7)
¿Presenta inconvenientes el señalamiento de los medios 
de transporte sanitario por luces azules intermitentes ? 
En caso afirmativo, ¿ cuáles ? ¿ Es preciso estudiar otros 
sistemas de señalamiento luminoso ?

12. A. El señalamiento por luces azules intermitentes 
presenta diversos inconvenientes :
a) La luz azul no es la de mayor alcance.
b) Puede dar origen a confusiones, debido a que diver
sos organismos han adoptado ya el color azul para otros 
fines.
c) Si la Cruz Roja adoptase, como se recomienda en 
el párrafo 3, un color único, tal color no sería proba
blemente el azul. No sería conveniente que además del 
signo distintivo, existieran dos colores característicos de 
la Cruz Roja.
B. No debe descartarse, sin embargo, el señalamiento 
por luces intermitentes y podría estudiarse la adopción 
de otro color en lugar del azul.

VII. Cuestión 8)
¿ Debe aconsejarse el empleo de un sistema de señala
miento sonoro para el caso de que fueran ineficaces los 
demás medios de señalamiento ? En caso afirmativo, 
¿ qué sistemas de señalamiento sonoro podrían reco
mendarse ?

13. Aunque el sistema de señalamiento sonoro no per
mita la localización precisa de los medios de transporte 
dotados de dicho señalamiento, se debe recomendar su 
adopción, ya que puede servir para indicar la presencia 
de un vehículo sanitario en una zona determinada. Un 
sistema semejante ofrece la ventaja, además, de dar 
prioridad a los movimientos sanitarios sobre el territorio 
amigo.

14. El mejor sistema de señalamiento sonoro para los 
vehículos terrestres podría ser un dispositivo que permi
tiese transmitir, con una intensidad suficiente, sonidos 
correspondientes, en Morse, a la letra M, a la cadencia, 
por ejemplo, de 15 letras por minuto. Entre los medios 
propuestos en las respuestas al Cuestionario del CICR, 
la sirena parece ser el más eficaz. Pero como no hay 
que esperar que se pueda dotar de este medio a todos 
los vehículos, salvo los vehículos sanitarios permanentes, 
sería necesario mantener, especialmente para los vehícu
los sanitarios temporales, la bocina ordinaria que puede 
emitir de la misma forma sonidos correspondientes en 
morse a la letra M.

VIII. Cuestión 9)
¿ Es necesario permitir a los servicios sanitarios la posi
bilidad de que utilicen frecuencias internacionales de 
radio comunicaciones de carácter sanitario y para per
mitir el control de las misiones sanitarias ?

15. Es necesario recomendar la adopción de una parti
cular frecuencia de radio destinada a satisfacer las 
necesidades exclusivas en materia de transportes sani
tarios terrestres. Esta frecuencia debería ser elegida, a 
nivel internacional, entre aquellas que se utilizan habi
tualmente para otros fines por las tropas terrestres y, 
en especial, para los enlaces tierra-aire.

IX. Cuestión 10)
¿ Conviene fijar reglas para el empleo especial de las 
telecomunicaciones sanitarias por parte de los belige
rantes, en particular para anunciar las evacuaciones 
aerotransportadas sanitarias ? ¿ Podría evitarse también 
la negociación de planes de vuelo ?

16. Sólo la primera parte de la cuestión afecta a los 
transportes terrestres, aunque se trate más particular
mente de los problemas de misiones de evacuaciones 
aéreas. Pero si existen reglas de transmisión para anun
ciar y facilitar las misiones de evacuaciones aéreas, no 
hay duda que algunas de ellas se podrían aplicar, en 
ciertos casos, a las misiones de evacuaciones terrestres.

17. Por esto, la respuesta a la cuestión planteada es 
que sería deseable establecer un procedimiento apro
piado a las telecomunicaciones sanitarias entre los beli
gerantes, sobre todo en el caso en que se hubiera con
venido, a nivel internacional, una frecuencia particular 
para las necesidades de comunicaciones sanitarias.

X. Cuestión 11)
¿ Pueden las administraciones nacionales de telecomu
nicación y sus comités de coordinación indicar ahora 
qué frecuencia sería menester reservar a las radio
comunicaciones sanitarias internacionales ? En caso 
afirmativo, ¿ cuáles ?

18. No, este problema no puede ser tratado a nivel 
nacional. Sólo podrá ser resuelto mediante un acuerdo 
internacional, bajo la supervisión de la UIT.

XI. Cuestión 12)
¿ Son convenientes los sistemas de emisión de señales 
radioeléctricas de identificación propuestos por los 
expertos para mejorar la seguridad de los transportes 
sanitarios ? En caso afirmativo, ¿ qué sistemas conven
dría estudiar ?

19. El sistema de emisión de señales radioeléctricas 
de identificación no afecta de modo especial a los 
transportes terrestres. Sin embargo, puesto que existe 
una frecuencia especial para las necesidades de carácter 
sanitario, esta frecuencia puede utilizarse para señalar, 
por ejemplo, la presencia de un vehículo sanitario, 
emitiendo la señal radioeléctrica apropiada.

XII. Cuestión 13)
Las administraciones y sus comités de coordinación 
encargados del control aéreo civil y militar, así como 
del control marítimo, ¿ pueden someter a estudio un 
código internacional de radar de no beligerancia para 
identificar y señalar aeronaves, buques o unidades sani
tarias ?
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20. Desde el punto de vista técnico, resulta posible el 
establecimiento de un código internacional de radar de 
no beligerancia para la identificación y el señalamiento 
de las aeronaves, barcos y unidades sanitarios. En 
cuanto a los transportes e instalaciones terrestres de 
carácter sanitario, la adopción de tal código es deseable 
habida cuenta de la previsible evolución futura en 
materia de elementos de radar en las unidades terrestres. 
El disponer de un código de esta índole también per
mitiría identificar los transportes y unidades terrestres 
de carácter sanitario desde el aire o desde el mar.

21. Este código debería establecerse dentro del marco 
de la UIT, ya que no es conveniente que se introduzcan 
datos tan tecnológicos en una reglamentación de la 
Cruz Roja de carácter general.
XIII. Cuestión 14)
¿ Conviene estudiar un sistema autónomo de identifi
cación por radar independiente de una interrogación 
por radar ? ¿ Puede adoptarse con destino a los servi
cios sanitarios un sistema de emisión de ecos de iden
tificación por radar ? En caso negativo, ¿ qué otro 
sistema habría que prever ?

22. Deben recomendarse todos los estudios que tengan 
por objeto el perfeccionamiento de las técnicas de seña
lamiento e identificación de los medios de transporte 
y unidades sanitarios. Entre estas técnicas, pudieran 
aplicarse con provecho en los transportes y unidades 
terrestres de carácter sanitario aquellas que permitieran 
una identificación por radar independiente de toda 
interrogación.

B. Propuesta de proyecto de anexo 
al Protocolo adicional a los 

cuatro Convenios de G inebra del 12 de agosto de 1949

Capítulo 1 — Generalidades

1.1 Constan aquí las normas, prácticas y procedi
mientos para el señalamiento e identificación de las ins
talaciones y medios de transporte sanitarios.
1.2 La adopción, siempre que ello sea posible, de
algunas de estas medidas o de todas ellas, facilitará 
probablemente de manera más positiva, la identifica
ción de las instalaciones y medios de transporte sani
tarios.

Capítulo 2
Instalaciones y medios 

de transporte sanitarios de superficie

2.1 Identificación visual
2.1.1 Signo. El signo distintivo previsto en el artí
culo 38 del I Convenio, y en el artículo 41 del II Con
venio, se ostentará de manera bien visible. Para aumen
tar su visibilidad, se recomienda que se haga visible a 
la observación infrarroja, y que se confeccione el 
signo a un tamaño conveniente, con los medios, meterías 
y pinturas más modernos que lo hagan visible a la 
maxima distancia en condiciones de poca visibilidad.
2.1.2 Color. Además de la identificación mediante el 
signo distintivo previsto en los Convenios, que deberá 
ser empleado siempre, se recomienda la adopción de un 
color uniforme, el amarillo-naranja, para una mejor

identificación del personal, medios de transporte e 
instalaciones sanitarios de superficie.
2.1.3 Colocación del signo
2.1.3.1 El signo distintivo previsto en los Convenios I 
y II deberá llevarse en los dos brazos, en la parte 
superior del casco y en las partes delantera y posterior 
del uniforme del personal protegido por los Convenios, 
aunque lleven el uniforme de un solo color, según se 
indica en el párrafo 2.1.2 del presente Reglamento.
2.1.3.2 En lo que respecta a los barcos, vehículos e 
instalaciones del servicio sanitario, el signo distintivo 
estará situado, en la medida de lo posible, en las partes 
que ofrezcan mayor visibilidad desde cualquier direc
ción.
2.1.4 Iluminación del signo. Cuando ello sea hacedero 
y práctico, se iluminará el signo distintivo para aumentar 
la distancia desde la que pueda ser reconocido. Sin 
embargo, aunque un barco, vehículo o instalación de 
los servicios sanitarios sea capaz de mantener iluminado 
su signo distintivo, nunca será obligatorio mantener las 
luces encendidas, debido a otras consideraciones de 
tipo militar.
2.1.5 Uso de señales visuales. El uso de las señales 
visuales según está previsto en el Código Internacional 
de Señales de Búsqueda y Salvamento está autorizado 
a efectos de los servicios sanitarios militares. Sin em
bargo, cuando se utilicen estas señales siempre deberán 
ir acompañadas por el signo distintivo previsto en los 
Convenios, que será aproximadamente del mismo 
tamaño que el de cada señal de código empleada.
2.1.6 Señales luminosas. Cuando fuere posible, las 
instalaciones y medios de transporte sanitarios de super
ficie deberían estar provistos de luces distintivas en 
forma de dos largos destellos intermitentes que repre
sentaran la letra M del código Morse, transmitidas con 
una frecuencia de 15 veces por minuto aproximada
mente. El color de las luces será el amarillo-naranja 
estándar adoptado como norma para otres fines del 
servicio sanitario.

2.2. Identificación sonora
2.2.1 Todos los medios permanentes de transporte sani
tario de superficie estarán provistos de un sistema de 
sonido lo suficientemente sonoro para ser oído en las 
condiciones normales de movimiento del medio de trans
porte donde se encuentra instalado. Consistirá el sistema 
en una sirena que transmita grupos intermitentes de 
dos largas señales sonoras que reproduzcan la letra M 
en Morse unas 15 veces por minuto.
2.2.2 Otros medios de transporte de superficie que 
sólo se utilicen temporalmente para fines del servicio 
sanitarios pueden ser autorizados a que empleen su 
propio sistema sonoro, siempre que éste transmita un 
grupo similar de señales sonoras que será reconstituido 
a efectos de identificación.

2.3 Radiocomunicaciones y detección por radio
2.3.1 Radiocomunicaciones. Se autorizarán las radio
comunicaciones para señalar la identificación y determi
nar las comunicaciones de los medios de transporte e 
instalaciones sanitarios de superficie. En cuanto a su 
utilización para transmitir especialmente mensajes de 
carácter humanitario, se recomienda que se acuerde 
internacionalmente una frecuencia especial que utilicen 
los servicios sanitarios de superficie, para su inclusión 
en las comunicaciones suelo-aire.
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2.3.2 Norma especial. Además de utilizar, en la 
medida de lo posible, los existentes códigos interna
cionales y el Reglamento de Radiocomunicaciones, se 
recomienda, siempre que sea factible, perfeccionar 
dichas normas, e incluso formular otras nuevas, por 
medio de acuerdos especiales entre los beligerantes, con 
objeto de conseguir mejores condiciones para las comu
nicaciones de los servicios sanitarios de superficie, en 
especial para la evacuación aerotransportada de los 
enfermos y heridos.
2.3.3 Identificación por radio. Cuando fuera necesario, 
se debería transmitir por los medios de transporte e 
instalaciones de los servicios sanitarios de superficie un 
mensaje por radio a efectos de identificación. Dicho 
mensaje debería consistir en :
a) la palabra « Medical » ;
b) la identificación del medio de transporte o instala

ciones del servicio sanitario ;
c) cualquier otra información que en especial se 

requiera de su misión específica o general.
2.3.4 Radar. En la medida de lo posible, se debería 
usar por los medios de transporte e instalaciones de 
un servicio sanitario de superficie un código de radar 
no beligerante, cuando éste se haya establecido a nivel 
internacional, para señalar e identificar un servicio 
sanitario.

Capítulo 3 — Medios de transporte sanitarios aéreos

3.1 Como propuso el Grupo de Trabajo II, y salvo 
el color de la señal luminosa indicada en el párrafo 2.1.2 
del anexo B, que a nuestro modo de ver sería mejor, 
en caso de que acordemos utilizar un color uniforme 
para todos los uniformes, pinturas de transporte e 
instalaciones de los servicios sanitarios, el color que se 
adopte con destino a las señales luminosas de las 
aeronaves debería ser el mismo. A este respecto suge
rimos el amarillo-naranja.

ANEXO III D

Identificación y señalamiento de barcos hospitales

Consideraciones del observador de la Organización 
Consultiva Marítima Intergubernamental (Londres, 
OCMI).

1. En el artículo 43 del II Convenio se precisa que 
los barco hospitales y las embarcaciones menores « se 
distinguirán de la manera siguiente :
a) todas sus superficies exteriores serán blancas ;
b) llevarán pintadas una o varias cruces rojas oscuras, 

tan grandes como sea posible, a cada lado del 
casco, así como en las superficies horizontales, de 
manera que se garantice la mejor visibilitad desde 
el aire y el mar. »

2. Puede decirse sin temor de contradicción que tal 
señalamiento ni es suficiente ni eficaz y que todo el 
artículo 43 debería ser revisado. Es preciso explorar 
todas las posibilidades que ofrecen :
a) la radio y los medios electrónicos;
b) las señales sonoras;
c) las señales visuales.

La identificación por radar o señales radioeléctricas 
podrían satisfacer la necesidad de una identificación y 
localización a larga distancia en todo tiempo.
En el caso de barcos hospitales, la OCMI, en colabo
ración con otras organizaciones interesadas, está estu
diando actualmente un sistema de satélite marítimo.

3. Las posibilidades que arriba se señalan exigen un 
examen sistemático, para el cual no se dispone de sufi
ciente tiempo, en la presente Conferencia. Se recomienda, 
por consiguiente, que la Conferencia invite al CICR a 
que estudie esta cuestión a la mayor brevedad posible.

4. Es posible, en caso de conflictos locales, que buques 
a los que se aplica el Convenio de Ginebra entren en 
contacto con otros, no beligerantes, que se rigen por 
leyes y reglamentos distintos. En la recomendación de 
estudio mencionada en el párrafo anterior se debería 
tener en cuenta, entre otras atribuciones, la compati
bilidad de dicho Convenio con los requisitos aplicables 
a otros usuarios del medio marino y examinar si se 
pueden, y en este caso hasta qué punto, remitir de 
manera coordinada el II Convenio de Ginebra y otros 
instrumentos y acuerdos internacionales a las disposi
ciones referentes al señalamiento e identificación de los 
barcos hospitales, para lograr una mayor publicidad de 
tales instrumentos jurídicos y para evitar contradic
ciones.

5. Si un barco hospital estuviera implicado en un 
incidente, se debería tratar la situación como un caso 
corriente de peligro y debería ser aplicable el proce
dimiento establecido de búsqueda y recogida. Contraria
mente a lo propuesto (véase CICR, documento CE/7e, 
1971, pág. 70), no se deberán utilizar las frecuencias 
internacionales de socorro (500 y 2182 kHz) con fines 
que no sean los que prescribe el Reglamento de Radio
comunicaciones. De todas formas, no se pueden uti
lizar dichas frecuencias hasta que no se modifique el 
Reglamento de Radiocomunicaciones.

6. Se hace referencia en ciertos documentos y comen
tarios al Código Internacional de Señales, y se dan 
ejemplos de la edición de 1931 del Código, que está 
hoy anticuada. Hace unos años la OCMI adoptó una 
nueva versión del Código para que fuese aplicada 
universalmente. La nueva versión, que está ya en uso, 
provee exclusivamente a la seguridad de la navegación 
y al socorro; puede ser utilizada por todos los medios 
de transmisión e incluye gran parte de lo que había ya 
en el Código Q, con miras a sustituir parcialmente la 
última parte.

7. Se sugiere que se pongan al día y se revisen con 
la frecuencia que sea necesaria las disposiciones del 
Convenio que se consideren « técnicas», mediante un 
procedimiento rápido y fácil. Esto permitirá que el 
Convenio esté al día y se aplique mejor la evolución 
tecnológica.

8. Se ha hecho una observación de carácter comple
mentario respecto al artículo 26 del II Convenio, en 
el que se especifica que el tamaño mínimo de los buques 
hospitales será el correspondiente a 2.000 toneladas de 
registro bruto. Se admite en general que el tonelaje 
bruto no es una forma adecuada de indicar el tamaño, 
pues ello no se prevé a estos efectos, especialmente 
cuando se trata de buques de pasajeros. Es preferible 
utilizar en su lugar las medidas de longitud.
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ANEXO III E

Especificaciones internacionales para las telecomunicaciones 
de los navios y aeronaves sanitarias

Propuesta presentada
por el experto de la República Federal de Alemania

1. Circuito radioeléctrico: La frecuencia internacional 
de llamada de socorro de 2182 kHz no se utiliza en 
radiotelefonía. Las clases de emisiones radiotelefónicas 
que deben emplearse en la frecuencia 2182 kHz son 
las Clases A 3 (amplitud modulada, doble banda late
ral) y A 3 H  (amplitud modulada, banda lateral única) 
especificaciones VO-Funk, No. 984 de CTT de la 
República Federal de Alemania. Estas Clases de emi
siones deberán, pues, estipularse igualmente para los 
emisores automáticos que transmiten señales de iden
tificación para los barcos hospitales.
Esto se aplica también a la frecuencia militar de 
socorro de 243 M Hz. En la propuesta referente a emi
sores automáticos que transmiten señales de identi
ficación para barcos hospitales, será menester estipular 
las frecuencias de 500 kHz (telegrafía, Clase de emi
sión A 2 y A 2 H ), 8364 kHz (telegrafía, Clases de 
emisión A 2 y A 2 H) y 156,8 MHz (radiotelegrafía, 
Clase de emisión F 3).

2. Estaciones costeras de radio. En una propuesta 
relativa a las frecuencias que deben vigilar las esta
ciones costeras, conviene mencionar la frecuencia de 
llamada, de respuesta y de seguridad de 156,8 MHz. 
Motivo. Las estaciones del servicio de radio marítimo 
emplean cada vez más en todo el mundo la radiotele

fonía. Las frecuencias de seguridad y de llamada VHF 
de las estaciones del servicio de radio marítimo revisten, 
consiguientemente, una importancia considerable y 
debieran por este hecho estar comprendidas en el 
reglamento de radiocomunicaciones para las barcos 
hospitales.

3. Reglas aplicables a los barcos y embarcaciones pro
tegidos. En una propuesta relativa al equipo de material 
de telecomunicaciones de los barcos hospitales sería 
necesario incluir los aparatos siguientes :
— Un radioemisor y receptor que pueda funcionar en 

la frecuencia de llamada, respuesta y seguridad 
de 156,8 MHz.

— Una radio portátil de socorro, especialmente adap
tado al medio marino, capaz de emitir y recibir 
en las frecuencias de llamada y de socorro de 500 
y 2182 kHz y en la frecuencia de socorro militar 
de 243 MHz.

4. Comunicaciones directas. El reglamento se refiere 
sólo a las telecomunicaciones entre los barcos hospitales 
y aeronaves sanitarias, de un lado, y los barcos y 
aeronaves enemigos, de otro lado. También sería nece
sario un reglamento para las telecomunicaciones con 
fines sanitarios entre los barcos hospitales y aeronaves 
sanitarias, por una parte, y los buques de guerra y 
aeronaves sanitarias amigas o aliadas, por otra parte.

5. Mensajes importantes de un buque de guerra o de 
un avión militar a un barco hospital. Pueden aceptarse 
los cuadros presentados en la reunión de expertos convo
cados por el CICR (Principales mensajes de buques de 
guerra o de aviones militares a los barcos hospitales, 
basados en el Código Internacional de Señales).
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INFORME DE LA COMISIÓN II

Protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional

Relator: Sr. J. D e B ruecker (Bélgica)

ADVERTENCIA

Los dos proyectos de Protocolos adicionales pre
parados por el CICR entrañan disposiciones idénticas 
o, en todo caso, muy parecidas en determinados 
aspectos, en especial en lo que respecta a los heridos, 
enfermos y náufragos, a la población civil y a los 
combatientes. Como se trata de temas que deben ser 
examinados con prioridad en el marco de los conflic
tos armados internacionales por las Comisiones I 
y III, el orden del día de la Comisión II debió tener 
en cuenta las tareas de dichas Comisiones. Por ello, 
el informe de la Comisión II se ha ido elaborando a 
medida que avanzaban sus trabajos, de conformidad 
con el orden del día propuesto. No se sigue el orden 
de los capítulos del proyecto de Protocolo II.

INTRODUCCIÓN

2.1 Siguiendo el método sugerido por el relator y 
aceptado por la Comisión desde el comienzo de los 
debates, el presente informe tiene por objeto reflejar 
los puntos de vista expresados por los distintos ex
pertos, pero guardando, sin embargo, el anonimato 
de los autores. Teniendo en cuenta la necesidad de 
hacer una síntesis de las reacciones a las cuestiones 
evocadas y dado que estas opiniones han sido repro
ducidas por grupos en varias ocasiones, la preocupa
ción constante del relator ha sido la de reflejar con 
la mayor fidelidad los distintos matices de las opi
niones expuestas en el curso de los debates.
2.2 La Comisión II inició su trabajo el viernes 
12 de mayo a las 10 horas. La Comisión eligió pre
sidente al señor D. Miller (Canadá) y vicepresidente 
al coronel Tranggono (Indonesia). El señor J. De 
Bruecker (Bélgica) fue elegido relator y la señorita 
Perret (CICR) ejerció las funciones de secretaria de 
la Comisión. En lo que respecta al CICR, han 
tomado parte en los trabajos el señor Gallopin, 
representante del CICR, y la señora Bujard, y, cir
cunstancialmente, los señores Manlivemi, Mirimanoff- 
Chilikine, de Preux, Veuthey y Winteler, expertos 
jurídicos del CICR, los cuales presentaron y comen
taron el tema tratado por la Comisión, es decir, el 
proyecto de Protocolo adicional al artículo 3 común

a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, presentado en el Volumen I  (textos) y co
mentado en el Volumen II (comentarios) por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja.

La Comisión constituyó a su vez un Comité de 
redacción compuesto por los siguientes miembros: 
señores Knitel (Austria), J. García Ghirelli (Argen
tina), J. Wureh (Liberia), coronel S. Soriano (Fili
pinas), profesor I. Blischenko (URSS) y profesor 
R. Baxter (EE. UU.). Dicho Comité fue presidido por 
el profesor Baxter y quedó abierto a todos los miem
bros de la Comisión.

CAPÍTULO I 

Debate general

2.3 El presidente inició el debate general propo
niendo a la Comisión un orden del día provisional, 
con objeto de distribuir de la mejor manera el 
tiempo de la Comisión y expresó el deseo de que se 
llegara rápidamente a resultados concretos, ayudando 
así al CICR a recapitular los trabajos de la Confe
rencia para poder presentarlos ulteriormente a una 
conferencia diplomática.

2.4 El experto del CICR inició el debate. Basándose, 
dijo, sobre las opiniones de los expertos gubernamen
tales de la primera reunión, el CICR ha presentado 
el proyecto actual de Protocolo adicional al artícu
lo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 
1949. La base esencial de este proyecto es el docu
mento presentado durante la primera reunión (CE/ 
Plen/2 bis). Después de esta primera reunión, todos 
los expertos consultados por el CICR, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, aprobaron, en su mayo
ría, la idea de un Protocolo adicional al artículo 3 
común. En dicho proyecto, el CICR juzgó oportuno 
mantener la distinción admitida por el derecho vi
gente entre los conflictos armados internacionales 
y los conflictos armados sin carácter internacional. 
El año pasado, la mayor parte de los expertos de 
la Comisión II se había pronunciado en este sen
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tido ; también este año la elaboración de dos proyec
tos de Protocolo distintos recibió la aprobación de 
gran número de expertos; sin embargo, algunos 
propusieron preparar un solo Protocolo aplicable 
igualmente a ambos tipos de conflicto. En realidad, 
es la Comisión quien debe determinar el desarrollo 
del derecho internacional humanitario en el conflicto 
armado sin carácter internacional; más tarde, la 
Conferencia en sesión plenaria se pronunciará sobre 
la forma que podría tomar dicho desarrollo.

2.5 Seguidamente, el experto del CICR explicó el 
campo de aplicación del Protocolo: éste se apli
cará en todos los casos de conflicto armado en el 
sentido del artículo 3 que debe precisar y completar 
este documento ; por lo tanto, no es aplicable a 
situaciones en que se produzcan disturbios interiores 
o tensiones internas. A juicio del experto del CICR, 
el proyecto es un esfuerzo de conciliación entre dos 
exigencias, lo que requiere al mismo tiempo realismo 
y audacia:

1. la mayor protección posible de la persona hu
mana ;

2. la seguridad del Estado.

2.6 Recordando las múltiples propuestas presen
tadas durante la primera reunión, el experto del 
CICR recalcó que las disposiciones del presente 
proyecto son de dos índoles :

1. las disposiciones existentes ya en los Convenios 
y cuyo principio no figura en el artículo 3 (por ejem
plo, los proyectos de artículos sobre la protección de 
los heridos, enfermos y náufragos);

2. los nuevos artículos, tales como los proyectos de 
artículos relativos a los combatientes y a la pobla
ción civil.

2.7 El experto de la Cruz Roja señaló que esta 
situación da lugar a que se repitan artículos idén
ticos en los dos proyectos de Protocolos; el CICR 
se ha dado cuenta de ello y en el proyecto II no 
siempre ha repetido el conjunto de reglas que figura 
en el proyecto I. Dado que la simplicidad y brevedad 
son el secreto del éxito, el proyecto II presenta en 
conjunto unos cuarenta artículos, mientras el con
flicto armado internacional se ampara en las dispo
siciones de los cuatro Convenios de Ginebra y en 
otros instrumentos internacionales, para asegurar la 
protección fundamental a que tienen igualmente dere
cho las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional. Además, el experto del CICR observó 
que para los temas comunes a los dos Protocolos, 
habrá que referirse a los resultados de los trabajos de 
las otras Comisiones.

2.8 El experto del CICR pasó a examinar seguida
mente el anexo al proyecto de Protocolo, titulado : 
Reglamento relativo a casos particulares de conflictos 
armados sin carácter internacional. Reconoció que 
este título era quizás inadecuado, pues tal anexo no 
constituye un reglamento en la acepción jurídica del

término ; el propósito del anexo era otorgar una pro
tección más amplia en determinados casos, sin que 
deba entenderse por ello que se desea internaciona
lizar ciertos conflictos armados.
2.9 En el contexto de un debate general en el que 
se formularan observaciones sobre la definición, el 
experto del CICR dio algunas explicaciones comple
mentarias referentes al artículo primero del proyecto. 
Cabe recordar a este respecto la definición propuesta 
por el CICR el año pasado en el Fascículo V y 
también referirse sucesivamente a la definición in
cluida en el proyecto CE /Píen/ 2 bis, que halló la 
aprobación de los expertos partidarios de una fór
mula más flexible, a las propuestas del Comité de 
redacción constituido al efecto (CE/COM 11/13) y, 
por último, no habiéndose llegado a un acuerdo, al 
deseo expresado por la Comisión II en 1971, en el 
sentido de que el CICR prosiguiera sus trabajos. El 
propósito perseguido por el presente proyecto de 
definición, incluido en el artículo primero, es deter
minar el campo material de aplicación del segundo 
Protocolo, campo éste que debe ser el mismo que 
el del artículo 3 común. El proyecto recurre a una 
fórmula flexible, en la que se enuncian los elementos 
materiales que deben concurrir: « hostilidades de 
carácter colectivo (que) enfrenten . . .  fuerzas arma
das organizadas y dirigidas por un mando respon
sable», y ello en el territorio de un Estado. La 
palabra « especialmente » indica una fórmula flexible 
y general, que contiene los elementos materiales 
examinados en los comentarios. Así presentado, el 
artículo primero combina en una fórmula única los 
dos casos que el CICR había propuesto en la pri
mera reunión : 1) aquel en el que puede distinguirse 
la acción de las fuerzas armadas rebeldes y guber
namentales, y 2) aquel en el que participan fuerzas 
armadas diferentes, sin que intervengan fuerzas 
gubernamentales. No parece que esta distinción con
tribuya a precisar la noción de conflicto armado. 
El experto del CICR recordó seguidamente que en 
el curso de la primera reunión algunos expertos 
habían mencionado el concepto de duración ; estimó 
que este criterio es demasiado vago e incluso peli
groso, pues difiere la apücación del Protocolo y las 
víctimas permanecen entretanto desprovistas de pro
tección, y habida cuenta además de que los conflictos 
actuales son, frecuentemente, rápidos y sangrientos; 
además, la introducción de tal criterio plantearía el 
problema de saber quién determinaría la duración. 
Recordó también el orador que otros expertos habían 
mencionado, como condición necesaria en la defini
ción y, por consiguiente, para la aplicación del Pro
tocolo, un criterio de disciplina interna, en virtud 
del cual los miembros de las fuerzas armadas respe
tarían las normas del Protocolo. A juicio del experto 
del CICR, ello debía ser condición para garantizar 
a los combatientes un trato humano, pero no 
debía admitirse como criterio material de definición 
destinado a determinar la existencia de un conflicto 
armado sin carácter internacional y a hacer aplicable, 
por consiguiente, el Protocolo, en beneficio de las 
víctimas.
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2.10 El experto del CICR prosiguió su introducción 
mencionando la « Declaración de los derechos fun
damentales de la persona humana en período de 
disturbios interiores o de peligro público». Esta 
cuestión procede de la primera reunión, y el texto 
de la Declaración se encuentra en el Fascículo V 
remitido por el CICR en 1971 ; no se pudo examinar 
tal cuestión en la reunión del año últim o; no 
obstante, el CICR escucharía complacido las opi
niones de los expertos sobre este tema. El experto del 
CICR dio fin a su introducción con la promesa de 
que precisaría y comentaría los nuevos elementos 
que se introdujeran una vez elaborados los textos 
propuestos, y con la enumeración de los documentos 
relacionados con ellos.

** *

2.11 Tras la exposición reseñada, a cuyo término 
gran número de expertos rindieron homenaje a la 
labor realizada por el CICR, tuvo lugar el debate 
general sobre el proyecto de Protocolo adicional al 
artículo 3 común, en el que se trataron, ensencial- 
mente, por este orden, los temas siguientes :
I. La cuestión de la identidad de la protección de 
las víctimas en los dos tipos de conflictos y, por 
consiguiente, de si es necesario un Protocolo único o 
dos Protocolos adicionales;
II. El ordenamiento general de las disposiciones que 
ha de contener el Protocolo I I ;
III. El régimen jurídico de las guerras de liberación 
y por la autodeterminación ;
IV. La eficacia de las operaciones de socorro y de 
control;
V. La Declaración de los derechos fundamentales.

** *

I. La cuestión de la identidad de la protección de 
las víctimas en los dos tipos de conflictos y, por 
consiguiente, de si es necesario un Protocolo único 
o dos Protocolos adicionales.

2.12 Si bien se ha reservado a la competencia de 
la Conferencia plenaria el pronunciarse sobre si se 
ha de recurrir a un Protocolo único, o bien a dos 
Protocolos distintos, un experto recordó firmemente 
su posición de principio a este respecto y su deseo 
de que se llegue a la redacción de un Protocolo 
único aplicable a los dos tipos de conflicto armado. 
En particular, insistió en demostrar que los derechos 
legítimos de los heridos, enfermos y náufragos, así 
como los de la población civil, en lo que se refiere 
a la protección, son idénticos en los dos géneros de 
conflictos, a pesar de sus calificaciones distintas y 
que, por consiguiente, se imponía elaborar, para 
uno y otro, reglas con el mismo contenido y, si fuera 
posible, redactadas en los mismos términos. La misma 
consideración es aplicable, a juicio de este experto, 
a los medios de combate, ya que las quemaduras 
causadas por el napalm, el fósforo, etc., son tan 
penosas en un género de conflicto como en el otro.

A su juicio, el proyecto actual del CICR no parece 
otorgar suficiente protección a las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional. Sin 
duda, expresó este experto, habría que establecer 
una línea de demarcación entre el aspecto de la 
legislación penal nacional y las disposiciones que se 
incluirían en el Protocolo, pero cabe esperar que 
tal línea podrá determinarse en el curso de los tra
bajos, y en el sentido del otorgamiento de la condición 
de prisionero de guerra cuando las hostilidades 
hubiesen adquirido suficiente intensidad. En síntesis, 
a juicio del referido experto, si bien los aspectos 
políticos de los dos tipos de conflicto son diferentes, 
los aspectos humanitarios son los mismos y debería, 
por consiguiente, otorgarse, en uno y otro, la misma 
protección humanitaria.

2.13 Un experto dio su apoyo al punto de vista 
arriba expuesto, al expresar su comprensión ante 
la tesis de un Protocolo único con diferentes regla
mentos de aplicación y proponer incluso que se llegue 
a un grado muy alto de identidad entre las reglas 
aplicables a los dos tipos de conflicto, especialmente 
en lo tocante a la protección de los guerrilleros y a 
la definición de los objetos de carácter civil; recordó, 
asimismo, que cuanto más convergieran los dos Pro
tocolos hacia una identidad, tanto menos importaría 
determinar si es verdaderamente necesario llegar a 
un acuerdo sobre el fondo, más que sobre el carácter, 
distinto o no, de los instrumentos.
2.14 Gran número de expertos expresaron la opi
nión de que convenía elaborar, para los dos géneros 
de conflictos, dos instrumentos internacionales distin
tos. Reconocieron que, sin duda, era necesario tener 
en cuenta los trabajos realizados por las restantes 
Comisiones, y conocer cuanto antes las propuestas de 
las Comisiones I y III, con el fin de precisar las 
nociones básicas incluidas en el Protocolo I y apli
cables por analogía, o incluso adoptar disposiciones 
íntegras de ese instrumento. Estimaron, sin embargo, 
que los aspectos políticos de las cuestiones relativas 
a los dos tipos de conflicto eran fundamentalmente 
diferentes, y que, precisamente por tal razón, con
venía recurrir a dos protocolos distintos. Algunos 
expertos subrayaron, además, que la adopción de 
dos Protocolos distintos no se imponía tan sólo por 
las características políticas propias a cada tipo de 
conflicto, sino también porque la aplicación de ambos 
Protocolos sería diferente, pues la no ingerencia en 
los asuntos interiores de los Estados constituiría una 
condición previa para la aplicación del Protocolo II.

2.15 Dos expertos agregaron que, si bien la elabora
ción de dos instrumentos separados implicaría repe
ticiones inevitables, éstas podían ser incluso deseables, 
dado que los textos deberían ser aplicados por per
sonas que no son juristas, por militares y aun por 
particulares que, de este modo, no tendrían necesidad 
de consultar el otro Protocolo.

2.16 Un experto estimó, no obstante, que antes de 
pronunciarse era necesario examinar las restantes 
disposiciones del proyecto, dado que la posición de
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los diversos Estados en la Conferencia Diplomática 
dependería de las soluciones propuestas en materia 
de protección de las víctimas.

2.17 Otro experto declaró que no tenía aún una 
opinión firmemente adoptada sobre la cuestión de si 
deberían adoptarse uno o dos Protocolos, pero que 
era conveniente no insistir excesivamente en las dis
tinciones de orden jurídico, ya que los abusos de 
los gobiernos causaban víctimas tanto en uno como 
en otro género de conflicto y que, manifiestamente, 
cabía temer que los gobiernos procuraran eludir sus 
responsabilidades en relación con el texto del artículo 
primero.

2.18 Un experto destacó que el dilema planteado 
por esta cuestión se relacionaba con el trato que 
recibirían los combatientes, y que nadie puede ima
ginar que se otorgue a las víctimas de un conflicto 
armado sin carácter internacional una protección 
menor que a las de los conflictos internacionales.

** *

II. Ordenamiento general de las disposiciones que 
ha de contener el Protocolo.

2.19 Un experto estimó que convenía elaborar dos 
Protocolos distintos y expresó seguidamente su opi
nión sobre la orientación y el contenido que debían 
darse al Protocolo II, tal como fuera presentado por 
el CICR e inspirado en su propuesta de 1971, seña
lada con la signatura CE/Plen/2 bis. El propósito 
de tal instrumento es la aplicación del derecho huma
nitario en los conflictos armados sin carácter inter
nacional, con el fin de disminuir los sufrimientos 
derivados de ellos. En teoría, podría distinguirse 
entre los casos siguientes : l.°) conflictos que tienen 
carácter internacional, en razón de que participan 
varios Estados; 2.°) los conflictos a los que se 
refiere el artículo 3 común, y 3.°) los disturbios inte
riores, en los que sólo las autoridades que se hallan 
en el poder disponen de un ejército regular. La 
dificultad con que tropieza tal distinción es que, en 
la práctica, el Estado no acepta que el conflicto 
que se desarrolla en su territorio se considere 
comprendido en la primera o segunda categoría, 
sosteniendo que entra en la tercera categoría y rehu
sándose, por consiguiente, a aplicar el derecho huma
nitario. La cuestión del trato que debe acordarse 
a los combatientes de la parte rebelde influye consi
derablemente en este modo de ver. El único enfoque 
posible sería, a juicio del referido experto, considerar 
que el derecho humanitario se aplica cada vez que 
el Estado recurre a la acción de sus fuerzas armadas 
contra personas, con independencia de como se com
porten tales personas, de si visten o no uniforme y 
de si están o no incorporadas a una organización. 
Esta última cuestión, referente al trato que debe 
acordarse a los combatientes capturados de la parte 
adversa, debería tratarse separadamente en la hipó
tesis, poco probable, de que el Estado acuerde a 
los combatientes rebeldes el carácter de prisioneros

de guerra y, por consiguiente, la inmunidad. Ello 
no podría constituir una condición previa para la 
aplicación del Protocolo, cuya protección está desti
nada a la población en general. La única condición 
previa de carácter absoluto sería, pues, a juicio del 
referido experto, la utilización activa de las fuerzas 
armadas contra personas. Establecida tal condición, 
las disposiciones no deberían entrañar una ingerencia 
en los asuntos interiores del Estado, sin lo cual 
los Estados no podrían aplicar en el futuro las dis
posiciones del derecho humanitario en todo tipo de 
conflicto armado sin carácter internacional.

2.20 Varios expertos opinaron que, en efecto, el 
proyecto de Protocolo sometido al examen de la 
Comisión se situaba en el punto de delicado equi
librio que debe procurarse entre las exigencias del 
derecho humanitario y los imperativos de la segu
ridad del Estado.

2.21 Varios expertos estimaron que la orientación 
impresa al Protocolo por el CICR era valedera y 
constituía un progreso con respecto al artículo 3 
común, el cual, en 1949, tuvo valor de innovación.

2.22 Un experto juzgó que la extensión del derecho 
humanitario a los conflictos armados sin carácter 
internacional suponía la definición de estos conflictos 
fijando los límites que los separan, por una parte, 
de los tumultos o disturbios interiores y, por la otra, 
de los conflictos armados internacionales, bien enten
dido que no se hallaba en discusión el principio de 
la aplicación del derecho humanitario a los conflictos 
armados sin carácter internacional, sino las moda
lidades de tal aplicación y la amplitud de las normas 
correspondientes.

2.23 En el mismo contexto un experto consideró 
que había que excluir categóricamente las tensiones 
internas y que, por otra parte, en caso de reconoci
miento del estado de beligerancia en una guerra civil, 
convenía aplicar las reglas del conflicto armado inter
nacional a cada tipo de conflicto, con los correspon
dientes derechos y ventajas. En consecuencia, a juicio 
del experto, la expresión « todos los conflictos arma
dos » del artículo primero era demasiado general y 
la palabra « especialmente » equívoca, por añadidura, 
al propio tiempo que el proyecto del CICR no con
sideraba en modo alguno, por otra parte, el concepto 
de reciprocidad que el artículo 3 común da a enten
der no obstante, al hablar de la puesta en vigor de 
las disposiciones por vía de acuerdos especiales.

2.24 Un experto opinó que el artículo primero, tal 
como estaba redactado, debía completarse con el 
reglamento previsto en el anexo.

2.25 Otro expresó que el punto esencial para solu
cionar el problema de definición consistía en definir 
los derechos y obligaciones de los combatientes que 
participan en un conflicto sin carácter internacional 
y que, sabido esto, se podría lograr la definición que 
permita circunscribir las situaciones previstas.
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2.26 Determinado experto deseó subrayar que 
ningún Estado podía delegar en otro el derecho de 
mantener el orden en su país, sea cual fuere el 
nombre que se dé al conflicto, tal como guerra de 
liberación e independencia, o guerras ocasionadas 
por disensiones nacionales y que conducen a la frag
mentación del territorio, o, incluso, ciertos conflictos 
que, so capa de aspiraciones liberadoras, sólo tienden 
a subyugar a la nación. A juzgar por el experto, 
se deduce de ello que no se puede conceder el trato 
de prisioneros de guerra a los rebeldes ni tampoco 
eximirlos de castigo, cualesquiera que sean los esfuer
zos dirigidos a mitigar los sufrimientos causados por 
el conflicto con medios que no resulten perjudiciales 
para las autoridades que ejerzan el poder ni para 
la situación de los rebeldes.

2.27 Adoptando el mismo punto de vista, un experto 
recordó que cada Estado tiene sus propias disposi
ciones internas para tratar con humanidad a todo 
ser humano enjuiciado, incluida toda persona incul
pada de un delito político tal como la rebelión. 
Querer erigir un estatuto de combatiente en materia 
de conflicto armado sin carácter internacional, incom
patible con las disposiciones de las legislaciones 
nacionales y con las definiciones establecidas con rela
ción a este concepto por el derecho público inter
nacional, rebasaría los objetivos que se había pro
puesto la Comisión ; semejante intento sería incom
patible con el principio de no ingerencia.

2.28 Un experto hizo hincapié en el hecho de que 
los países más interesados en la cuestión de extender 
el campo de aplicación del artículo 3 común son los 
países en vías de desarrollo, que suelen tropezar 
con conflictos de esta naturaleza. Sin dejar de valorar 
los esfuerzos del CICR con miras a precisar el con
cepto de conflicto armado sin carácter internacional 
y basándose en el artículo primero, deseaba, sin 
embargo, ante la necesidad de armonizar las preocu
paciones humanitarias de la comunidad internacional 
y las correspondientes a la soberanía del Estado, 
patentizar la preponderancia del respeto de esta 
última y del principio de no ingerencia en los asuntos 
interiores de los otros Estados.

2.29 Un experto consideró que correspondía a cada 
Estado soberano, en caso de conflicto armado sin 
carácter internacional, promulgar su derecho huma
nitario interno así como las condiciones de aplicación 
de este derecho, que constituye el punto de conver
gencia de los principios éticos elegidos por el país 
interesado y de las exigencias de su seguridad. Dicho 
esto, convendría distinguir entre conflictos armados 
estrictamente internos y conflictos armados conside
rados internacionales. En el caso de un conflicto 
interno, que opone un gobierno a una fracción de la 
población del país, no debería aplicarse el derecho 
internacional humanitario por tratarse de un pro
blema puramente interno cuya solución debe buscarse 
por medio de la técnica legislativa propia de las 
instituciones del país, de conformidad con el respeto 
de la soberanía y de la no ingerencia. Convendría, en

cambio, optar en favor de la extensión del artículo 3 
común en los casos de conflicto armado considerado 
internacional (luchas por la autodeterminación).

2.30 Varios expertos insistieron, de manera especial, 
en el pricipio de la soberanía del Estado y en el prin
cipio de la no ingerencia. Según hizo notar uno de 
ellos, el segundo ampara precisamente al primero. 
Insistieron en demostrar que la tarea confiada a la 
Comisión se situaba en un camino sin explorar, o 
sea el de la investigación en aras de la aplicación 
del derecho humanitario, de un equilibrio entre los 
derechos inalienables de los Estados y cierto número 
de normas internacionales que los Estados habrían 
de respetar dentro de sus propias fronteras, pese a 
su legislación, tradición y modos de vida harto distin
tos. Indudablemente, según precisó un experto, los 
conflictos armados sin carácter internacional existen 
y su prosecución podría comprometer la paz y el 
orden internacional, y hundir incluso el planeta en 
la guerra total. Del sinnúmero de motivos de guerra 
civil, algunos son emprendidos en nombre de la 
democracia por el pueblo de un Estado contra el 
racismo, la tiranía o la dictadura. Tales conflictos, a 
juicio del experto, merecen ser apoyados y prote
gidos sus combatientes. Ello no obstante, ese conjunto 
de situaciones complejas debería inspirar por ello 
una gran circunspección para impedir que, al ir agra
vándose las tensiones interiores, se llegue a com
prometer la paz mundial. De ahí el primer impe
rativo : la exclusión radical de los tumultos internos 
en la definición de las situaciones previstas, pues 
competen estrictamente a la jurisdicción nacional. 
El experto agregó, en suma, que la condición previa 
de toda aplicación apropiada del Protocolo II había 
de consistir en la no ingerencia en los asuntos 
de un Estado por parte de terceros Estados, en razón 
de la soberanía, quedando entendido que en un 
conflicto interno la legislación interna es la que debe 
respetarse en primer lugar. En consecuencia — y 
considerando además que los instrumentos internacio
nales crean obligaciones no sólo para los gobiernos, 
sino también para la población que vive en los terri
torios de estos gobiernos — el proyecto de Protocolo 
que haya de establecerse debía evitar a toda costa 
las discrepancias entre el instrumento internacional 
que, una vez firmado y ratificado por el Estado, se 
convertiría en parte integrante de su sistema jurídico 
y su propia legislación interior; es, pues, necesario 
establecer un buen equilibrio entre la legislación 
nacional y los instrumentos internacionales.

2.31 Un experto, insistiendo como los anteriores en 
el principio de no ingerencia, declaró que cada Estado 
tenía el derecho de edificar su propio sistema polí
tico y cultural, así como el de defenderlo en caso 
de un conflicto que enfrentara sus autoridades a los 
sublevados. No dudando de lo bien fundado de una 
fórmula, como un compromiso por ejemplo, entre la 
seguridad de los Estados y el derecho humanitario, 
declaró que la seguridad de las naciones constituía un 
atributo inalienable del Estado, puesto que de ella 
dependían la seguridad del individuo y los derechos
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humanos. Quiso precisar que era menester invocar la 
soberanía porque las divergencias de interpretación 
con respecto al campo material de aplicación del Pro
tocolo podían ser motivo de ingerencias de terceros 
Estados en los asuntos interiores del Estado intere
sado, dado que los móviles de un conflicto interior 
suelen ser inspirados desde el exterior. En conclu
sión, el experto dijo que, para evitar tales ingerencias, 
era necesario el reconocimiento de la existencia del 
conflicto armado por parte del Estado en cuyo terri
torio se desarrollan determinados acontecimientos.

2.32 Un experto observó en el curso del debate con 
relación a la no ingerencia que este principio está 
admitido en el derecho internacional y que, por ende, 
no había lugar de discutirlo en este foro, pero que 
era menester distinguir entre la puesta en práctica 
de las reglas humanitarias y la elaboración de meca
nismos para su aplicación. A su juicio, los argu
mentos para invocar la no ingerencia no eran perti
nentes en cuanto a la fijación de las nuevas reglas, 
pues sólo se referían a su puesta en práctica.

2.33 Un experto opinó que si un Estado podía 
aceptar las reglas relativas a los derechos humanos, 
no había razón alguna para que no consintiese en 
aplicar sin restricción el derecho humanitario en todo 
conflicto armado internacional.

2.34 Varios adujeron una vez más en este contexto 
que al negociar un convenio internacional los Esta
dos ceden necesariamente una parte de su soberanía 
y que, en cuanto al fondo del debate, el derecho inter
nacional humanitario no debía tener límites, incluso 
ante el pricipio de soberanía.

*
* *

III. El régimen jurídico de las guerras de liberación 
y por la autodeterminación.

2.35 Algunos expertos subrayaron la importancia de 
esta cuestión. Al comenzar el debate, un experto 
declaró su solidaridad total con todos los movi
mientos de liberación, por ser la lucha armada revo
lucionaria la expresión del derecho a la autodeter
minación de cada pueblo y cada nación, y que no 
se podía negar la necesidad de estas guerras justas 
sin negar los derechos humanos, la Revolución Fran
cesa, la Declaración de Filadélfia, y la Revolución de 
Octubre. A continuación expresó su opinión de que 
los movimientos de liberación nacional debían poseer 
la personalidad jurídica para poder defender su 
legítima causa contra los gobiernos oligárquicos y 
tiránicos y declaró que no podía admitir que una 
conferencia establezca reglas destinadas a limitar la 
legitimidad de una cosa legítima par su misma natu
raleza. En cuanto a la cuestión de la guerrilla, subrayó 
la necesidad indispensable de extender los beneficios 
de los Convenios de Ginebra a los guerrilleros, los 
cuales, frente a unos adversarios equipados con

napalm y bombas de fósforo, se ven compelióos a 
utilizar medios violentos, estando, por demás, mal 
armados, pero sostenidos por una población por la 
que están luchando. Según este experto, se ataca 
al pueblo y a los guerrilleros conjuntamente y esta 
lógica macabra amontona los crímenes de guerra y 
las destrucciones sin conducir, por otra parte, a sus 
autores a la victoria. Asimismo debe rechazarse 
el uso del signo distintivo por parte de los guerri
lleros. El experto concluyó diciendo que las dispo
siciones relativas a los conflictos internos no eran 
aceptables para él y señaló, además, que las Partes 
directamente interesadas no estaban presentes.

2.36 Los demás expertos que intervinieron en el 
debate se dedicaron a criticar el punto de vista según 
el cual una guerra de independencia contra el colo
nialismo o el neocolonialismo o una guerra por la 
autodeterminación es un conflicto interior. Estos 
expertos afirmaron que según el derecho interna
cional, y de conformidad con las resoluciones adop
tadas a partir de 1960 en esta materia por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, sin per
juicio de otras referencias, las guerras relacionadas 
con la independencia de los Estados colonizados, los 
movimientos de liberación y de autodeterminación 
tienen carácter internacional. Por consiguiente, había 
que excluir, a su juicio, expresamente este tipo de 
conflictos del proyecto de Protocolo II e incluirlo, 
mediante una disposición explícita, entre los conflictos 
armados internacionales a los que se aplica el Pro
tocolo I.

2.37 Entre los que defendieron un criterio opuesto, 
un experto llamó la atención sobre cierta contra
dicción que él veía en el hecho de que algunos exper
tos, a la vez que hablaban de lucha por la auto
determinación o contra el racismo, daban muestras 
de la mayor circunspección con respecto a cuanto 
tenía relación con la soberanía y la no intervención; 
consideraba, además, que no se podían tener en 
cuenta los conflictos de esta índole para determinar 
la naturaleza específica de la aplicación del derecho 
humanitario. Un experto opuso a esta opinión que 
era necesario impedir que los regímenes políticos con
tribuyan a la tiranía, la dictadura o el racismo y que 
era necesario, en especial, tener en cuenta el derecho 
internacional actual, que prohíbe la constitución de 
tales regímenes por ser opuestos a los derechos huma
nos (Convenio sobre el genocidio, etc.); el derecho 
humanitario, siendo parte integrante del derecho 
internacional, no podía ser distinto de este último.

2.38 Ciertos expertos opinaron que era inapropiado 
prestar especial atención a las <« guerras de libera
ción » o conflictos similares. Sería erróneo querer 
otorgar una protección a las víctimas de la guerra, 
basándose en los motivos que los han llevado a 
luchar. En Viena se subrayó ya que no existe ninguna 
definición de las guerras de liberación nacional. Ade
más, las luchas contra el colonialismo y por la auto
determinación no pueden ser conflictos armados inter
nacionales si se producen sólo en el territorio de una
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Alta Parte contratante e incluso si dicho territorio 
no es autónomo. Dichas luchas sólo se convertirán en 
internacionales cuando otra Alta Parte contratante 
participe en el conflicto.

2.39 Algunos expertos estimaron que era oportuno 
establecer una distinción entre las guerras de libe
ración nacional y las guerras de secesión y de frag
mentación del territorio, asimilando sólo las primeras 
a los conflictos armados internacionales, así como 
hacer una distinción entre los movimientos de libe
ración auténticos, sostenidos por la población contra 
un poder extranjero o un régimen de opresión, y los 
movimientos suscitados desde el exterior y que pre
tenden ser tales.

** *

IV. Eficacia de las actividades de socorro y control.

2.40 Un experto señaló que las disposiciones pro
puestas por el CICR, relativas a la eficacia de las 
operaciones de socorro y al control de la aplicación 
del Protocolo, eran más bien insuficientes y que el 
CICR era el organismo más idóneo para cumplir 
estas tareas, y se reservó el derecho de volver a 
plantear esta cuestión mediante la presentación de 
una enmienda.

2.41 Un experto estimó en el mismo orden de ideas 
que habría que dar al CICR un derecho de iniciativa.

2.42 Un experto declaró, además, que junto a las 
reglas de fondo había que prever un sistema de 
control imparcial para garantizar el respeto efectivo, 
en el entendido de que si un Estado acepta un sis
tema de reglas internacionales debe aceptar un sistema 
de control efectivo a nivel internacional y, a este 
respecto, el artículo 37 del proyecto le parecía insu
ficiente.

2.43 Un experto hizo notar que si se aceptaban las 
reglas humanitarias, también debía aceptarse el prin
cipio del control de estas reglas y la cosa no le 
parecía, a su juicio, imposible de realizar, si se tenía 
en cuenta que en el tratado de no proliferación de 
las armas nucleares los « Supergrandes» mismos 
habían aceptado el principio del control en materias 
ligadas hasta el más alto grado a su soberanía.

** *

V. La Declaración de los derechos fundamentales 
de la persona humana.

2.44 Un experto declaró que era contrario a una 
tal Declaración porque su alcance era literario y no 
obligatorio como las reglas de derecho. Dado que 
la Conferencia tenía, precisamente, el cometido de 
elaborar reglas jurídicas, no podía admitir a lo sumo 
más que la incorporación eventual de ciertos princi
pios enunciados en dicha Declaración, en forma de 
normas jurídicas.

CAPITULO II

Campo material de aplicación
(Proyecto de  Protocolo II, Capítulo I)

Artículo primero 

P royecto del CICR

Artículo primero. — Campo material de aplicación

El presente Protocolo, que precisa y completa el 
artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 (en adelante denominado 
el artículo 3 común), se aplicará a todos los conflictos 
armados sin carácter internacional previstos en el 
artículo 3 común y, especialmente, respecto de toda 
situación en la que hostilidades de carácter colectivo 
enfrenten en el territorio de una de las Altas Partes 
contratantes a fuerzas armadas organizadas y diri
gidas por un mando responsable.

2.45 Al abordar el examen del texto propuesto por 
el CICR, cierto número de expertos hizo notar que 
la palabra « especialmente » dejaba sin precisar una 
gran parte del campo de aplicación de la definición, 
lo que podía dar lugar a una limitación con respecto 
al artículo 3 común a los Convenios, al ofrecer a los 
Estados la posibilidad de eludir el Protocolo. Igual
mente fueron objeto de crítica los términos «hosti
lidades de carácter colectivo », debido al calificativo 
aplicado a las hostilidades. El CICR defendió esta 
expresión, dándole el significado de comportamiento 
de grupos de individuos de una cierta importancia, 
dotados de una organización suficiente para empren
der actos de hostilidad concertados en contraposición 
a los simples actos individuales o aislados.

2.46 Un experto hizo notar que el proyecto del 
CICR no precisaba si el artículo primero implicaba 
el principio de reciprocidad y formuló la pregunta 
siguiente : si una de las Partes contendientes — la 
Parte rebelde —, no siendo Parte en los Convenios, 
no aplica sus disposiciones, ¿ puede la Parte adversa 
dejar de aplicarlas ?

2.47 Otros expertos, después de poner de relieve 
las características objetivas fijadas por el CICR, esto 
es, l.° el artículo 3 común, 2.° las hostilidades de 
carácter colectivo, 3.° las fuerzas armadas organi
zadas y 4.° el mando responsable, se plantearon la 
conveniencia de añadir otras no comprendidas en la 
definición del CICR.

2.48 Entre los intentos de añadir otros elementos 
a los criterios fijados por el CICR hay que citar la 
propuesta (CE/COM II/4) relativa al reconocimiento 
por el Estado de la existencia del conflicto armado 
interno, su carácter así como sus elementos constitu
tivos. El autor de esta propuesta la justifica invo
cando que las obligaciones que el Estado asume en 
virtud del Protocolo son unilaterales, mientras que
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la Parte adversa no asume ninguna obligación ; debido 
además a las diferencias de interpretación siempre 
posibles en esta materia y que favorecerían la intro
misión extranjera, la única manera de corregir esta 
situación sería otorgando al Estado un derecho de 
interpretación en los términos del Protocolo mismo.

2.49 Otro experto había presentado por su parte una 
propuesta en la que recomendaba que se incluyese en 
la definición, entre otras nociones, las de « intensi
dad » y « duración prolongada », excluyendo formal
mente de la aplicación del Protocolo los motines, el 
bandidaje, etc. (CE/COM II/3).

2.50 Un experto consideró que convenía añadir 
también una precisión a la definición, relativa a las 
fuerzas armadas, en lo que atañe al uso de algún 
signo inmediatamente reconocible (CE/COM 11/16).

2.51 Un experto presentó una propuesta, haciendo 
suya la noción de duración, insistiendo con más 
ahínco que el CICR sobre la noción de territorio y 
precisando además que la asistencia que se facilite 
a las Partes contendientes desde el exterior no modi
ficará la naturaleza del conflicto (CE/COM I I /6).

2.52 Al recordar que el primer párrafo del artículo 
precisa que « cada una de las Partes contendientes 
tendrá la obligación de aplicar por los menos las 
disposiciones siguientes», un experto presentó una 
enmienda que imponía como condición, incorporada 
a la definición, que las Partes contendientes tienen 
los medios materiales de cumplir y hacer que se 
cumplan las obligaciones del artículo 3 común y del 
presente Protocolo (CE/COM 11/14).
2.53 Otro experto presentó una propuesta agre
gando, después de las palabras « mando responsable », 
la expresión « ejercido efectivamente de modo que 
garantice su voluntad y capacidad de cumplir y hacer 
cumplir las normas del derecho humanitario vigente » 
(CE/COM 11/18). Consideró, no obstante, que dicha 
formulación debiera ser flexible y que se reservaba 
el derecho de volver a examinarla o completar sus 
términos al examinar el reglamento relativo a los 
casos particulares de conflictos sin carácter inter
nacional (artículo primero) que figura en anexo al 
proyecto de Protocolo II del CICR.
2.54 Intervino otro experto poniendo en duda estas 
tentativas de precisar todavía más el texto propuesto 
por el CICR. Este experto consideró que el artículo 
primero contenía una serie de elementos objetivos des
tinados a sustraer los conflictos armados sin carácter 
internacional a la apreciación de cada Estado ; el 
« especialmente » permitía que pudieran comprobarse 
las situaciones objetivas a las que ningún Estado 
podría sustraerse. Al criticar la enmienda CE/COM 
I I /3, el mismo experto expresó el temor que la pala
bra « manifiesta », empleada para caracterizar la inten
sidad del conflicto, permitiera al Estado negar la 
existencia de conflicto, y que la noción de «largo 
período de tiempo » no se tradujera en un aplaza
miento de la aplicación del derecho humanitario a 
expensas de sus víctimas.

2.55 Dicho experto consideró además que la condi
ción de que el Estado reconozca la existencia del 
conflicto armado interno, como figura en la propuesta 
CE/COM  I I /4, tendría por consecuencia conceder 
un poder de apreciación directamente al Estado en 
cuyo territorio se planteare el conflicto, con lo que 
dicho Estado asumiría, según la expresión de otro 
experto, las funciones de juez y parte.

2.56 Estas críticas fueron apoyadas por otros exper
tos. Uno de ellos declaró que había propuesto a su 
vez criterios de intensidad y de duración en la reunión 
de 1971, aunque renunciara posteriormente a esta 
actitud habida cuenta del carácter subjetivo de tales 
criterios.

2.57 Fueron numerosos los expertos que expresaron 
la opinión de que el documento del CICR constituía 
un buen punto de partida, a pesar de las modifica
ciones que algunos de ellos consideraban oportuno 
presentar.

2.58 Un experto desarrolló su propuesta CE/COM 
II/2  en el sentido de que tendía a dar al Protocolo 
la misma aplicación que el artículo 3 común a 
los Convenios de Ginebra. El párrafo 1 de su 
proyecto expresaba claramente dicha intención, evo
cando a continuación la situación descrita por el 
CICR como resultado de la palabra « especialmente », 
dado que la protección normal mínima del Protocolo 
no precisaba ninguna definición más elaboradas. Ter
minó refiriéndose al párrafo 3 de su propuesta, 
cuya finalidad consiste en conferir al CICR un 
derecho de iniciativa de la misma naturaleza que el 
invocado en el artículo 9 (9/9/10) de los Convenios 
de Ginebra de 1949. Este derecho no invade el prin
cipio de soberanía de los Estados, ya que la propuesta 
exige el consentimiento de las Partes interesadas. 
Un experto elevó la objeción, relativa a este párra
fo 3, de que debiera desglosarse dicha cuestión del 
artículo primero, para reservarla al ámbito de las 
cuestiones de control.

2.59 Habiendo comprobado que toda definición con
tiene sus ambigüedades y que cuanto más se precisa 
y reafirma tanto más difícil resulta hacer aplicar 
el Protocolo y más fácil es eludir su aplicación, un 
experto consideró que no era menester buscar la 
solución ideal, sino que había que limitarse a la que 
prensenta las menores dificultades posibles. Este 
experto reprochó a la definición del CICR ciertas 
incongruencias, como el término « especialmente» 
que, dado su carácter especificativo, amenaza con 
diluir los conflictos considerados en el artículo 3 
común a los Convenios de Ginebra, por lo que 
sostuvo su propia propuesta (CE/COM I I / 1). En 
virtud de ella se pretende separar la definición del 
artículo 3 en los cuatro Convenios de Ginebra, con 
lo que el Protocolo, considerado como un todo, se 
aplicará a todos los conflictos armados a los que 
no sea aplicable el artículo 2. El mismo experto 
mostró que la redacción de la propuesta revestía un 
carácter muy cercano al del texto del CICR, habida 
cuenta, sin embargo, de la eliminación del término
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« colectivo » que, en el proyecto básico, calificaba a 
las hostilidades. La propuesta excluía explícita
mente en su párrafo 2, los incidentes aislados y 
también las situaciones de tensiones y los disturbios 
internos, lo que iba al encuentro de quienes defendían 
el criterio de duración. El proyecto, además, al 
declarar que no afectaría a la aplicación del artículo 3 
común a los cuatro Convenios de Ginebra, tendía 
a situar el Protocolo y los Convenios de Ginebra 
de 1949 en un mismo pie de igualdad. En su cuarto 
párrafo, esta propuesta estipula que la aplicación 
del Protocolo no afectará a la condición jurídica de 
las Partes contendientes. En fin, si se incluía en el 
Capítulo I una nueva disposición, su objeto consistiría 
en hacer hincapié en las obligaciones recíprocas de 
las Partes contendientes en cuanto al respeto del 
Protocolo y a la obligación que incumbe a todos los 
participantes en un conflicto armado, a los que sería 
aplicable el Protocolo, de hacer respetar sus dispo
siciones. Este mismo experto, al considerar el 
artículo 2, relativo al campo personal de aplicación, 
tal como ha sido redactado por el CICR, objetó que 
sería inconcebible que, en caso de desórdenes acon
tecidos en cualquier punto determinado del territorio 
— por ejemplo, en una ciudad —, todo el territorio 
del Estado se viera sometido a la aplicación del 
Protocolo, con todas las obligaciones que del mismo 
se desprenden a cargo de las colectividades que ese 
artículo 2 menciona.

2.60 Un experto aprobó de manera harto neta la 
sugerencia de disociar el vínculo entre el Protocolo 
y el artículo 3 común, considerando que era mejor 
dejar el artículo 3 tal como ha sido determinado por 
los Convenios de 1949 ; opinó que dicho artículo 3, 
que impone un mínimo de humanidad, debiera apli
carse incluso a los casos de motines y tensiones 
internas. Por lo demás, separar el Protocolo del 
artículo 3 permitiría evitar que, al dar reglas pre
cisas sobre un conflicto, se debilitase el alcance del 
propio artículo 3.

2.61 Un experto se preguntó si no convendría volver 
a examinar el título del Protocolo y considerarlo 
como un quinto Convenio de Ginebra.

2.62, Otros expertos consideraron que el campo de 
aplicación del Protocolo se basaba en el artículo 3 
común, al que dicho Protocolo no hacía sino agre
garse, y que no era admisible que se disociare el 
campo de aplicación de los dos instrumentos.

2.63 El experto autor de la propuesta CE/COM  II/5  
recordó que el artículo primero del texto del CICR 
tenía por objeto completar la aplicación del artículo 3 
común, y no de restringir la aplicación del Protocolo 
en relación con los conflictos a que dicho artículo se 
aplicaba ; recordó con este motivo que la Conferencia 
tenía como objetivo « reafirmar y desarrollar el 
derecho humanitario aplicable a los conflictos arma
dos», aunque la reafirmación resultase quizá difícil 
en ciertas materias derivadas del derecho de La Haya, 
pero que se inscriben en tanto que imperativo en 
lo que se refiere al derecho de Ginebra aplicable

a los conflictos armados sin carácter internacional. 
A este respecto, el experto quiso recordar que la 
noción de soberanía, por lo demás legítima, y la 
de no ingerencia, habían contribuido a dificultar la 
aplicación concreta del artículo 3 común. Dicho 
experto solicitaba, pues, que se suprimiera la palabra 
« especialmente». Suprimía también de su proyecto 
la referencia territorial, considerando la aplicación 
del instrumento incluso en alta mar, como también 
la noción de hostilidades « colectivas» que podría 
impedir la aplicación del Protocolo en los casos 
graves, aunque esporádicos, de hostilidades. Sin 
embargo, mantenía como condición necesaria de la 
aplicación del Protocolo la noción de fuerzas arma
das organizadas dirigidas por un mando responsable, 
esperando que no sería interpretada en un sentido 
restrictivo. Consideró además que no era prudente 
incluir en el artículo primero del Protocolo II la dis
posición expresa destinada a que no fuese aplicable a 
los incidentes aislados y a las tensiones internas, por 
temor a que los gobiernos no vean en ello una esca
patoria que pueda restringir la aplicación de dicho 
Protocolo. Caracterizó su propuesta como destinada 
a plasmarse en un Protocolo de mayor alcance y 
aplicable a cualquier tipo de hostilidades — término 
no definido — entre fuerzas armadas organizadas, 
dirigidas por un mando responsable, desde el 
momento que no se aplica el derecho internacional. 
Este proyecto de amplitud tan extensa en la apli
cación del Protocolo debiera, en lo que respecta a su 
contenido estrictamente jurídico, ser muy restrictivo 
y no comprender más que disposiciones humanitarias.

2.64 Varios expertos, a la vista de las diferentes 
propuestas y de las reflexiones diversas que éstas 
suscitaban, concluyeron en que las opciones que 
se les presentaban lo serían en fución de dos hipótesis 
fundamentales: de optar por una definición que pre
viere un amplio campo de aplicación, las reglas de 
protección tendrían que ser sin duda más limitadas; 
de preferir una definición más restrictiva, podrían 
otorgarse unos derechos más considerables en el 
campo de aplicación así circunscrito.

2.65 Al responder en cierto modo a esta alternativa, 
hubo expertos que se pronunciaron en favor de que 
se eliminaran explícitamente los disturbios internos, 
dado que la necesidad de una limitación territorial 
precisa y la reducción del concepto a la noción de 
guerra civil entrañaban nociones de intensidad y 
de duración.

2.66 Otros expertos se pronunciaron, al contrario, 
por una definición más amplia, aunque no abarcase 
sino disposiciones de derecho humanitario.

2.67 Un experto subrayó que la formulación de 
reglas fundamentales, aunque fuere importante, no 
por ello debía subestimarse el procedimiento de la 
aplicación eficaz que en el futuro se desarrollaría por 
su propio impulso y resultaría de mucha utilidad; 
este era el caso de los órganos elaborados por la 
Convención Europea de los Derechos Humanos.
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2.68 Otro experto propuso que se perfeccionase la 
versión del CICR, modificando el preámbulo del 
Protocolo, de forma que éste : l.°, haga suyas, al 
evocarlas, las disposiciones del artículo 3 ; 2.°, re
cuerde la letra A, cifra 2 del artículo 4 del III Con
venio de Ginebra. Seguidamente presentó la pro
puesta del CICR, omitiendo sin embargo las palabras 
« a  que se refiere el artículo 3», por ser ya super- 
fluas, y una propuesta subsidiaria, más restrictiva, en 
la que la palabra « especialmente » se sustituye por 
« y que originen una situación, etc.» en caso de 
que la Comisión tuviese a bien retenerla. Este experto 
completó su propuesta con otros dos párrafos com
plementarios, de los que uno indica que el Comité 
Internacional de la Cruz Roja podrá ofrecer sus 
servicios a las Partes contendientes, y el otro precisa 
que la aplicación de las disposiciones del presente 
Protocolo no ejercerá efecto alguno sobre el estatuto 
jurídico de las Partes contendientes (CE/COM 11/19).

2.69 El representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas destacó que la cuestión de la apli
cación del proyecto de Protocolo parecía plantear 
el problema general de la relación entre dicho Proto
colo y los principios y reglas contenidos en los instru
mentos adoptados por las Naciones Unidas en el 
ámbito de los derechos humanos y, en particular, 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
racial. En la primera sesión de la actual Conferencia 
hubo bastantes expertos gubernamentales que alu
dieron a que dichas reglas puedan ser aplicadas, no 
sólo en tiempo de paz, sino también en período de 
conflicto armado y, particularmente, en caso de con
flictos sin carácter internacional. Después de haber 
mencionado que la cuestión ha sido tratada amplia
mente en el segundo informe del Secretario General, 
relativo al respeto de los derechos humanos en los 
conflictos armados (documento A /8082, párrafos 151 
a 156 y Anexo I), el representante del Secretario 
General concluyó que sería quizá útil que el Proto
colo incluyese una referencia expresa al hecho de 
que se aplicará sin perjuicio de los principios y reglas 
consagrados por los instrumentos de las Naciones 
Unidas relativos a los derechos humanos.

2.70 Un experto quiso precisar la propuesta que 
había concebido de acuerdo con un colega suyo y 
que definía el campo material de aplicación del Pro
tocolo en la forma siguiente (CE/COM 11/17):

1. El presente Protocolo, que establece normas míni
mas relativas a todos los conflictos armados, se apli
cará a todos los conflictos previstos en los artículos 2 
y 3 comunes a los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, para la protección de las 
víctimas de guerra.

2. Las reglas establecidas en... se aplicarán sólo a 
situaciones previstas en el artículo 2 común a estos 
Convenios.

Según los autores de esta propuesta, su objeto con
sistía en tomar en consideración las necesidades 
imperiosas de que se defina el campo de aplicación 
de las reglas de forma precisa, además de los deseos 
expresados en las resoluciones de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas, partiendo de la idea 
básica de que las reglas elaboradas por el CICR son 
reglas mínimas que debieran aplicarse en todos los 
conflictos armados, aunque permiten fijar una gra
duación en el órgano jurídico aplicable a dichos 
conflictos armados y, por añadidura, en relación 
con las otras propuestas presentadas, permiten que 
se fije un nivel superior de aplicación al del artículo 3 
común. De este modo, las disposiciones que protegen 
los derechos humanos fundamentales tendrían cabida 
en los tres niveles siguientes de protección creciente:
1) nivel I : cuando no se presente un conflicto 
armado, sino disturbios internos; aplicación en este 
caso de los derechos humanos fundamentales;
2) nivel I I : reglas características de los conflictos 
armados que nos interesan ;
3) nivel III (superior): reglas características del con
flicto armado internacional, donde entran en vigor 
las reglas del Protocolo I, aplicadas al artículo 2 
común a los cuatro Convenios y a las guerras de 
liberación nacional.

Proyecto del  Comité de  redacción

Artículo primero. — Campo material de aplicación

2.71 En el presente artículo se toman en cuenta 
las siguientes propuestas: CE/COM  I I / 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18 y 19.

Figuran a continuación seis opciones para el 
párrafo 1 del artículo primero. Tienen por finalidad 
exponer de manera lógica los diferentes tipos de con
flictos armados a los que se aplicará el Protocolo. Al 
comienzo de cada opción figuran los textos que 
sirven de base para la misma.

Después de las opciones se indican los posibles 
párrafos adicionales numerados del presente artículo.

A. En el supuesto de que el Protocolo sea aplicable 
tanto a los conflictos armados internacionales como 
a los conflictos armados sin carácter internacional

OPCIÓN 1 (Basada en el documento CE/COM  
11/17):

1. El presente Protocolo, que establece normas míni
mas aplicables en todos los conflictos armados, se 
aplicará a todos los conflictos mencionados en los 
artículos 2 y 3 comunes a los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 (en adelante denominados los Con
venios), para la protección de las víctimas de la guerra.

2. Las reglas establecidas en... se aplicarán sólo en 
los casos previstos en el artículo 2 común a los 
Convenios.
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B. En el supuesto de que el Protocolo sea aplicable 
sólo a los conflictos armados sin carácter interna
cional.

(Las opciones 11 a V  se refieren a factores obje
tivos. La opción V I versa sobre un factor subjetivo.)

OPCIÓN 11 (Basada en el documento CE/COM
11/13) :

El presente Protocolo, que [reafirma), precisa y  
completa el artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 [/os cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
especialmente el artículo 3 común a los cuatro Con
venios] (en adelante denominado artículo 3), se apli
cará a todos los casos de conflicto armado previstos 
en el artículo 3 [sin carácter internacional] que surjan 
en el territorio de una Alta Parte contratante.

OPCIÓN 111 (Basada en los documentos CE/COM  
II12) y 19) :

El presente Protocolo, que [reafirma] precisa y 
completa el artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 [/os cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
especialmente el artículo 3 común a los cuatro Con
venios] (en adelante denominado artículo 3), se apli
cará a todos los casos de conflicto armado previstos 
en el artículo 3 [s/n carácter internacional] que surjan 
en el territorio de una Alta Parte contratante y parti
cularmente en las situaciones en que hostilidades [de 
carácter colectivo] enfrenten en el territorio de una 
Alta Parte contratante a fuerzas armadas organizadas, 
cada una de ellas bajo un mando [autoridad] res
ponsable.

OPCIÓN IV (Basada en los documentos CE/COM  
11/1 y 5):

El presente Protocolo, que [reafirma] precisa y 
completa el artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 [/os cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
especialmente el artículo 3 común a los cuatro Con
venios] (en adelante denominado artículo 3), se apli
cará cuando en el territorio de una Alta Parte con
tratante :
a. hostilidades [de carácter colectivo] enfrenten fuer
zas armadas organizadas, cada una de ellas bajo un 
mando [autoridad] responsable; y
b. no sea aplicable el artículo 2 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949.

OPCIÓN V (Basada en los documentos CE/COM  
11/3, 6, 14 16 y 18) :

El presente Protocolo, que [reafirma] precisa y 
completa el artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 [/os cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
especialmente el artículo 3 común a los cuatro Con
venios] (en adelante denominado artículo 3), se apli

cará a todos los casos de conflicto armado previstos 
en el artículo 3 [sin carácter internacional] que surjan 
en el territorio de una Alta Parte contratante y en 
los q u e :
a. fuerzas armadas organizadas cometan actos hos
tiles contra las autoridades en el poder y que estas 
autoridades hagan uso de sus propias fuerzas arma
das contra aquéllas ;
b. las hostilidades continúen durante un período 
prolongado;
c. el conflicto sea de una intesidad manifiesta ;
d. las fuerzas armadas organizadas que cometan 
actos hostiles contra las autoridades en el poder 
ocupen una parte del territorio de la Alta Parte 
contratante;
e. las Partes contendientes dispongan de medios 
materiales para respetar y hacer respetar las obli
gaciones previstas en el artículo 3 común y en el 
presente Protocolo ;
f. las fuerzas armadas organizadas que cometan 
actos hostiles contra las autoridades en el poder se 
puedan identificar mediante un emblema que se 
pueda reconocer inmediatamente;
g. las fuerzas armadas organizadas se hallen bajo 
el mando de una autoridad responsable que asegure 
su voluntad y capacidad de garantizar el respeto de 
las reglas del derecho humanitario vigente.

(Las condiciones enumeradas en la opción anterior 
podrán tomarse conjunta o separadamente combi
nándolas como se desee).

OPCIÓN VI (Basada en los documentos CE/COM  
11/4 y 16):

2. La existencia de un conflicto armado y  de sus 
elementos constitutivos mencionados en el párrafo 1 
deberá reconocerse por la Alta Parte contratante en 
cuyo territorio se desarrolle el conflicto.
C. Párrafos adicionales que podrían añadirse al 
párrafo 1, como calificaciones o adiciones.

Posibilidad 1 (Basada en los documentos CE/COM  
11/1 y 3 ):

El presente Protocolo no se aplicará a tumultos, 
bandolerismo, actos aislados de violencia, delitos de 
derecho común u otros actos análogos [o a situa
ciones de disturbios o tensiones internos].

Posibilidad 2 (Basada en los documentos CE/COM  
I I / I  y 18) :

La aplicación del presente Protocolo no afectará 
al estatuto jurídico internacional de las Partes con
tendientes.

Posibilidad 3 (Basada en el documento CE/COM  
I I16):

La asistencia que se facilite a una Parte conten
diente desde el exterior o la presencia de elementos 
extranjeros en las fuerzas armadas de una de las
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Partes contendientes no modificarán la naturaleza de 
un conflicto armado sin carácter internacional defi
nido según el párrafo 1.

Posibilidad 4 (Basada en el documento CEfCOM
II17) :

A pesar de las disposiciones del párrafo 1, el 
Reglamento relativo a casos particulares de conflictos 
armados sin carácter internacional, anexo al presente 
Protocolo, se aplicará en conflictos armados que se 
produzcan en la lucha de los pueblos bajo dominación 
extranjera por su liberación y autodeterminación.

2.72 El Presidente del Comité de Redacción subrayó 
que las seis opciones sobre este tema, que reduce a 
una forma sistemática las trece enmiendas presen
tadas, prentenden presentar las cuestiones de manera 
lógica.

2.73 Hay dos supuestos posibles acerca de la natu
raleza del Protocolo II. A juicio de algunos expertos, 
el instrumento debiera aplicarse tanto a los conflictos 
armados internacionales como a los conflictos sin 
carácter internacional. Esta opinón se refleja en la 
opción I. La otra opinión es que el Protocolo debiera 
aplicarse únicamente a los conflictos armados sin 
carácter internacional. Las opciones II a VI tratan 
del último supuesto. Se señaló al Comité de redac
ción que las diversas definiciones presentadas conte
nían elementos objetivos y subjetivos. Estos últimos 
confiarían a cada Alta Parte contratante la deter
minación de cuándo existían las condiciones de apli
cación del Protocolo.

2.74 Las opciones II a V se refieren a elementos 
objetivos. En efecto, estas opciones tratan de cuatro 
niveles de conflictos armados internos. La naturaleza 
de las cuatro opciones puede resumirse de la manera 
siguiente :

2.75 La opción II define el campo material de apli
cación exclusivamente, en la acepción del artículo 3 
común a los cuatro Convenios de 1949. Si fuese 
aplicable el citado artículo 3 común, también lo 
sería el presente Protocolo.

2.76 La opción III define el campo material de apli
cación también según lo estipulado en el artículo 3 
común a los Convenios de Ginebra de 1949, aunque 
especifica las situaciones particulares de conflicto 
armado sin carácter internacional en que se requiere 
la aplicación del Protocolo.

2.77 La opción IV no intenta establecer la igualdad 
con el campo de aplicación del artículo 3, sino que 
define este asunto refiriéndose a varios criterios de 
conflictos armados sin carácter internacional. Los 
conflictos de que trata son los de menor intensidad. 
La opción V permitirá también la aplicación del 
Protocolo a una esfera de conflicto más limitada que 
el artículo 3 común. Éstos podrían considerarse como 
conflictos internos de mayor intensidad. En dicha

opción se enumeran ciertos criterios sugeridos para 
su inclusión en la misma. Tales criterios podrían 
incluirse conjunta o separadamente y cualquiera que 
fuese la forma de combinarlos.

2.78 El elemento subjetivo de una definición queda 
reflejado en la opción VI, que permitiría que sean 
los Estados quienes enjuicien si se han satisfecho 
o no las condiciones de aplicación del Protocolo. 
Este criterio podría aplicarse independientemente o 
ir unido a una definición de carácter objetivo.

2.79 A continuación de estas seis opciones princi
pales figuran algunos párrafos que pueden agregarse 
a la definición de modo que la completen o cali
fiquen. Se trata de las alternativas 1 a 4.

2.80 Todos los expertos que se expresaron acerca 
de este artículo felicitaron al Comité de redacción 
por el trabajo efectuado.

2.81 Un experto señaló que no podía aceptar la 
opción V pero que el CICR debiera tomar en con
sideración el apartado c) de dicha opción.

2.82 Un experto manifestó su preferencia por la 
opción VI, considerando que la opción V también 
ofrece criterios objetivos útiles. Además indicó que 
podría concebirse una nueva opción que reúna los 
criterios objetivos y subjetivos.

2.83 Un experto indicó su preferencia por la 
opción IV, dado que, a su juicio, el derecho huma
nitario tendría mejor aplicación en el marco de una 
definición que no se refiriese a los conflictos de 
nivel relativamente inferior.

2.84 Un experto manifestó su preferencia por el 
texto propuesto por el CICR, y, en su caso, por la 
opción II, subrayando que la posibilidad 1 no le 
parecía necesaria, no podía aceptar la posibilidad 2 
y tampoco las posibilidades 3 y 4, mostrándose parti
dario del Reglamento anexo y del artículo 35.

2.85 Un experto propuso que se introdujera como 
opción VII la posibilidad inicial del CICR.

2.86 Un experto indicó su preferencia por la 
opción V, apartados a) y e).

2.87 Un experto optó por la opción IV.

2.88 Un experto optó por la opción V, indicando 
la posibilidad de combinar uno o dos párrafos o 
suprimir otros.

2.89 Un experto indicó que no podía aceptar las 
opciones I, II y V I ; se mostró preocupado por el 
término « en particular » utilizado en la opción I I I ; 
consideró que debiera completarse la opción IV y 
que la opción V era también interesante; a su 
juicio, los apartados a), b), c) y d) debieran refundirse
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con el apartado e) ; en cambio, el g) debiera man
tenerse.

2.90 Un experto se manifestó en favor del texto 
del CICR y precisó que la opción V, apartados b) 
y c), no le parecía satisfactoria y que no podía dar 
su asentimiento a la opción VI.

2.100 Un experto declaró que estas diversas opcio
nes revelaban los problemas fundamentales que se 
plantean; en efecto, se trata, en su opinión, de 
elegir entre una definición restrictiva (opciones IV 
y V), la armonía con una reglamentación muy per
feccionada de los conflictos armados sin carácter 
internacional y una definición amplia, o prescin
diendo de ella, con una reglamentación muy mode
rada. Este experto añadió que sería favorable al texto 
del CICR, al que se podrían agregar algunos párrafos 
complementarios del informe del Comité de redac
ción, es decir, los de la posibilidad 1 y la posibilidad 3.

2.101 Un experto optó por la opción V, y pro
puso que se combinen o simplifiquen los párrafos.

2.102 Un experto manifestó su temor de que se 
creen categorías suplementarias de conflictos armados 
sin carácter internacional, al definirlos por medio de 
numerosos elementos objetivos; en este caso habría, 
por un lado, los conflictos de que trata el artículo 3 
común; por otra lado, los conflictos a que se refiere 
el Protocolo II, y por último los conflictos armados 
internacionales ; por este motivo, escogió las opcio
nes II o III y la posibilidad 2.

2.103 Un experto recordó las dudas que había mani
festado en cuanto al proyecto del CICR y comprobó 
que las enmiendas no garantizaban que se evitasen 
las falsas interpretaciones; al contrario, algunas 
enmiendas agravan la situación, por ejemplo, las que 
mencionan al « gobierno legítimo » ; en conclusión, 
este experto manifestó que todas las opciones le 
merecían una reserva general.

2.104 Un experto consideró que convendría que se 
intentase combinar los elementos objetivos y los 
elementos subjetivos.

2.105 Otro experto se decidió por el texto del CICR.

2.106 Un experto se pronunció en favor de la 
opción V, por considerar que debía agregarse la 
expresión hostilidades de carácter colectivo al texto 
del CICR, proponiendo adem ás:
1) que se suprima la palabra todos en el párrafo 
introductivo ;
2) que se haga referencia al reconocimiento por las 
Partes de la obligación jurídica de cumplir con lo 
estipulado en el artículo 3 común y en el Protocolo 
adicional;
3) que se agregue un apartado h) sobre la obligación 
de llevar las armas a la vista;
4) que las condiciones formuladas en los apartados
a) y g) sean acumulativas.

CAPITULO III

Protección general de la población
(Proyecto de  Protocolo II, Capítulo II)

2.107 Un experto del CICR inició el debate preci
sando que el presente capítulo trata de la protección 
general de la población que se encuentre en el terri
torio de un Estado en que surja un conflicto armado 
sin carácter internacional. Recordó que la obligación 
de otorgar un trato humano a las personas es uno 
de los temas de los cuatro Convenios de Ginebra 
y que, al redactar dichos Convenios, esta obligación 
general fue precisada mediante la prohibición de 
ciertos actos tales como la tortura o el saqueo. En 
ciertos casos, los Convenios no prevén tan sólo la 
abstención de tales actos, sino también precisamente 
la obligación de tomar medidas para evitarlos. Sin 
embargo, el artículo 3 común no censura todos los 
actos prohibidos en los conflictos armados interna
cionales, por lo que el CICR, con el fin de reforzar 
la protección de la persona humana dentro del marco 
de los conflictos armados sin carácter internacional, 
ha previsto en el capítulo II del proyecto de Proto
colo II la prohibición de los actos ya prohibidos en 
los conflictos armados internacionales y que no 
figuran en el artículo 3 común a los cuatro Convenios. 
El presente capítulo no tiene, pues, por objeto pro
teger a la población civil como tal — éste es el 
objetivo del capítulo IV —, sino prohibir, aplicán
dolo a la población civil en general, ciertos malos 
tratos ya prohibidos por los cuatro Convenios de 
Ginebra. Las disposiciones del capítulo II no con
ciernen sólo a la población civil en su acepción 
estricta, sino también a los combatientes capturados 
y a las personas internadas.

2.108 El CICR juzga, además, oportuno volver a 
mencionar en el presente capítulo II la prohibición 
de los actos de tortura, aunque esta prohibición ya 
figure en el artículo 3 común, con objeto de reforzarla 
al prever la obligación de adoptar las medidas pre
ventivas necesarias e impedir los actos de tortura.

2.109 En cuanto al problema particular de la pro
tección de los niños, el experto del CICR recordó 
que los Convenios de Ginebra contienen varias dispo
siciones a este respecto y fijan límites de edad 
variables; es la Comisión la que debe pronunciarse 
sobre el límite que se tomará en consideración. En 
lo que atañe a la evacuación de los niños, el CICR 
insiste en que esta operación no debe efectuarse más 
que en el territorio de donde procede el niño ; la 
evacuación de niños al extranjero no se justifica 
sino en circunstancias muy excepcionales y no 
debiera ser nunca definitiva; si la Comisión deseara 
considerar una evacuación temporal al extranjero, 
tendría que referirse a las disposiciones sobre la 
repatriación, previstas en el artículo 61 del proyecto 
de Protocolo I. La Unión Internacional de Pro
tección a la Infancia comparte este punto de vista,
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al precisar que en caso de evacuación del niño fuera 
de su país, será necesario obtener el consentimiento 
de los padres o del tutor.

** *

2.110 A continuación de estas declaraciones, se 
desarrolló un debate general sobre el capítulo II 
del proyecto de Protocolo. Un experto, con el apoyo 
de otro, recordó su posición de principio según la cual 
la protección de la población civil debe ser idéntica 
en los conflictos armados internacionales y en los 
conflictos armados sin carácter internacional, con 
lo que resulta que deben aplicarse las mismas reglas 
en ambos tipos de conflicto; dicho experto subrayó 
que esta concepción no entrañaba ninguna ingerencia 
en los asuntos internos de los Estados, sino que 
tan sólo tendía a que los gobiernos se comprometan 
a ejercer su soberanía de conformidad con las nor
mas del derecho humanitario. Estimó de manera 
general que no eran suficientes las disposiciones del 
capítulo II.

2.111 Varios expertos consideraron que los capí
tulos II y IV están ligados estrechamente y uno de 
ellos precisó que convendría colocar el capítulo IV 
inmediatamente después del capítulo II.

2.112 Otro experto estimó que sería necesario defi
nir las nociones esenciales empleadas en este capítulo, 
en especial la de « población civil», en contraposición 
con la de población militar o paramilitar.

2.113 Un experto propuso la redacción de una 
disposición introductiva al capítulo II, reafirmando 
el principio según el cual la población civil debe ser 
tratada con humanidad en toda circunstancia.

Artículo 4

Proyecto del CICR

Artículo 4. — Tortura y malos tratos

Con objeto de que la prohibición estipulada en 
el artículo 3 común, párrafo 1, apartado a, surta 
pleno efecto, las Partes contendientes adoptarán 
cuantas medidas sean necesarias para que sus agentes 
militares o civiles no cometan, no den la orden de 
cometer ni toleren actos de tortura o de brutalidad.

2.114 Un experto recordó su propuesta de incluir 
al comienzo del Protocolo una disposición que pre
vea la obligación general de que las Partes contra
tantes apliquen el Protocolo y de que sus nacionales 
aseguren su aplicación; dicho experto declaró que, 
a su juicio, dicha disposición general permitiría que 
se renunciara al artículo 4, que sólo se refiere a 
obligaciones limitadas. Este experto propuso enton
ces la sustitución del artículo 4 propuesto por el 
CICR por una disposición relativa a la protección 
de los no combatientes y de los combatientes puestos

fuera de combate (CE/COM 11/15). Subrayó que 
lo que propone es una versión detallada del artículo 4 
porque, a su juicio, el Protocolo II debiera ser 
un documento completo en sí, que hiciera suya 
expresamente la disposición del artículo 3 común a 
los cuatro Convenios de Ginebra. En efecto, es prefe
rible que las fuerzas armadas dispongan de un solo 
documento y que no tengan que referirse a otros 
textos.

2.115 Un experto reconoció que el texto CE/COM 
11/15 precisa y completa ciertas prohibiciones de 
malos tra tos; sin embargo, añadió que no podía 
apoyar este proyecto que suprime la obligación que 
tienen las Partes contendientes de tomar todas las 
medidas necesarias para evitar estos actos. Final
mente, de acuerdo con varios expertos, entre ellos el 
autor de la propuesta CE/COM II/8, añadió que 
la versión CE/COM 11/15 no era aceptable en la 
medida en que se limita a los no combatientes y a 
los combatientes puestos fuera de combate, ya que 
de este modo priva a los combatientes del derecho 
a una protección.

2.116 Otro experto indicó que sería necesario pre
cisar la noción de tortura, en el sentido de las pro
puestas CE/COM II/8  y CE/COM 11/15. Un 
experto observó que sería muy difícil definir la 
tortura y que valía más renunciar a este intento.

2.117 En cuanto al texto del artículo 4 propuesto 
por el CICR, un experto declaró que debería con
tener una prohibición general de todo acto que ofenda 
directa o indirectamente la dignidad humana.

2.118 Un experto sugirió mediante una propuesta 
formal (CE/COM 11/21) que se completara este 
artículo con una prohibición general de los actos 
que, de conformidad con la legislación del Estado 
en cuyo territorio se desarrolle el conflicto armado, 
representen ofensas contra la persona. Subrayó que, 
contrariamente a la opinión expresada por otro 
experto, esta referencia a la legislación nacional no 
tenía por efecto prohibir la lucha armada, dado 
que el objeto de la protección es la población y no 
los combatientes.

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 4. — Tortura y malos tratos

2.119 Al formularse el artículo 4 se han tenido en 
cuenta las siguientes propuestas: CE/COM I I / 1, 8, 
15 y 21.

La opción I incorpora en un solo artículo los 
dos conceptos siguientes: (a) el deber de las Partes 
contendientes en cuanto a los tipos de medidas que 
debieran tomarse y (b) el deber de las Partes con
tendientes en cuanto a los crímenes de sus agentes, 
fuerzas, etc. que debieran impedirse con dichas medi
das. La opción II prevé un nuevo artículo en el 
que se establece que el deber (a) es aplicable a todas 
las disposiciones del Protocolo.
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OPCIÓN l

1. Las Partes contendientes tomarán todas las me
didas necesarias para asegurar que el personal militar 
y civil bajo su control no cometa, no dé la orden 
de cometer ni tolere los actos que a continuación 
se citan contra las personas que no participen acti
vamente en las hostilidades, incluidos los miembros 
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las 
armas y los que hayan quedado « fuera de combate » 
por enfermos, heridos, detenidos o por cualquier otra 
causa:

a) actos de violencia contra la vida y la persona, 
especialmente el homicidio, las mutilaciones, los 
tratos crueles y la tortura ;

b) atentados a la dignidad personal, especialmente 
los tratos humillantes y degradantes ;

c) amenaza de infligir los actos anteriores citados; y
d) [cualquier otro acto que según la ley del Estado 
en cuyo territorio surja el conflicto armado consti
tuya un delito contro la persona.]

2. Las personas mencionadas en el párrafo 1 ten
drán derecho, en todas las circunstancias, al respeto 
de su persona, honor, derechos familiares, credo y  
práctica religiosos, y  sus costumbres.

OPCIÓN 11

Nuevo artículo (al principio del Protocolo)

1. Las Altas Partes contratantes se obligan a respe
tar y a hacer respetar el presente Protocolo en toda 
circunstancia.

2. Cada Parte contendiente a la que se aplique este 
Protocolo tiene la responsabilidad de garantizar su 
observancia por [los miembros, fuerzas armadas, etc.] 
las personas a su servicio o bajo su control.

Artículo 4

Deberá respetarse en toda circunstancia la persona, 
honor, derechos familiares, credo y práctica religio
sos, y costumbres de los combatientes y no comba
tientes puestos fuera de combate. Deberán ser tra
tados humanamente en todo momento y en especial 
protegidos contra actos como los siguientes:

a) actos de violencia contra la vida y la persona, 
especialmente el homicidio, mutilaciones, trato cruel 
y tortura ;

b) atentados a la persona, especialmente los tratos 
humillantes y degradantes;

c) amenaza de infligir los actos anteriores citados; y

d) [cualquier otro acto que, según la ley del Estado 
en cuyo territorio surja el conflicto armado, consti
tuya un atentado contra la persona.]

2.120 El Presidente del Comité de redacción señaló 
que las dos opciones propuestas no son diferentes 
en su esencia; en efecto, el texto introductivo a 
la opción I se refiere a la obligación de las Partes 
de velar por que las personas que estén bajo su 
jurisdicción respeten esta disposición, y la opción II 
versa sobre la obligación general de las Partes contra
tantes de asegurar que las personas que estén bajo 
su jurisdicción respeten las disposiciones del Pro
tocolo.

2.121 Un experto manifestó estar de acuerdo con 
la opción 1, incluyendo los apartados a), b) y c), pero 
no el apartado d) ; no obstante, observó que sería 
preferible que esta disposición tuviese carácter 
general.

2.122 Otro experto observó que en las dos opciones 
consta la prohibición de atentar contra la dignidad 
de la persona y, en consecuencia, ambas le parecían 
aceptables.

2.123 Un experto se inclinó por la opción II sin 
que incluyese el apartado d).

Artículo 5

Proyecto del CICR

Artículo 5. — Terrorismo, represalias, saqueo

1. Se prohíben los actos de terrorismo, así como 
las medidas de represalias contra las personas y los 
bienes indispensables para su supervivencia

2. Se prohíbe el saqueo.

3. Se protegerá a las mujeres y a los niños, espe
cialmente contra la violación y cualquier otra forma 
de atentado al pudor.

Párrafo 1

2.124 Un experto estimó que el texto del CICR 
parece englobar la protección de los combatientes 
contra las medidas de represalia, pero que se trata 
de una protección imposible ; sobre este punto, estaba 
de acuerdo con la propuesta CE/COM 11/15. En 
el mismo sentido, otro experto opinó que el término 
de represalias era demasiado amplio.

2.125 Varios expertos insistieron sobre la necesi
dad de proteger los bienes indispensables para la 
supervivencia de las personas, protección que no 
menciona la propuesta CE/COM 11/15; uno de 
ellos opinó que se debiera sustituir el término « indis
pensables » por « necesarios » para que sea más efi
caz la prescripción del párrafo 1 del artículo 5 
(CE/CM 11/22).

2.126 Otro experto recordó que sería necesario pre
cisar ulteriormente la noción de « bienes indispen
sables para la población civil ».
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2.127 En cuanto al término «terrorismo » empleado 
en este párrafo, un experto declaró que el significado 
de esta palabra es ambiguo y que era necesario 
precisarlo, ya que su acepción no es la misma en 
todas partes. En efecto, si, de acuerdo con la tenta
tiva de definición propuesta por el experto del CICR 
y apoyada por algunos, el terrorismo abarca actos 
de violencia dirigidos intencionadamente contra la 
población, a la que afectan sin discriminación alguna, 
en ciertas regiones el terrorismo designa todo lo que 
se opone al statu quo, por ejemplo, la acción que 
llevan a cabo los obreros cuando reclaman un au
mento de salario o los estudiantes que piden una 
reforma de las instituciones. Se trata, pues, de sim
ples actos de oposición que no son necesariamente 
violentos.

2.128 Un experto declaró que sería necesario com
pletar el párrafo 1 del artículo 5, precisando que se 
prohibirá el terrorismo a las dos Partes contendientes. 
Varios expertos confirmaron que era indispensable 
definir el término de terrorismo.

2.129. Un experto propuso que se añadiera un pá
rrafo adicional en virtud del cual se prohíban de 
modo general todas las infracciones contra la per
sona, con objeto de evitar su enumeración exhaus
tiva (CE/COM 11/27).

Párrafo 2

2.130 Un experto juzgó que sería necesario precisar 
el término de « saqueo», teniendo en cuenta las 
legislaciones nacionales.

Párrafo 3

2.131 Un experto aprobó la propuesta del CICR, 
añadiendo, sin embargo, que la prohibición prevista 
en este párrafo debería ser confirmada y reforzada 
de conformidad con la enmienda que había presen
tado a este efecto (CE/COM I I /8).

2.132. Varios expertos juzgaron que se debiera 
suprimir la referencia a los niños que figura en este 
párrafo y remitir este punto al artículo 6 que trata 
de los niños.

2.133 Un experto sugirió que el párrafo 3 del ar
tículo 5 constituya un artículo distinto, como lo 
concibe en su propuesta CE/COM 11/30.

2.134 Un experto, estimando que el Protocolo II 
debiera constituir un instrumento jurídico autónomo, 
propuso que la prohibición de tomar rehenes se 
incluyera en el artículo 5, al figurar ya en el artículo 3 
común (CE/COM 11/15).

2.135 Otro experto propuso que se añadiera un 
párrafo en el que se previera la prohibición de las 
ejecuciones públicas.

Artículo 5. — Terrorismo, represalias, saqueo

2.136 Este artículo tomó en consideración las pro
puestas CE/COM I I /8, 15, 21, 22 y 30.

La protección de la mujer ha sido objeto de un 
nuevo artículo 5 A.

Se prohíben los siguientes actos :
a) la toma de rehenes ;
b) los actos de terrorismo, que consistan en actos 
de violencia dirigidos de manera intencionada e 
indistintamente contra las personas civiles que no 
toman parte activa en las hostilidades ;
c) las represalias contra las personas [no comba
tientes y combatientes fuera de combate] y los objetos 
indispensables para su supervivencia ;
d) el saqueo ;
e) [cualquier otro delito contra la persona.] 

Artículo 5 A
Se respetará y protegerá sobre todo a la mujer, 

especialmente contra la violación y cualquier otra 
forma de atentado al pudor.

2.137 El presidente del Comité de redacción señaló 
que este texto es objeto de una acceptación casi 
unánime y que la principal controversia al respecto 
sólo se refiere al empleo de la expresión «perso
nas » o « no combatientes y combatientes puestos 
fuera de combate » que aparece en el apartado c). 
Indicó que el artículo 5 A se refiere únicamente a 
las mujeres.

2.138 Tres expertos manifestaron su preferencia 
por la expresión « no combatientes y combatientes 
puestos fuera de combate » que figura en el apar
tado c), y uno de ellos propuso la supresión del 
apartado e).

2.139 Otro experto se inclinó por la expresión 
« personas » del apartado c) y propuso asimismo que 
apartado e).

Proyecto del  Comité de  redacción

Artículo 6

Proyecto del  CICR

Artículo 6. — Medidas en favor de la infancia

1. Los niños serán objeto de protección especial. 
Las Partes contendientes les facilitarán los cuidados 
y la ayuda que exijan su edad y situación.

2. A este efecto, las Partes contendientes se com
prometerán como mínimo a :

a) asegurar la identificación de los niños, principal
mente obligando a que lleven consigo una placa 
de identidad;
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b) velar por que no se abandone a los huérfanos 
y a los niños separados de su familia a causa del 
conflicto armado ;
c) hacer lo posible por conseguir arreglos de carác
ter local para evacuar a los niños de la región en 
que se producen los combates; los niños así eva
cuados irán acompañados por las personas encar
gadas de velar por su seguridad ; se adoptarán las 
medidas útiles para que puedan reagruparse las fami
lias momentáneamente separadas ;
d) procurar que los menores de quince años no 
participen directamente en las hostilidades.
3. No se dictará la pena de muerte contra personas 
menores de dieciocho años en el momento de la 
infracción ni se condenará a muerte a las madres 
que tengan hijos de corta edad ni a las mujeres que 
asuman de hecho su custodia ; las mujeres encintas 
no serán ejecutadas.

2.140 Título. Un experto estimó que el título era 
inadecuado, puesto que el artículo 6 no se refiere 
únicamente a los niños.

2.141 Párrafo 1
Varios expertos opinaron que debiera precisarse 

la noción de « protección especial» que hay que 
otorgar a los niños en el sentido del documento 
CE/COM 11/26, en especial en lo que atañe a los 
cuidados y la ayuda que exigen su edad y situación. 
Un experto propuso los términos de « trato privi
legiado ».

2.142 Párrafo 2, apartado a)
Varios expertos hicieron hincapié en las dificul

tades que presentaría la identificación de los niños.

2.143 Párrafo 2, apartado d)
Un experto manifestó la sorpresa que le producía 

el hecho de que el CICR hubiera fijado a 15 años 
el límite de edad, por considerarlo demasiado bajo, 
y ello a pesar de que también la Unión Internacional 
de Protección a la Infancia lo admitiera.

2.144 Otro experto indicó que el límite de 18 años 
le parecía más apropiado.

2.145 El experto del CICR precisó que la edad de 
15 años es un límite mínimo y que aceptaría toda 
propuesta destinada a elevarlo.

2.146 Un experto insistió sobre la necesidad de 
precisar en el Protocolo que este párrafo no significa, 
al contrario, que el porte de armas sería lícito para 
las personas mayores de 15 años.

2.147 Varios expertos propusieron la modificación 
de la redacción del presente párrafo para reforzar 
la obligación que contiene ; unos sugirieron la susti
tución del comienzo de la frase por la fórmula 
«tomar cuantas medidas sean necesarias para que... » 
(CE/COM I I /9 ) ; otros propusieron el empleo del 
verbo « asegurarse de que... ». Un experto juzgó que 
sería preferible estipular que las Partes conten

dientes no recluten a niños menores de 15 años ni 
acepten tampoco su alistamiento voluntario.

Párrafo 3

2.148 Algunos expresaron el deseo de que se pre
cisara que no se dictaría pena de muerte « por infrac
ciones cometidas en relación con las hostilidades» 
(véase la propuesta CE/COM II/9). Sin embargo, 
un experto manifestó el temor de que ello pudiera 
dar lugar a escapatorias.

2.149 En cuanto a la prohibición de la pena de 
muerte contra los civiles menores de dieciocho años, 
varios expertos insistieron en que convendría susti
tuir el término « civiles» por el de « personas» 
(CE/COM II/9  y CE/COM 11/26). No obstante, 
un experto declaró que se podría mantener el término 
« civil », si se admitiese que dichas personas, siempre 
que participasen directamente en las hostilidades, se 
convertirían en este caso en combatientes, perdiendo 
así su inmunidad. Finalmente, un experto propuso 
que el límite de edad pasara de dieciocho años a 
«quince años en el momento en que se cometa la 
infracción » (CE/COM 11/26).

2.150 Al estipularse en el párrafo 3 del artículo 6 
que la pena de muerte no podrá ser dictada contra 
personas civiles menores de dieciocho años, madres 
que tengan hijos de corta edad y mujeres que asu
man de hecho su custodia, y que las mujeres encintas 
no serán ejecutadas, un experto propuso que todas 
las personas antes mencionadas gocen de la misma 
protección: no se podrá dictar pena de muerte 
contra ninguna de ellas (CE/COM I I /9). Esta posi
ción fue aprobada por varios expertos, e incluso 
por el del CICR quien precisó que este párrafo 
tendía a proteger a los niños. En cambio, un ex
perto, aunque favorable al trato idéntico a todas 
las personas que se estipula en el párrafo 3, juzgó 
que ese trato no debiera afectar a la condena sino a la 
ejecución de la sentencia. A este respecto, otro 
experto subrayó que la prohibición de dictar la 
pena de muerte podría crear dificultades en los 
Estados en que el código penal correspondiente ha 
previsto esta pena.

2.151 En cuanto a la expresión «mujeres que asu
man de hecho su custodia», un experto pidió que 
se precisara esta noción; otro experto expresó más 
bien el deseo de que se mencionara la expresión 
« personas responsables del cuidado de los niños ».

2.152 Finalmente, un experto, apoyado por otro, 
se preguntó cómo podía dictarse pena de muerte 
contra las personas civiles que hubieren cumplido 
los 19 años, por un acto relacionado con el conflicto 
armado, cuando no se castiga a los combatientes 
con esa misma pena. En su opinión, se trataba de 
una diferencia de trato que llama la atención, por 
lo que debería estudiarse atentamente la cuestión de 
la aplicación de la pena de muerte a las personas 
civiles.
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Artículo 6. — Medidas en favor de la infancia

2.153 Para este artículo se han tomado en consi
deración las propuestas CE/COM II/8, 9, 26 y 41.

1. Los niños serán objeto de especial protección, 
y las Partes contendientes les facilitarán los cuidados 
y la ayuda que requieran su edad y situación.

2. A este efecto las Partes contendientes deberán, 
en particular :
a) tratar de asegurar la identificación de los niños 
en la zona del conflicto armado;
b) velar por que no se abandone a los huérfanos 
y a los niños separados de sus familias a consecuen
cia del conflicto armado ;
c) hacer lo posible para concertar acuerdos de 
carácter local para la evacuación de los niños de 
las zonas de combate y tratar de que los niños vayan 
acompañados de personas encargadas de cuidar de 
su seguridad;
d) tomar todas las medidas necesarias para facilitar 
la reunión de las familias temporalmente separadas; y
e) abstenerse de reclutar y aceptar el alistamiento 
voluntario en las fuerzas armadas de los menores 
de quince años y adoptar las medidas necesarias para 
que dichos menores no tengan participación alguna 
en las hostilidades.

3. No se dictará la pena de muerte contra los meno
res de quince [dieciocho] años en el momento de 
la infracción por delitos cometidos en relación con 
las hostilidades. No se ejecutará a las mujeres en
cintas, a las madres que tengan hijos de corta edad 
o a las mujeres que sean legalmente responsables 
de la custodia de los niños, ya sea por razón de tutela 
u otra.

2.154 El presidente del Comité de redacción señaló 
que este artículo había sido aprobado por la totalidad 
del Comité de redacción, y que la única cuestión, 
sobre la que no se había tomado una decisión, era 
la relativa a la edad mínima para la pena de muerte.

2.155 Un experto propuso que se modificara la 
primera frase del apartado 2, sustituyendo « se com
prometen » por « deberán» ; además, insistió en 
que la edad mínima para la pena de muerte debía 
ser la de dieciocho años; en efecto — dijo —, si 
se aplica la pena de muerte es preciso tener la certi
dumbre de que la persona que va a ser juzgada 
ha llegado a una edad en que tiene conciencia de lo 
que hace, lo cual es inadmisible en un niño de 
quince años. Otros dos expertos se manifestaron 
igualmente en favor de la edad mínima de dieciocho 
años. Uno de ellos indicó sin embargo su preferencia 
por el texto del CICR, señalando no obstante 
que, a su juicio, la redacción del apartado d) era 
mejor. El otro experto manifestó que sería pre
ciso armonizar las dos frases del párrafo 3, indi

P royecto del Comité de  redacción cando en ambos casos que no se dictará la pena de 
m uerte; propuso además que la expresión « legal
mente responsables » se sustituyera por « responsables 
de hecho ».

2.156 Después de haber declarado su conformidad 
con la edad mínima establecida por el Comité de 
redacción, otro experto señaló que es imposible pro
hibir que los Estados estipulen, en su código penal, 
la pena de muerte para un determinado delito y, 
por consiguiente, propuso que en el párrafo 3 se 
emplease la fórmula « la sentencia de muerte no se 
ejecutará ».

CAPITULO IV

Personas privadas de libertad

(P royecto de Protocolo II, Capítulo VI)

2.157 La introducción al debate estuvo a cargo 
del experto del CICR. Este experto expresó que los 
dos artículos correspondientes se aplican a personas 
que son privadas de libertad por actos relacionados 
con un conflicto armado sin carácter internacional. 
Tales personas son : 1) combatientes que han caído 
en poder de la Parte adversa, y 2) civiles privados 
de libertad. El artículo 3 común no confiere ninguna 
inmunidad a los combatientes capturados ni esta
blece que serán objeto de trato especial alguno. Por 
ello, en el artículo 25 del Protocolo II el CICR 
previo un trato similar al de los prisioneros de guerra 
(de los conflictos armados internacionales), reservado, 
por un lado, a las fuerzas regulares y, por otro, a 
los que forman parte de fuerzas armadas que res
pondan a las disposiciones del párrafo 2, letra A, del 
artículo 4. Esta disposición tiene por objeto garan
tizar un trato justo a todos los combatientes, sean 
leales o insurgentes, a fin de evitar la espiral de 
las represalias. La concesión de este trato no equivale 
a reconocerles el carácter de prisioneros de guerra ; 
sólo se aplica durante la cautividad y no confiere 
necesariamente la inmunidad ; otro artículo, el 28, se 
ocupa, precisamente, de las diligencias penales. Ade
más del referido artículo 25, concebido para deter
minar el trato que deben recibir los combatientes 
que reúnan ciertas condiciones y que hayan caído 
en poder de la Parte adversa, el CICR proyectó 
el artículo 26, que determina el trato a las personas 
que no reúnen las condiciones estipuladas en el 
artículo anterior. Redactado sobre la base de los 
Convenios III y IV e inspirado en un proyecto que 
un experto presentara en 1971, con la signatura 
CE/Píen/2 bis, el artículo 26 está destinado a ase
gurar una protección tan fundamental, que podría 
aplicarse a toda persona que hubiera cometido una 
infracción relacionada con un conflicto armado ; en 
efecto, no se impone condición alguna, y la defini
ción incluida en el párrafo 1 del artículo 26 tiene 
un alcance absolutamente general. Las disposiciones 
combinadas de los artículos 26 y 28 indican que el
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CICR procura asegurar a los guerrilleros captu
rados condiciones de detención dignas e impedir la 
condena a muerte de los guerrilleros que hubieran 
cumplido ciertas condiciones.

2.158 Después de que el experto del CICR dio fin 
a su exposición mostrando la relación del tema con 
el artículo 38 del Protocolo I, examinado por la 
Comisión III en el contexto de los conflictos armados 
internacionales, y con el fin de informar sobre el 
estado de la labor relacionada con tal artículo, inter
vino en el debate otro experto del CICR que cola
bora en los trabajos de la mencionada Comisión. 
El referido experto recordó los antecedentes de la 
cuestión y, en particular, que en la Conferencia de 
expertos de la Cruz Roja, celebrada en Viena en 
1972, se había presentado la propuesta de armonizar 
los artículos 25 del Protocolo II y 38 del Proto
colo I — propuesta que también ha sido presentada 
ahora por un experto a la Comisión— e informó 
que la Comisión III había utilizado el artículo 38 
como base objetiva para el examen y que, en tanto 
que algunos expertos eran partidarios de un criterio 
más liberal que el adoptado por el CICR, otros 
expertos se habían pronunciado por un criterio más 
restrictivo. Casi todos los expertos de la referida 
Comisión habían estimado necesario, no obstante, 
que los guerrilleros no permanecieran en la «tierra 
de nadie » jurídica y humanitaria en que actualmente 
se encuentran y que se elaborasen soluciones orien
tadas a otorgarles el trato de prisioneros de guerra. 
Si bien el trato previsto en el artículo 25 es « simi
lar» y más flexible que el del artículo 38, no es 
menos cierto que ambos artículos se basan en la 
experiencia de gran número de conflictos armados 
y se limitan a dar consagración jurídica a la prác
tica seguida por los Estados en esta materia.

Artículo 25 

Proyecto del CICR

Artículo 25. — Trato a los combatientes caídos en 
poder de la Parte adversa

Las personas pertenecientes a las fuerzas armadas 
regulares y quienes formen parte de fuerzas arma
das que respondan a las disposiciones del párrafo 2, 
letra A, del artículo 4 del Convenio de Ginebra 
sobre el trato a los prisioneros de guerra, del 12 de 
agosto de 1949, recibirán cuando caigan en poder 
de la Parte adversa, un trato similar al previsto en 
dicho Convenio para los prisioneros de guerra.

2.159 Cierto número de expertos expresaron, en 
principio, su adhesión al modo en el que el CICR 
había enfocado la cuestión de los combatientes cap
turados en los conflictos armados no internacionales. 
Estos expertos estimaron que, en lo que se refiere 
al contenido de los artículos 25 y 26 globalmente 
considerados, ese enfoque era realista y acertado.

2.160 Un experto, al referirse a ese contexto global, 
declaró que el Capítulo VI constituía un éxito que 
había de inscribirse en el activo del CICR.

2.161 Un experto insistió en poner de relieve que 
el artículo 25 otorga el mismo trato a los comba
tientes capturados, sea que pertenezcan a las fuerzas 
armadas regulares o a las irregulares, y señaló que 
si se suprimiese este artículo se disminuiría el nivel 
de protección de las fuerzas armadas regulares, en 
caso de captura por las fuerzas rebeldes, y que, por 
consiguiente, todos tenían interés en que el artículo 
se conservase.

2.162 Al examinar el contenido formal y concreto 
del artículo 25 propuesto por el CICR, algunos de 
los participantes en el debate, sin rechazar los fun
damentos que lo inspiran, observaron que el pá
rrafo 2, letra A, del artículo 4 imponía a los movi
mientos de resistencia la condición de depender de 
una de las Partes contendientes, condición que es 
muy lógica en los casos de conflicto armado inter
nacional, pero que no podría satisfacerse ni exigirse 
en el marco de un Protocolo aplicable a los conflic
tos sin carácter internacional.

2.163 Se formularon asimismo otras objeciones por 
el hecho de que el artículo 25, aunque básicamente 
acertado, no amparara, tal como está redactado, a 
todos los combatientes capturados. A este respecto, 
cierto número de expertos se refirieron a los términos 
del artículo 38 del Protocolo I, sometido a la Comi
sión III.

2.164 Un experto había presentado una propuesta 
destinada, precisamente, a adoptar en el artículo 25 
del Protocolo II una fórmula igual a la del artícu
lo 38 del Protocolo I, con una redacción muy seme
jante a la propuesta por el CICR para éste, pero sin 
remitir expresamente al referido artículo.

2.165 Este intento de perfeccionar y extender el 
artículo 25 (CE/COM 11/25), aprobado por algunos 
expertos partidarios del enfoque general del sistema 
de los artículos 25 y 26, fue criticado por un experto, 
que declaró hallarse a favor del artículo 25 pro
puesto por el CICR, poniendo en duda, no obstante, 
que disposiciones tales como la de « llevar las armas 
a la vista » fuesen aplicables a los conflictos armados 
sin carácter internacional.

2.166 En otra propuesta, en que el párrafo 2, 
letra A, del artículo 4 y el artículo 38 del Protocolo I 
se consideran en un pie de igualdad, se pidió para 
todos los combatientes, comprendidos los guerrille
ros, un trato similar al estipulado en el III Convenio 
(CE/COM 11/36).

2.167 Algunos expertos, que habían juzgado vaga 
y ambigua la expresión «trato similar» empleada 
por el CICR, emitieron un juicio favorable sobre 
otra propuesta de extensión, presentada con la signa
tura CE/COM 11/23, en la que se consideran en 
un pie de igualdad el párrafo 2, letra A, del artícu
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lo 4 del III Convenio, y el párrafo 1 del artículo 38 
del Protocolo I, y se concede el trato de prisionero 
de guerra.

2.168 Un experto expresó que veía con satisfacción 
estos intentos de extensión en el sentido propuesto 
en el artículo 38, recordando que la guerrilla es ya 
un método de lucha muy difundido en ambos tipos 
de conflicto, y que tal difusión exige que se otorgue 
mayor flexibilidad a las reglas tradicionales en 
materia de signo distintivo fijo y de portar las 
armas a la vista. Este experto opinó asimismo que 
la negativa a otorgar un estatuto jurídico a las fuer
zas armadas irregulares sólo podía contribuir a exa
cerbar los conflictos, dando a los combates un 
carácter inexorable. Agregó que ello impone la ne
cesidad de incorporar la guerrilla al ámbito regido 
por el derecho humanitario. El experto estimó, por 
consiguiente, que mediante tal extensión el derecho 
humanitario, con disposiciones más flexibles, debía 
aplicarse a los conflictos armados sin carácter inter
nacional, pero sólo a partir del momento en que 
la situación interior de un Estado se hubiera agravado 
hasta el punto de corresponder a la definición de 
los conflictos armados sin carácter internacional. 
Esta última consideración, que pone de relieve la 
conexión entre los artículos primero y 25 del Pro
tocolo, había sido ya expresada por otro experto, 
que estimó poco acertada la distribución de las mate
rias presentadas por el C IC R ; la existencia de una 
conexión fundamental entre el artículo destinado a 
la definición, cuyos elementos aún no se conocían, 
por una parte, y el artículo 25, por la otra, fue 
reafirmada seguidamente por varios otros expertos 
y a causa de tal relación entre el artículo primero, 
que se hallaba aún en curso de elaboración, y el 
artículo 25, concluyeron que era necesaria cierta 
reserva, a pesar de estar, en principio, a favor de 
este último artículo.

2.169 El debate puso de manifiesto, por otra parte, 
que si bien varios expertos se referían al artículo 38 
tal como fue presentado por el CICR, con el pro
pósito de extender al máximo la solución preconi
zada en el artículo 25, subsistían factores descono
cidos en lo tocante al texto del artículo 38, que sería 
aprobado por la Comisión III. La mayor o menor 
liberalidad de la referida Comisión, especialmente 
en lo relacionado con el signo distintivo, podría 
provocar un cambio en la posición de algunos ex
pertos, partidarios, en principio, del artículo 25.

2.170 Un experto puso claramente en evidencia la 
posibilidad de ese cambio de posición, destacando 
que el artículo 38 no otorgaba a los combatientes 
igual protección y no admitía el principio de reci
procidad, y pidió que se sometiese al Comité de 
redacción la propuesta que presentara a la Comi
sión III en relación con el artículo 38. El experto 
agregó que si en la Comisión correspondiente pre
valeciese un criterio restrictivo en lo referente a 
ese artículo, criterio que, en lugar de la reciprocidad, 
estableciese un trato diferente para las Partes conten

dientes, se vería obligado a modificar su posición de 
principio, en el sentido de la supresión del artículo 25.

2.171 En fin, en otro orden de ideas completamente 
diferente, un experto propuso una enmienda fun
damental al artículo 25, suprimiendo en el párra
fo 1 la referencia a las fuerzas armadas, conforme 
a las disposiciones del artículo 4, letra A, cifra 2, 
y precisando además que las personas que se hayan 
levantado en armas contra las fuerzas regulares debe
rán recibir un trato humanitario « de conformidad 
con la ley ». Justificó su propuesta por considerar 
que se deriva del principio del respeto a la soberanía 
territorial y del prurito de preservarla contra cual
quier ingerencia exterior con ocasión de un conflicto 
armado. Esta propuesta (CE/COM 11/35) completa 
la presentada por otro experto y en la que se solicita 
que el Estado interesado reconozca la existencia del 
conflicto armado (CE/COM I I /4), según los térmi
nos del artículo primero. El mismo experto quiso sub
rayar que el capítulo estudiado no comprendía a 
los movimientos de liberación y en favor de la libre 
determinación que, en su opinión, son conflictos 
armados internacionales, como tampoco a los gue
rrilleros que formen parte de lugares invadidos y 
que se identifiquen con la población.

2.172 Oponiéndose a la tendencia así expresada, 
favorable al artículo 25, revisado o no, otra corriente 
de expertos mostró su desacuerdo con respecto a 
dicho artículo, solicitando que se suprimiese o susti
tuyese. Algunos expertos negaron incluso el principio 
de la asimilación de prisioneros de conflictos internos 
a prisioneros de guerra de los conflictos internacio
nales, por considerar que los combatientes insurrec
tos eran culpables de crimen de rebelión y su con
ducta reprobada por todos los códigos penales del 
mundo.

2.173 Hubo además expertos que pretendieron de
mostrar, por añadidura, que la noción de trato similar 
no sólo resultaba imprecisa en cuanto a su formu
lación, sino también en la realidad. Según ellos, 
dicha noción permitía, para empezar, que se otorgara 
el trato considerado durante tiempo indeterminado 
a grupos de personas, por más reducidos que fueren ; 
por otro lado, mientras que en los conflictos armados 
hay que esperar a que terminen las hostilidades para 
liberar a los militares y a los combatientes captura
dos, la rápida liberación, inspirada en la aplicación 
de la noción de « trato similar », podría contrarres
tar las intenciones o los imperativos de seguridad 
de las autoridades en el poder. Además, para estos 
expertos, se planteaban innumerables cuestiones, no 
solucionadas, para el momento en que, al amparo 
del artículo 25, se pensaba comparar a dichos com
batientes ... con los considerados en el III Conve
nio. ¿ Qué sucede con las infracciones, al aplicarse 
el artículo 25, artículo por demás impreciso ? ¿ Qué 
queda de la inmunidad para todo delito que haya 
cometido el prisionero antes de su captura ? ¿ Qué 
queda del respeto a la orden jerárquica, prevista en 
el III Convenio ? ¿ Qué sucede entonces con la Po
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tencia protectora, dadas las atribuciones que le 
otorga también el III Convenio ? En resumidas cuen
tas, ¿ dónde situar el límite entre las disposiciones 
que figuran en el III Convenio, aplicables con el 
enunciado de « trato similar », y las que pertenecerían 
exclusivamente a dicho Convenio ? En cuanto a pro
ceder a una recopilación exhaustiva de las disposi
ciones del III Convenio que pudieran aplicarse al 
contexto considerado, la tarea resultaría considerable 
y de peso equivalente al de un nuevo Convenio. 
Por lo demás, esos expertos, opuestos al artículo 25, 
quisieron destacar también la correlación existente 
entre dicho artículo y el artículo primero, todavía 
mal definido.

2.174 Un experto quiso evocar, además, la similitud 
existente entre el artículo 25 del proyecto del CICR 
y el artículo primero del Reglamento anexo del mismo 
proyecto.

2.175 Dicha actitud, destinada a suprimir sin más 
el artículo 25, se combinaba, no obstante, por deci
sión de ciertos expertos, con tentativas de paliar los 
inconvenientes derivados de su supresión, recurriendo 
para ello a propuestas más adaptadas en lo que 
atañe a otros artículos.

1. Un experto avanzó la propuesta (CE/COM 
11/38) destinada a reafirmar en el párrafo 1 del 
artículo 26 que « todas las personas que caigan en 
manos del adversario o que sean internadas o dete
nidas, o cuya libertad fuese restringida de cualquier 
modo por motivos relacionados con el conflicto 
armado, serán respetadas y tratadas con humanidad 
en toda circunstancia... ».

2. Otros dos expertos presentaron una propuesta 
conjunta (CE/COM 11/37) englobando los enuncia
dos formulados en los artículos 25, 26 y 28, este 
último relativo a las sanciones penales, para conver
tirlos en una propuesta única concebida según los 
principios siguientes que se incorporarían a un nuevo 
artículo 25:
a) aplicación a los combatientes caídos en poder 
del adversario, comprendidos los del artículo 38, del 
trato general reservado a las personas privadas de 
libertad (artículo 26);
b) no aplicabilidad de la pena de muerte a quienes 
sean objeto de diligencias penales por el solo hecho 
de haber participado en el conflicto o haber formado 
parte de las fuerzas arm adas;
c) una disposición para las demás personas, en 
virtud de la cual estarán amparadas por las disposi
ciones mínimas del artículo 3 común.

2.176 El presidente de la Comisión II sacó las 
conclusiones provisionales de este debate, determi
nando las grandes líneas de división : mantenimiento 
del artículo 25 sin modificaciones o enmendado, o su 
supresión pura y simple, como resultado de su corre
lación evidente con el artículo primero, que debe ser 
el que determine la clase de conflicto y quiénes son 
los combatientes; comprobación asimismo de la

correlación entre el artículo 25 y el artículo 38, tal 
como ha sido redactado por el CICR, o como resul
tará de los trabajos de la III Comisión; en fin, 
referencia al criterio de la ley nacional.

Proyecto del Comité de  redacción

Proyecto de artículo 25. — Trato a los combatien
tes caídos en poder de la Parte adversa

2.177. La formulación del artículo 25 ha tomado 
en consideración las propuestas siguientes: 
CE/COM 11/23, 25, 35, 36, 37, 38 y 55.

Las opciones se han dispuesto en orden descen
dente según la protección dispensada a las fuerzas 
armadas y a los combatientes de guerrilla, desde el 
trato previsto para los prisioneros de guerra hasta 
la aplicación a ambas categorías de las disposicio
nes del artículo 26.

OPCIÓN 1 (Basada en los documentos CE/COM  
11/23 y 25)

Los miembros de las fuerzas armadas regulares 
o irregulares, que intervienen en el conflicto armado, 
recibirán cuando caigan en poder de la Parte ad
versa el trato previsto para los prisioneros de guerra 
en el Convenio de Ginebra sobre el trato a los pri
sioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949, siem
pre y cuando respondan a las condiciones siguientes :
a) se ajusten en sus operaciones a los principios del 
derecho aplicable en los conflictos armados y a las 
reglas del presente Protocolo;
b) se distingan de la poblición civil en el curso de 
sus operaciones, sea llevando las armas a la vista, 
ostentando un signo distintivo o por cualquier otro 
medio; y
c) estén organizados y bajo un mando responsable 
de sus subordinados.

[El texto de esta opción (así como el de otras op
ciones de contenido análogo) debería revisarse con 
objeto de ajustarlo al de los términos que finalmente 
se establezcan por el artículo 38 del Protocolo Inter
nacional.]

OPCIÓN II (Basada en los documentos CE/COM  
11/25 y 36)

Igual que la opción I, sólo que las palabras « un 
trato similar al previsto para » se han sustituido por 
« el trato previsto para ».

OPCIÓN II bis (Basada en el documento CE/COM  
H/37)

[Prevé la refundición de los artículos 25 y 28]
1. Los miembros de las fuerzas armadas regulares 
que participen en el conflicto armado, recibirán, 
cuando caigan en poder de la Parte adversa, un 
trato que responda a los principios formulados en 
el artículo 26 del presente Protocolo.

[Y añade uno o dos párrafos:]
2. [En el caso de que una de estas personas fuese 
procesada por el simple hecho de haber participado
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en el conflicto o por pertenecer a dichas fuerzas 
armadas, no se le impondrá la pena de muerte.]

3. [Las personas que participen en el conflicto 
que no respondan a las condiciones del párrafo 1 
del presente artículo, recibirán un trato de acuerdo 
con el artículo 3 del Convenio de Ginebra sobre el 
trato a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto 
de 1949.]

OPCIÓN 111 (Basada en el documento CE/COM  
11/35)
1. Los miembros de las fuerzas armadas regulares 
de las autoridades en el poder recibirán, cuando 
caigan en manos del adversario, un trato similar al 
previsto para los prisioneros de guerra en el Con
venio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros 
de guerra del 12 de agosto de 1949.

2. Las personas que participen en un conflicto 
armado sin carácter internacional, según el artículo 
primero del presente Protocolo, y que se hayan levan
tado en armas contra las fuerzas armadas regulares 
de las autoridades en el poder, serán respetadas y 
tratadas con humanidad, en toda circunstancia, de 
conformidad con la ley.

OPCIÓN IV  (Basada en el documento CE/COM  
11/38 y 55)

Suprime el proyecto de artículo 25.

2.178 El Presidente del Comité de redacción indicó 
que, según la opción I, las personas que cumplan 
las tres condiciones estipuladas en esta disposición 
deberían ser objeto del trato previsto para los prisio
neros de guerra ; de conformidad con la opción II, 
tales personas podrían recibir un trato semejante ya 
que podían hacerse excepciones; según la opción 
II bis, que reúne los artículos 25 y 26, se benefi
ciarían del trato previsto en el artículo 26 del Proto
colo I I ; con arreglo a lo opción III, únicamente 
los miembros de las fuerzas armadas regulares de 
las autoridades que ejerzan el poder recibirían un 
trato semejante al de los prisioneros de guerra, y 
las personas que hubieren tomado las armas contra 
dichas fuerzas regulares recibirían un trato humani
tario, conforme a la ley ; de acuerdo con la opción IV, 
este artículo debería suprimirse.

2.179 Tres expertos se inclinaron por la opción IV, 
esto es, por la supresión del artículo 25, aunque 
según dos de ellos podría aceptarse la opción II bis 
siempre que se suprimiera el párrafo 3 ; en efecto, 
a su juicio, todas las personas que se hallasen en 
el territorio del Estado deberían disfrutar de la 
protección del artículo 26, aunque no reunieran 
las condiciones estipuladas en dicha opción; uno 
de esos expertos agregó que también sería preciso 
suprimir el párrafo 2. Un experto observó que tales 
condiciones se referían únicamente a los miembros 
de las fuerzas arm adas; refiriéndose a la opción I, 
agregó que las personas que no se beneficiaran del 
trato de prisionero de guerra serían tratadas conforme

a lo dispuesto en el artículo 26 del Protocolo II, y 
manifestó su preferencia por la mencionada opción I.

2.180 Otro experto dio su apoyo a la opción II.

2.181 Dos expertos pusieron de relieve que la expre
sión « por cualquier otro medio » de las opciones I 
y II se refiere al artículo 38 del Protocolo I, cuyo 
contenido aún está en debate.
2.182 Un experto expresó su preferencia por el 
proyecto del CICR.

Artículo 26

Proyecto del  CICR

Artículo 26. — Trato a las personas privadas de 
libertad

1. Con la salvedad establecida en el artículo 25 
del presente Protocolo, las demás personas privadas 
de libertad, internadas o detenidas después de juzga
das por un acto cometido en relación con el conflicto 
armado, serán respetadas y tratadas con humanitad 
en toda circunstancia, sin establecer diferencias de 
índole desfavorable.

2. Se prohíben todos los actos u omisiones injusti
ficados que atenten a la integridad corporal o a la 
salud física y mental de las personas a que se refiere 
el párrafo primero.

3. Las Partes contendientes respetarán como mínimo 
las disposiciones siguientes:
a) proveerán al mantenimiento de las personas a 
que se refiere el párrafo primero y a los cuidados 
médicos necesarios a su estado de salud ;
b) los lugares de internamiento y detención no se 
situarán próximos a las zonas de combate. Las per
sonas a que se refiere el párrafo primero serán eva
cuadas cuando los lugares de internamiento o deten
ción lleguen particularmente a estar expuestas a los 
peligros resultantes del conflicto, siempre que su 
evacuación pueda efectuarse en condiciones suficien
tes de seguridad ;
c) las personas a que se refiere el párrafo primero 
podrán practicar el culto de su religión y recibir la 
asistencia de capellanes y de otras personas que 
ejerzan funciones similares;
e) las personas a que se refiere el párrafo primero 
serán autorizadas a despachar y recibir cartas y 
tarjetas. Las Partes contendientes podrán limitar su 
número cuando lo consideren necesario; 
e) las persones a que se refiere el párrafo primero 
serán autorizadas a recibir socorros individuales o 
colectivos.

4. Salvo medidas de carácter temporal y excep
cional, las Partes contendientes aceptarán y facilita
rán las visitas a las personas a que se refiere el 
párrafo primero que efectúe un organismo humani
tario imparcial tal como el Comité Internacional de 
la Cruz Roja.
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2.183 La discusión en torno a este artículo dio 
lugar a comentarios menos contradictorios. Recor
demos, en primer lugar, las propuestas evocadas ante
riormente, y que tienden a suprimir el artículo 25 
y a reforzar el artículo 26, de forma que los comba
tientes rebeldes capturados no estén al amparo de 
un trato sui generis, como estipula el artículo 25, 
sino de un trato que sea conforme a las exigencias 
del derecho humanitario y que compartan asimismo 
todas las personas privadas de libertad en relación 
con el conflicto armado sin carácter internacional 
(CE/COM 11/37 y CE/COM  11/38).

2.184 Al margen de esta opción fundamental rela
tiva al artículo 25 y que entraña en consecuencia 
una nueva redacción del párrafo primero del 
artículo 26, se presentaron o sugirieron propuestas 
formales con miras a mejorar la redacción de ese 
artículo 26.

2.185 Al responder a una cuestión relativa al primer 
párrafo del artículo 26, el experto del CICR afirmó 
que la intención de dicho artículo era que las perso
nas interesadas quedaran a su amparo, desde el 
momento que se hallan privadas de libertad, a cuyo 
fin enmendaría dichos textos.

2.186 Otro experto consideró que debería añadirse 
al final del párrafo 1 la expresión « de conformidad 
con la ley » (CE/COM 11/35).

2.187 Refiriéndose al mismo párrafo, un tercer 
experto pidió la supresión de las palabras « sin esta
blecer diferencias de índole desfavorable » (CE/COM 
11/29).

2.188 También fue criticado el término «injustifi
cados », que figura en el párrafo 2, y en particular 
en lo que respecta a la integridad mental de las 
personas interesadas. La propuesta CE/COM  11/37 
antes mencionada también contiene una fórmula dife
rente relativa al mismo punto.

2.189 La propuesta CE/COM  11/29 detallaba con 
más precisión en el párrafo 3 las condiciones del 
mantenimiento de las personas, mencionando su alo
jamiento en edificios o acantonamientos confortables, 
al igual que su abastecimiento en agua potable, 
raciones alimenticias y vestimenta. Algunos expertos 
dudaron de la aplicabilidad de condiciones tan libe
rales en el marco de un conflicto armado sin carácter 
internacional. Uno de esos expertos consideró ade
más que la ayuda suministrada según el párrafo 3 
debiera ser dispensada de conformidad con la ley 
nacional que rija la organización de una asistencia 
de esa índole.

2.190 Otro experto consideró que el texto debiera 
ser lo suficientemente elástico para que ciertas Partes 
rebeldes, que conducen la guerrilla, estén en condicio
nes de prestar garantías similares o equivalentes. El 
mismo experto señaló que se podría incluir el 
artículo 26 o una disposición análoga en el Proto

colo I, recordando que con frecuencia las Potencias 
limitan deliberadamente la libertad de acción de sus 
propios ciudadanos si los consideran agentes poten
ciales del enemigo. Dicho experto invitó al Presi
dente a que se pusiera en contacto a este respecto 
con la Comisión III, dado que la constitución de 
un grupo conjunto podría contribuir a redactar un 
texto común a ambos Protocolos.

2.191 El párrafo 4 del artículo 26 también dio 
lugar a algunos comentarios. Mientras que la pro
puesta CE/COM 11/35 recomendaba la supresión 
del párrafo, otro experto solicitó que se completase 
en la forma siguiente : « los organismos humanitarios 
podrán visitar a las personas consideradas en el 
párrafo 1, con las que tendrán el derecho de reunirse 
sin testigos, valiéndose de un intérprete cuando fuera 
necesario ». Otro experto pidió la supresión de las 
palabras de introducción « salvo medidas de carácter 
temporal y excepcional».

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 26. — Trato a las personas privadas de 
libertad

2.192 La formulación del artículo 26 tiene en cuenta 
las siguientes propuestas: documentos CE/COM 
11/29, 35, 37 y 38.

Párrafo 1

OPCIÓN /  [mantiene el artículo 25]
Salvo lo establecido en el artículo 25 del presente 
Protocolo, las demás personas privadas de libertad, 
sea por internamiento, detención o cualquier otro 
medio, por un acto cometido en relación con el 
conflicto armado, serán respetadas y tratadas con 
humanidad en toda circunstancia [sin establecer dife
rencias de índole desfavorable] [de conformidad con 
la ley].

OPCIÓN II [considera suprimido el artículo 25]
Todas las personas que caigan en manos del adver
sario o que sean internadas o detenidas, o cuya 
libertad fuese restringida de cualquier modo por 
motivos relacionados con el conflicto armado, serán 
respetadas y tratadas con humanidad en toda circuns
tancia [sin establecer diferencias de índole desfavo
rable] [de conformidad con la ley].

Párrafo 2
Se prohíben todos los actos u omisiones injustifi

cados [todos los actos u omisiones voluntarios injusti
ficados] que atenten a la integridad corporal o a la 
salud física y mental de las personas a que se refiere 
el párrafo 1.

(El texto del párrafo 2 debiera redactarse de con
formidad con el relativo a los heridos, enfermos y 
náufragos que figura en los Protocolos I y II.)
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Párrafo 3

Las Partes contendientes respetarán como mínimo 
las disposiciones siguientes:
a) proveerán [al mantenimiento de las personas a 
que se refiere el párrafo primero y] a los cuidados 
médicos necesarios al estado de salud de las perso
nas a que se refiere el párrafo 1.
b) [Las personas a que se refiere el párrafo 1 serán 
alojadas en edificios o viviendas que reúnan condi
ciones razonables por lo que se refiere a la higiene 
y la salud y estén convenientemente protegidas contra 
los rigores del clima y los efectos derivados del 
conflicto.]
c) [Las personas a que se refiere el párrafo 1 
recibirán agua y raciones de alimentos en cantidad 
suficiente para mantenerse en buen estado de salud. 
Estarán autorizadas a procurarse las prendas de 
vestir apropiadas o a que se les faciliten las mismas.]
d) Los lugares de internamiento y detención no se 
establecerán en áreas próximas a las zonas de 
combate. Las personas a que se refiere el párra
fo 1 serán evacuadas cuando los lugares de inter
namiento o dentención queden particularmente 
expuesto a los peligros que se derivan del conflicto, 
[siempre que su evacuación pueda efectuarse en con
diciones adecuadas de seguridad].
e) Las personas a que se refiere el párrafo 1
podrán practicar su religión y recibir la asistencia 
espiritual de capellanes y de otras personas que 
ejerzan funciones similares.
f) Las personas a que se refiere el párrafo 1
estarán autorizadas a mandar y recibir cartas y tar
jetas. Las Partes contendientes podrán limitar su 
número cuando lo consideren necesario.
g) Las personas a que se refiere el párrafo 1
estarán autorizadas a recibir socorros de carácter 
individual o colectivo [de acuerdo con las prescrip
ciones legales].

Párrafo 4

[Salvo medidas de carácter temporal y excepcional,] 
las Partes contendientes [admitirán y] facilitarán las 
visitas a las personas a que se refiere el párra
fo 1 que efectúe un organismo humanitario impar
cial como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

2.193 El presidente del Comité de redacción señaló 
que las dos opiniones propuestas para el párrafo 1 
obedecen a divergencias puramente técnicas.

2.194 Un experto se pronunció por la opción I 
indicando que convendría suprimir los dos corchetes 
del párrafo 1 y el primer corchete del párrafo 4.

2.195 Un experto manifestó su preferencia por 
el proyecto del CICR.

2.196 Un experto propuso que en el párrafo 4 se 
conservasen los textos que figuran entre corchetes, 
de conformidad con el proyecto del CICR.

2.197 Un experto observó que el párrafo 2 consti
tuye una cláusula semejante a la del artículo 13 del 
Protocolo I. Señaló que el adjetivo « injustificados » 
ha dado lugar a numerosas controversias y pidió que 
el CICR hiciese lo posible para armonizar esos dos 
textos.

CAPÍTULO V 

Diligencias penales

(Proyecto de  Protocolo II, C apítulo VII)

2.198 El experto del CICR dio comienzo a los 
debates e indicó que el objetivo del artículo 27 era 
recordar a todas las Partes contendientes un prin
cipio fundamental del derecho interno : que la res
ponsabilidad penal es de carácter personal. Se com
plementa este principio con la prohibición de las 
penas colectivas, es decir, la prohibición de sanciones 
de cualquier género infligidas a personas o a grupos 
de personas por actos que no hubieran cometido.

2.199 El artículo 28 trata de las diligencias penales 
contra los combatientes. El artículo 3 común sólo 
prohíbe la justicia sumaria, pero no confiere inmu
nidad alguna. Lo mismo ocurre en cuanto a los 
combatientes rebeldes que caigan en poder de las 
autoridades en el poder, y a los combatientes de 
estas autoridades que caigan en poder de la Parte 
adversa, los cuales pueden ser castigados con penas 
graves, hasta con la pena capital, por el hecho de 
haber participado en las hostilidades. Esta situación 
del combatiente en el conflicto armado sin carácter 
internacional está diametralmente opuesta a la del 
combatiente en los conflictos internacionales, a los 
que el derecho consuetudinario confiere la inmu
nidad por el sólo hecho de haber participado a las 
hostilidades.

2.200 Consciente de la dificultad de la cuestión, el 
CICR emite aquí un llamamiento para que no se cas
tigue más de muerte al combatiente que haya comba
tido de conformidad con los principios del derecho 
de los conflictos armados. A juicio del experto del 
CICR, esta solución corresponde a la tendencia gene
ralizada que se manifiesta en el sentido de atenuar 
la pena capital. Por otra parte, más allá del respeto 
de la persona humana como tal, dicha tendencia tiene 
por objeto evitar en el interés mismo de las Partes 
contendientes una explosión de represalias. No es, 
en efecto, declarando a los rebeldes «fuera de la 
ley» la manera de estimularles a que respeten a los 
combatientes que capturen.

2.201 La propuesta del CICR, además, sólo vale 
con respecto a la pena de muerte, pero no evita 
cualquier otra sanción pronunciada por un tribunal 
normalmente constituido, con las garantías judiciales 
generalmente reconocidas como indispensables. Por
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lo demás, esta disposición sería aplicable sólo en el 
caso de haber participado en las hostilidades; no 
alcanzaría a las infracciones graves contra el derecho 
de los conflictos.

2.202 Consciente de la dificultad, el CICR ha redac
tado dos propuestas optativas en su comentario, a 
saber :
1. ° una constituye una apelación al juez y requiere 
que los combatientes objeto de diligencias pena
les por el solo hecho de haber combatido gocen de 
circunstancias atenuantes, lo que podría ser suficiente 
para que no se pronunciara la pena de muerte ;
2. ° la otra sólo prevé el aplazamiento de la pena de 
muerte hasta el fin de las hostilidades.

Artículo 27 

Proyecto del CICR

Artículo 27. — Responsabilidad individual

Nadie podrá ser castigado por un acto que no 
haya cometido personalmente. Se prohíben las penas 
colectivas.

2.203 Ningún experto discute el fundamento de 
este artículo, que refleja uno de los principios gene
rales del derecho penal. Sin embargo, un experto 
consideró que en vista de que el principio está admi
tido en todas las legislaciones internas, no convendría 
mencionarlo, y propuso la supresión del artículo 27. 
Por otra parte, un experto presentó una propuesta 
escrita (CE/COM 11/56) con miras a limitar la apli
cación del principio en caso de que la ley nacional 
disponga otra cosa en relación con los conspiradores 
o cómplices.

2.204 Sin embargo, varios expertos presentaron pro
puestas de enmiendas con miras a completar o 
ampliar el artículo 27 :
1. ° una propuesta (CE/COM 11/31) en la que se 
estipula que nadie podrá ser castigado por una infrac
ción que no haya ordenado o cometido personal
mente, propuesta que fue apoyada por numerosos 
expertos, de los cuales uno presentó la propuesta 
CE/COM 11/48 ;
2. ° otra propuesta (CE/COM 11/50) que trata de 
prever que nadie sea castigado por un acto u omisión 
que se cometió en un momento en que no constituía 
delito. Algunos expertos apoyaron esta propuesta evo
cando el principio de derecho penal nulla poena sine 
lege;
3. ° una propuesta (CE/COM 11/53) en la que se 
rechazaba el caso de un comandante que no haya 
cometido personalmente una infracción pero que, 
conociendo las intenciones de un subordinado, no 
haya impedido la realización de tales intenciones ;
4. ° una propuesta tendía a otorgar garantías judi
ciales en caso de sanción, recordaba igualmente la

no retroactividad de las leyes y proponía la prohi
bición de las medidas de carácter colectivo contra 
las personas y bienes protegidos por el Protocolo 
(CE/COM 11/52).

2.205 Mientras que algunos expertos dudaban que 
la palabra « personalmente » fuera el término exacto, 
un experto opinó que la redacción del CICR tenía 
el mérito de ser clara y que no era necesario examinar 
problemas complejos de derecho penal, es decir, de 
derecho interno, relativos a la complicidad y a la 
tentativa.

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 27. — Responsabilidad individual

2.206 Al redactar el artículo 27 se han tenido en 
cuenta las siguientes propuestas: CE/COM 11/31, 
43, 50, 52, 53 y 56.

Nadie podrá ser castigado por un deltio que no 
haya cometido personalmente [o] [por un acto u 
omisión que no constituía delito en el momento en 
que fue cometido]. Se prohíben las penas colectivas.

2.207 El presidente del Comité de redacción 
recordó, por lo que respecta a este artículo, que se 
habían formulado numerosas sugerencias acerca de 
las distintas formas de participación en el crimen 
(ordenar, tolerar, ser cómplices, etc.), e indicó que el 
Comité había preferido atenerse a la fórmula clásica 
de 1949 a fin de evitar problemas de interpretación.

2.208 Un experto propuso la fórmula « ni por un 
acto u omisión que... »

Artículo 28 

Proyecto del  CICR

Artículo 28. — Diligencias penales contra los com
batientes

Los combatientes que caigan en poder de la Parte 
adversa, y que reúnan las condiciones del artículo 25 
del presente Protocolo, así como los combatientes 
que no reúnan todas las condiciones previstas en el 
subpárrafo 2, letra A, del artículo 4 del Convenio de 
Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra, 
del 12 de agosto de 1949, y que, en sus operaciones, 
por lo menos se hubieran diferenciado de la pobla
ción civil mediante un signo distintivo o de cualquier 
otro modo, y se hubieran conformado a las disposi
ciones del presente Protocolo, no serán punibles con 
la pena de muerte si fueren objeto de diligencias 
penales por el solo motivo de haber participado en 
las hostilidades o de haber formado parte de las 
fuerzas armadas.
2.209 Este artículo suscitó varias cuestiones y posi
ciones divergentes, tanto en lo relativo al principio 
mismo de la supresión de la pena capital, como a
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su aplicación a los combatientes leales y finalmente 
a las condiciones que deberían reunir dichos comba
tientes para librarse de la pena capital.

2.210 El principio mismo de un artículo referente 
a la no aplicación de la pena capital encontró la 
oposición de algunos expertos. En este sentido, un 
experto presentó una propuesta con miras a la supre
sión del artículo 28 (CE/COM 11/45), porque reba
saba sus límites alcanzando lo que era competencia 
del Estado.

1.211 Otro experto dudó que un Estado consintiera, 
según los términos del Protocolo que se trata de 
establecer, tal inmunidad a sus nacionales en caso 
de rebelión armada, y apoyó esta propuesta; el 
mismo experto había propuesto la supresión del 
artículo 27; su sugerencia consistía entonces en 
suprimir todo el capítulo VII.

2.212 Hubo otro experto que presentó una pro
puesta que implicaba que a nadie se impondría la 
pena de muerte por el solo motivo de haber parti
cipado en las hostilidades o haber formado parte de 
las fuerzas armadas, a menos que esta medida fuera 
necesaria por exigencias imperativas de seguridad 
(CE/COM 11/39).

2.213 Varios expertos rindieron homenaje a las 
intenciones generosas del CICR en cuanto a la supre
sión de la pena de muerte, por lo menos en el caso 
particular de los combatientes leales.

2.214 Algunos expertos lo consideraron un estimulo 
a la tendencia cada vez más generalizada de abolir 
la pena de muerte por delitos políticos. Un experto 
quiso subrayar que el alcance de la medida propuesta 
protegía igualmente a las fuerzas armadas legales.

2.215 La limitación de dicha inmunidad sólo a los 
combatientes que hayan respetado las reglas del com
bate también fue causa de comentarios por parte 
de algunos expertos. Un experto hizo notar que el 
artículo 28 privilegia a la categoría de combatientes 
incluso rebeldes, por el solo hecho de haber comba
tido con lealtad ; el mismo participante se interrogaba 
acerca de las condiciones de aquellos que no hubie
ran respetado las reglas del combate e hizo extensiva 
su pregunta a las personas civiles que no hubieran 
tomado las armas, pero sí hubieran sido internadas 
en relación con sus actuaciones durante el conflicto. 
El hecho de que no fueran protegidas por las dispo
siciones del artículo 26 más que por el tiempo de 
su dentención, sin perjuicio de una ejecución eventual 
al finalizar la detención, no podía estimular a las 
personas civiles a que militaran por su causa recu
rriendo a las armas y combatiendo de conformidad 
con el derecho de la guerra, para liberarse de la pena 
capital, en caso de que la lucha no resultara a su 
favor.

2.216 Otro experto patentizó que el artículo 28 se 
había concebido exclusivamente en favor de quienes

hubieran participado activamente en las hostilidades, 
ya que las condiciones de aplicación del artículo han 
de fijarse en las reglas del Protocolo. Ahora bien, la 
pena de muerte subsiste en numerosos Estados para 
los crímenes de insurreción. El significado profundo 
del artículo 28 es, pues, la restricción del poder 
discrecional del Estado. Para evitar discriminaciones 
extrañas, la mejor solución, a juicio de este experto, 
sería la de suprimir la pena de muerte en general.

2.217 El debate se extendió además al conjunto de 
las condiciones que se exigen al jefe de los com
batientes acogidos al privilegio del artículo 28, es 
decir, que se extendió a la cuestión de determinar 
con exactitud estas condiciones en la definición de 
conflicto armado sin carácter internacional en sí. 
Una propuesta presentada por un experto (CE/COM 
11/24) y apoyada por la intervención de varios 
expertos eliminó la referencia al artículo 4, letra A, 
subpárrafo 2, inscrita en el texto, refiriéndose al 
artículo 25 del Protocolo II. Otra propuesta antes 
mencionada (CE/COM I I /39) recogía también las 
condiciones estipuladas en dicho artículo 25 y, a falta 
de éstas, las característica que distinguen de la pobla
ción civil mediante un signo distintivo o por cual
quier otro modo, y de ajustarse a las disposiciones 
del Protocolo que haya de establecerse ; esta propuesta 
se extiende a quienes hayan participado en las 
hostilidades o hayan sido miembros de las fuerzas 
armadas.

2.218 Ahora bien, el principio mismo de la exis
tencia del artículo 25 era discutido por cierto número 
de expertos, mientras que aquellos que se pronun
ciaron en su favor no pudieron definir, en el momento 
actual de los debates, el contenido real de este 
artículo ni tampoco la noción del conflicto armado 
internacional en sí (art. l.°). Las divergencias de opi
nión en cuanto a la existencia del artículo 25 (véase 
capítulo precedente) repercuten de esta manera en 
el alcance de la aplicación real de la protección 
otorgada a los combatientes del artículo 28, alen
tando a determinados expertos a plantear de nuevo 
la cuestión de manera diferente.

2.219 Una primera propuesta presentada por dos 
expertos (CE/COM 11/37) proponía un nuevo 
artículo 25 :
1) aplicar a los combatientes caídos en poder de 
la Parte adversa, incluidas las categorías de personas 
que figuran en el artículo 38 del Protocolo I, el 
trato general reservado a las personas privadas de 
libertad (enunciado en el artículo 26);
2) no aplicar la pena de muerte por el solo hecho 
de haber participado en el conflicto o de haber per
tenecido a las fuerzas armadas ;
3) reservar a los combatientes no comprendidos en 
el 1, las bases mínimas del artículo 3 común.

En el sentido deseado por estos expertos, la combi
nación del nuevo artículo 25 y 28 entrañaba la 
refundición de los capítulos VI y VII en uno solo.
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2.220 Una segunda propuesta (CE/COM 11/49) fue 
presentada por un experto, habida cuenta de que el 
artículo 28, tal como está redactado por el CICR 
o tal como lo redacte la Comisión, crearía dificul
tades de orden jurídico y político, y de que necesitaría 
un procedimiento complicado para determinar en 
el momento de la captura el tipo de combatientes de 
que se tra tase: combatiente « leal», combatiente 
dudoso o combatiente que infringe una u otra de 
las reglas convencionales. Considerando que había 
que renunciar a este recurso de las referencias que 
complican el problema, este experto presentó una 
propuesta comprendida en cuatro puntos:
1. ° el otorgamiento de garantías fundamentales de 
procedimiento ;
2. ° el derecho de apelación y de recurso respecto 
de toda sentencia;
3. ° una moratoria, hasta el fin de las hostilidades, 
en la ejecución de toda sentencia de muerte contra 
el combatiente condenado por el solo hecho de haber 
participado en las hostilidades;
4. ° una propuesta para que al finalizar las hostili
dades las Partes contendientes concedan una amplia 
amnistía.

2.221 Algunos expertos le reprochaban a esta pro
puesta que no elimina la pena capital en s í ; en este 
sentido, representaba un retroceso con relación a la 
propuesta del CICR, al limitarse al procedimiento 
y a la moratoria. La noción de prórroga hasta el 
fin de las hostilidades también fue causa de comen
tarios. Algunos lo consideraron una crueldad adi
cional ; otros lo apoyaron recordando que una medida 
de clemencia es decretada frecuentemente al finalizar 
los conflictos; también se citó el refrán « mientras 
hay vida, hay esperanza ».

2.222 Un experto no consideró menos improbable 
que un gobierno pueda decidir ajustarse al Protocolo 
y, de ser necesario, modificar su propia legislación 
con este fin, cuando se encuentra ante una guerra 
civil y la pena de muerte figura como uno de sus 
medios de represión.

2.223 Otro experto encareció esta opinión recor
dando que es precisamente el posible estado de 
urgencia, como el caso de conflicto armado sin carác
ter internacional, lo que incita a ciertos Estados a 
conservar la pena de muerte a título preventivo.

2.224 Una tercera propuesta (CE/COM 11/54) tam
bién procuraba, como la propuesta anterior, eludir 
el obstáculo de las referencias, pero, radicalmente 
distante de la propuesta anterior, estipulaba la 
supresión pura y simple de toda referencia a fin de 
otorgar el privilegio del artículo 28 a todos los com
batientes perseguidos por el solo hecho de haber 
participado en el conflicto o de haber pertenecido 
a las fuerzas armadas. El autor de esta propuesta 
quiso justificarla subrayando que el artículo 28, aun 
en la versión presentada por el CICR, no cubre a 
todos los guerrilleros, ya que el llevar el signo distin

tivo está en contradicción con la lógica misma de 
la guerrilla. Esta propuesta concordaba con la actitud 
general de los expertos de la misma nacionalidad 
que el autor de la propuesta, actitud ésta que se 
desarrolló mediante la presentación de varias pro
puestas con motivo del examen de los artículos 38 
y 31 en la Comisión III.

2.225 Al margen de estas reflexiones y propuestas 
que constituyeron la base del debate sobre los 
artículos 27 y 28, todavía fueron expresadas algunas 
consideraciones.

2.226 Un experto preguntó si no era oportuno con 
miras a una protección aún más amplia que la 
del artículo 28, en lugar de la supresión de la pena 
de muerte, el prever las propuestas indicadas por 
el CICR en el volumen II de los Comentarios, uti
lizándolas como garantías suplementarias y no como 
propuestas optativas. Subrayó además que sería 
posible considerar la previsión de circunstancias que 
excluyan la responsabilidad, como la corta edad.

2.227 Varios expertos expresaron la opinión de que 
había que tener en cuenta la necesidad de referirse 
en estos artículos a las disposiciones aplicables en 
materia de crímenes de guerra, introduciendo un 
párrafo adicional en el mismo artículo 28 para pre
cisar las infracciones contra el derecho de los conflic
tos armados y que, en todo caso, las infracciones 
previstas por el estatuto del tribunal de Nuremberg, 
tales como fueron precisadas por la Comisión de 
Derecho Internacional, podrán en todo tiempo ser 
objeto de las sanciones previstas. Se precisó que 
todos estos principios fueron adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto 
principios de derecho internacional. Se hizo 
hincapié, no obstante, en que la cuestión de los 
crímenes de guerra sólo se plantea en los conflictos 
internacionales y que toda tentativa de referirse a 
ella en el Protocolo II abriría las puertas a la inge
rencia en los asuntos internos de los Estados.

Proyecto del Comité d e  redacción

Artículo 28. — Diligencias penales contra los com
batientes

2.228 Al formular el artículo 28 se han tenido en 
cuenta las siguientes propuestas presentadas : 
CE/COM 11/24, 37, 39, 45, 49 y 54.
Las propuestas sobre este artículo pueden dividirse 
en dos grupos: las que se refieren a la situación de 
los combatientes (particularmente respecto a sen
tencias de muerte) y las relativas al procedimiento 
penal en general. Los dos grupos no se excluyen 
mutuamente, y si se decidiera adoptar disposiciones 
de ambos tipos, se podrían poner en artículos 
distintos.
En lo que se refiere a los combatientes, hay que 
decidir dos cuestiones muy importantes :
a) ¿ A  quién hay que proteger ?

j
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b) ¿ Por qué motivos hay que imponer o ejectuar la 
pena de muerte ?

Propuesta referente a los combatientes (teniendo 
particularmente en cuenta la pena de muerte) :

OPCIÓN I
Los combatientes que caigan en poder de la Parte 
adversa, que reúnan las condiciones establecidas en 
el artículo 25 del presente Protocolo, así como los 
combatientes que no reúnan todas esas condiciones, 
pero que por lo menos en sus operaciones se hubie
ran diferenciado de la población civil mediante un 
signo distintivo o de cualquier otro modo, y hubieran 
cumplido las disposiciones del presente Protocolo, 
no serán castigados con la pena de muerte si fueran 
procesados por la sola razón de haber participado 
en las hostilidades o de haber formado parte de las 
fuerzas armadas.

OPCIÓN II
Los combatientes que caigan en poder de la Parte 
adversa, y que reúnan las condiciones del artículo 25 
del presente Protocolo, así como los combatientes 
que no reúnan todas esas condiciones pero que, por 
lo menos, se hubieran diferenciado de la población 
civil mediante un signo distintivo o de cualquier otro 
modo, y se hubieran conformado a las disposiciones 
del presente Protocolo, no serán condenados por la 
sola razón de haber participado en las hostilidades 
o de haber formado parte de las fuerzas armadas.
(Se podrían presentar independientemente las Opcio
nes III y IV  de las Opciones I y II antes mencio
nadas, o combinarlas con ellas.]

OPCIÓN III
Ninguna [otra] persona [combatiente] incurrirá en 
la pena de muerte sólo por haber participado en 
las hostilidades o haber formado parte de las fuerzas 
armadas [a menos que sea necesaria por exigencias 
imperativas de seguridad].

OPCIÓN IV
Si se dictase la pena de muerte contra una persona 
cuya culpabilidad resulte de la sola circunstancia de 
haber participado en las hostilidades o de haber sido 
miembro de las fuerzas armadas, la ejecución de la 
sentencia se aplazará hasta que hayan cesado las 
hostilidades.

OPCIÓN V
Suprímase este artículo por completo.
Propuestas referentes a los procedimientos penales 
en general que podrían añadirse :
1. No se dictará ni ejecutará ninguna sentencia 
contra una persona que haya cometido un delito 
relacionado con el conflicto sin un fallo previo pro
nunciado por un tribunal regularmente constituido 
que ofrezca [todas] las garantías judiciales que, en 
general, consideran [indispensables] los principales 
sistemas jurídicos del mundo.

2. Toda persona convicta de tal delito tendrá dere
cho, en virtud de las leyes en vigor, a hacer uso del 
derecho de apelación o de petición contra cualquier 
sentencia pronunciada contra ella. Deberá ser debi
damente informada de su derecho de apelación o de 
petición.
3. A l término de las hostilidades, las Partes conten
dientes procurarán conceder una amnistía al mayor 
número posible de los participantes en el conflicto 
y a las personas reconocidas culpables de delitos o 
privadas de libertad en relación con el conflicto.
4. Se prohíben los crímenes de guerra. Se impon
drán y ejecutarán las penas contra los crímenes de 
guerra de acuerdo con las leyes en vigor.
5. No se ejecutará a nadie en público.

2.229 El presidente del Comité de redacción hizo 
hincapié en que, en vista de que este artículo tenía 
relación con el artículo 25, era preciso tratar de 
armonizar ambas disposiciones. Indicó que, según 
la opción I, los combatientes que reuniesen las condi
ciones del artículo 25, así como los combatientes 
que se hubieran diferenciado de la población civil, 
no serían punibles de la pena de muerte por el solo 
motivo de haber participado en las hostilidades o 
haber formado parte de las fuerzas armadas ; observó 
asimismo que en la opción II sólo se prevé que 
no podrá dictarse sentencia contra ellos, sin hacer 
mención de la pena de muerte. En cuanto a las 
opciones III y IV, indicó que podrían figurar inde
pendientemente de una u otra de las opciones I y II, 
combinándose con ellas ; observó que en la opción III 
se preveía una excepción por motivos de salud, 
mientras que en la opción IV ne se preveía nin
guna ; por último, la opción V preveía la supresión 
del texto del CICR. En cuanto a las propuestas rela
tivas a las diligencias penales en general, indicó que 
tocaban el problema de las garantías de procedi
miento judicial, la primera de las cuales versaba 
sobre la regularidad del procedimiento, la segunda 
sobre la posibilidad de recurrir, la tercera sobre la 
amnistía, la cuarta sobre la prohibición de los crí
menes de guerra y la quinta sobre la prohibición 
de efectuar ejecuciones en público.

2.230 Un experto se pronunció a favor de la 
opción I.

2.231 Un experto estimó, a propósito de las opcio
nes I y II, que habría que precisar cuáles eran las 
condiciones que conferían la calidad de combatiente.

2.232 Dos expertos se inclinaron por la opción III. 
Uno de ellos dijo que convendría suprimir las pala
bras comprendidas entre los últimos corchetes.

2.233 Dos expertos se declararon partidarios de la 
opción IV y uno de ellos propuso que la opción III, 
que exigiría la modificación de ciertas legislaciones, 
fuese remitida a la Conferencia Diplomática.

2.234 Un experto se inclinó por la opción V y 
dijo que, a no ser que se suprimiera el artículo 28,
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convendría adoptar la opción IV adicionándole la 
tercera propuesta relativa a las diligencias penales 
en general.

2.235 Un experto indicó que, cualquiera que fuese 
la opción adoptada, convendría retener la quinta 
propuesta.

CAPITULO VI 

Socorros

(Proyecto de Protocolo II, Capítulo  VIII)

2.236 El experto del CICR inició el debate expli
cando el origen de este capítulo y recordó que el 
artículo 3 común no contiene ninguna disposición 
relativa a los socorros que hay que dar a las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional 
y que esta laguna se ha hecho sentir cruelmente 
durante los conflictos armados que han tenido lugar 
desde 1949. Por este motivo, la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja celebrada en 1959 
había adoptado una resolución relativa a los soco
rros en caso de conflictos armados internos. En 1969, 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
adoptó la resolución XXVI titulada « Declaración 
de principios sobre la organización de socorros a las 
poblaciones civiles en casos de desastre ». En su reso
lución 2675 (XXV), la Asemblea General de las 
Naciones Unidas precisó que la resolución XXVI de 
Estambul era aplicable en caso de conflicto armado.

2.237 En la primera reunión de la Conferencia, los 
expertos gubernamentales evocaron también dicho 
problema. De este modo, el proyecto de Protocolo 
CE/Plen. 2 bis de 1971 contenía varias disposiciones 
relativas tanto a los socorros como a la asistencia 
sanitaria dispensada por otros Estados. Por lo demás, 
otros expertos habían presentado dos propuestas, una 
de ellas relativa a las « reglas que deben regir el 
envío de socorros humanitarios internacionales a las 
poblaciones civiles en caso de desastre ocasionado 
por los conflictos armados» y otra relativa a las 
«reglas y principios fundamentales para la protec
ción de la población civil en todos los conflictos 
armados ».

2.238 En su mayoría, los expertos subrayaron la 
importancia de este capítulo; al recordar que, si 
bien el Protocolo adicional tiene como objeto general 
prestar ayuda a las víctimas, la finalidad especial de 
dicho capítulo consiste en evitar todo sufrimiento 
inútil y crear las condiciones que permitan ayudar 
y proteger a las personas contra los efectos de los 
conflictos armados. Este ha sido el motivo que se 
mantuviera el proyecto del CICR como base exce
lente de trabajo. Sin embargo, los expertos fueron 
conscientes a este respecto de la necesidad de esta
blecer un equilibrio entre las exigencias de seguridad

de las Partes contendientes y las exigencias humani
tarias. Con este fin, ciertos expertos declararon que 
habría que reforzar aún más las obligaciones conte
nidas en el Protocolo, suprimiendo por consiguiente 
las reservas que tengan por objeto limitar el alcance 
de las disposiciones. Por otra parte, ciertos expertos 
observaron que sería a veces difícil lograr un equi
librio satisfactorio entre las necesidades humanitarias 
y las necesidades militares ; algunos gobiernos podrían 
temer que los socorros contribuyan a reforzar la 
acción de los sublevados, prolongando así el conflicto 
armado, especialmente en los lugares en los que 
la Parte rebelde recurre a los métodos de guerrilla. 
Estos expertos recalcaron además el hecho de que 
el envío de socorros no podía favorecer de ninguna 
manera la ingerencia de terceros Estados y que con
venía precaverse contra dicho peligro.

Artículo 29 

P royecto del CICR

Artículo 29. — Socorros a la población

Las Partes contendientes asegurarán, en la medida 
en que lo permitan sus medios y sin establecer dife
rencias de índole desfavorable, el aprovisionamiento 
de víveres, ropa, medicamentos, material sanitario y 
medios de alojamiento a la población que se hallare 
en el territorio que dichas Partes controlen.

2.239 Ciertos expertos señalaron que el cumpli
miento de la obligación que tienen las Partes con
tendientes de asegurar el aprovisionamiento de la 
población dependerá en gran parte de las posibili
dades materiales de que dispongan dichas Partes. 
Un experto, temiendo que esta obligación represen
tase una carga demasiado pesada para las Partes 
contendientes, especialmente para los rebeldes, pro
puso que se suprimiera el artículo 29 y que se refor
zase el artículo 30 que trata de la asistencia huma
nitaria (CE/COM 11/57). Otros expertos, sin desear 
suprimir el artículo 29, estimaron sin embargo que 
había que limitar el alcance de esta disposición, 
sustituyendo la palabra « población » por la expre
sión « los civiles que no participen de modo activo 
en las hostilidades», de acuerdo con la propuesta 
CE/COM 11/51. Además, el autor de la propuesta 
CE/COM  11/51 sugirió que el artículo 29 se incluyera 
en el Capítulo IV « Población civil».

2.240 Un experto propuso que se completara dicho 
artículo 29 por una frase que estipule que « el Estado 
en cuyo territorio se desarrolla el conflicto tendrá 
derecho a facilitar ayuda a la población que se 
encuentre dentro de la zona ocupada por la Parte 
adversa, la cual deberá permitir que se preste dicha 
ayuda » (CE/COM 11/46).

2.241 Un experto propuso que se sustituyera la 
expresión « sin establecer diferencias de índole des
favorable » por « sin discriminación ».
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Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 29. — Socorros a la población

2.242 Se han tomado en consideración las pro
puestas CE/COM 11/46, 51 y 57.

OPCIÓN l
1. Las Partes contendientes asegurarán, en [toda] 
la medida que permitan sus medios [y sin establecer 
diferencias de índole desfavorable], el aprovisiona
miento de víveres, ropas, medicamentos y material 
hospitalario y medios de alojamiento necesarios a la 
población [a las personas civiles que no tomen parte 
activa en las hostilidades] que se hallare en el terri
torio bajo su control.

[También se propuso que este artículo se incluyese 
en el Capítulo IV  — Población civil],

OPCIÓN II
1. Las Partes contendientes asegurarán, en la medida 
que permitan sus medios y sin establecer diferencias 
de índole desfavorable, el aprovisionamiento de 
víveres, ropas, medicamentos y material hospitalario 
y  medios de alojamiento necesarios a la población 
que se hallare en el territorio bajo su control.
2. El Estado en cuyo territorio tenga lugar el 
conflicto tendrá derecho a socorrer a la población 
que se halle en la zona ocupada por la Parte adversa, 
la cual deberá permitir que se lleve a cabo este 
socorro.

OPCIÓN III 
Suprímase el artículo.

2.243 El presidente del Comité de redacción dijo 
que estas opciones abordaban la cuestión de saber 
en qué medida se podía permitir el socorro a la 
población civil en su conjunto, tanto a los civiles 
que no toman parte en las hostilidades como a los 
heridos, enfermos y náufragos.

2.244 Los tres expertos que tomaron la palabra se 
inclinaron por la opción I, aunque uno de ellos 
subrayó que la expresión «sin establecer diferencias 
de índole desfavorable» no era clara y propuso la 
inclusión, en esta opción, del párrafo 2 de la 
opción II.

Artículo 30 

Proyecto del CICR

Artículo 30. — Asistencia humanitaria

1. Cuando la población esté insuficientemente abas
tecida en materia de víveres, ropa, medicamentos, 
material sanitario y medios de alojamiento, o cuando 
los heridos, los enfermos y los náufragos, militares 
y civiles, necesiten asistencia sanitaria, las Partes 
contendientes aceptarán y darán facilidades, en toda

la medida posible, respecto de las acciones impar
ciales de socorro que lleven a cabo organismos huma
nitarios tales como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja.
2. Las Partes contendientes tendrán derecho a fijar 
las condiciones técnicas para el envío de los socorros. 
No podrán en modo alguno desviar de su destino 
los envíos de socorros ni retrasarlos.
3. Esta asistencia no podrá considerarse en ninguna 
circunstancia como un acto de ingerencia en el 
conflicto.

2.245 Como en lo estipulado en el artículo 29, un 
experto (CE/COM 11/51) expresó el deseo de que 
los socorros se destinaran únicamente « a las personas 
que no participen de modo activo en las hostili
dades ». Ciertos expertos apoyaron esta propuesta. 
Además, se expresó la opinión de que el CICR 
debería poder determinar en qué momento la pobla
ción está insuficientemente abastecida en víveres, en 
relación con su nivel normal de vida (CE/COM 
11/57). Un experto declaró, no obstante, que había 
que evitar que el CICR asumiera papel de guardia. 
El experto del CICR contestó que este organismo 
no deseaba desempeñar funciones de « fact finding 
body », puesto que lo que quiere es poder disponer, 
en toda circunstancia, de la flexibilidad y de la 
discreción necesarias a su acción.

2.246 Un experto expresó el deseo de que la expres- 
sión « tales como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y las Sociedades nacionales de la Cruz 
R o ja» se sustituya por la expresión más general 
« los organismos de la Cruz Roja Internacional», lo 
cual permite que las Partes contendientes recurran 
al organismo elegido por ellas; este experto debía, 
además, subrayar el papel importante que pueden 
desempeñar las Sociedades nacionales.

2.247 Un experto introdujo en la propuesta 
(CE/COM 11/51) que « la  distribución entre los 
beneficiarios sea controlada poi un organismo o insti
tución de las Naciones Unidas» ; otro experto 
expresó el temor de que la acción de dichos orga
nismos constituya una ingerencia, incluso si se pre
cisase que su acción no puede ser considerada como 
tal, debido a la posibilidad de que dichos organis
mos no ofrezcan las mínimas garantías de impar
cialidad.

2.248 En cuanto al párrafo 3 del artículo 30, el 
mismo experto recordó que la asistencia debe basarse 
en el principio de la no ingerencia y que ésta no 
podrá autorizarse ni siquiera respecto de la asistencia 
humanitaria, con el fin de evitar los abusos que 
pudieran cometerse a sus expensas. Este criterio fue 
compartido por varios expertos.

2.249 Otro experto propuso suprimir dicho 
párrafo 3 puesto que correspondía al gobierno apre
ciar y determinar en cada momento si una asistencia 
constituye o no una ingerencia.
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2.250 Un experto propuso suprimir la expresión « en 
toda la medida posible » que figura en el párrafo 1 
del artículo 30, criterio que otro experto consideró 
de carácter demasiado extensivo y que debería figurar 
en el párrafo 2.

2.251 Un experto recordó su posición de principio 
según la cual hay que intentar armonizar en lo 
posible los dos proyectos de Protocolo ; indicó a 
este respecto que habría que prever una redacción 
tan semejante como fuera posible para el artículo 30 
del proyecto de Protocolo II y el artículo 64 del 
proyecto de Protocolo I.

2.252 Al comparar la parte de la oración «insufi
cientemente abastecida en materia de víveres, 
... material sanitario, etc. » a la expresión « necesiten 
asistencia sanitaria » que figuran en el párrafo 1 del 
artículo 30, un experto observó, sin embargo, que 
se trataba de una tautología.

2.253 Otro experto declaró respecto de los términos 
« aceptarán y darán facilidades » que figuran en el 
párrafo 1 del artículo 30, que prefería el término 
« concederán», con el fin de indicar que la obli
gación así expresada se deriva directamente del Pro
tocolo y no de acuerdos especiales concertados entre 
las Partes.

Artículo 31 

Proyecto del CICR

Artículo 31. — Socorros indispensables para la pobla
ción civil
1. En caso de bloqueo o de sitio, las Partes con
tendientes o toda Alta Parte contratante interesada 
concederán libre paso a todo envío de víveres, ropa, 
medicamentos, material sanitario y medios de aloja
miento indispensables, destinado exclusivamente a la 
población civil.
2. Las Partes contendientes tendrán derecho a fijar 
las condiciones técnicas para el envío de los socorros. 
No podrán en modo alguno desviar de su destino 
los envíos de socorros ni retrasarlos.
3. Las Partes contendientes, o toda Alta Parte con
tratante interesada, podrán imponer como condición 
a la autorización el que la distribución exclusivamente 
entre los beneficiarios sea controlada por un orga
nismo humanitario imparcial.

2.254 Algunos expertos consideraron que quizás no 
fuere oportuno hacer figurar como tales en el texto 
los conceptos « bloqueo o de sitio » y que por su 
parte preferían una fórmula general, tal como «las 
Partes contendientes o toda otra Alta Parte con
tratante concederán libre paso a todo envío...» 
(CE/COM 11/51) y (CE/COM 11/57).

2.255 Ciertos expertos manifestaron el deseo de que 
los artículos 30 y 31 se refundiesen en una sola 
disposición, dado que, en su opinión, estaban rela
cionados.

2.256 Un experto hizo notar con respecto al bloqueo 
que, aunque pudiese constituir un medio justificado 
de conducción de la guerra, no debería permitirse 
que se recurriera al hambre como medio bélico, por 
lo cual proponía, de acuerdo con otros expertos, que 
se suprimiese la palabra « civil» del título de este 
artículo y se modificaran en este sentido los párra
fos 1 y 3 (CE/COM 11/58).

2.257 Oponiéndose a ello, otro experto opinó que 
el bloqueo constituía un medio de guerra que no 
podía asimilarse al genocidio, y que el libre paso de 
socorros tendría por consecuencia la prolongación 
del conflicto armado.

2.258 Un experto se pronunció en favor del 
artículo 31, considerando que sería oportuno insertar 
en el texto las palabras «en toda la medida de lo 
posible », para tener en cuenta la obligación impuesta 
a los gobiernos.

2.259 A juicio de otro experto debería preverse 
paralelamente en el párrafo 3 del artículo 31 que la 
autorización de libre paso no se considerase como 
ingerencia en el conflicto.

2.260 Un experto consideró conveniente precisar en 
los párrafos 2 y 3 : « Las Partes contendientes al 
igual que toda Alta Parte contratante», dado que 
no se trata de una alternativa y que todas las Partes 
pueden estar interesadas.

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 30.— Asistencia humanitaria y 31. — Soco
rros indispensables a la población civil

2.261 Se tomaron en consideración las propuestas 
CE/COM 11/12, 46, 51, 57 y 58.

[El texto que sigue es una refundición de los 
artículos 30 y 31 existentes.]
1. Las Partes contendientes y cualquier Alta Parte 
contratante concederán libre paso a través de sus 
territorios respectivos a los envíos de víveres, ropas, 
medicamentos, material hospitalario y medios de alo
jamiento [destinados exclusivamente a las personas 
civiles] [que no tomen parte activa en las hostilida
des] [y a los heridos, enfermos y náufragos militares 
y civiles].
2. Si [en opinión del Comité Internacional de la 
Cruz Roja] la población [civil] se hallase [teniendo 
en cuenta su nivel de vida normal] insuficientemente 
abastecida en víveres, ropas, medicamentos, material 
hospitalario y  medios de alojamiento, las Partes con
tendientes [en la mayor medida posible] [acepta
rán y] darán facilidades respecto de las acciones 
imparciales de socorro que lleven a cabo organiza
ciones humanitarias tales como un órgano u orga
nismo especializado de las Naciones Unidas o la 
Cruz Roja Internacional [en favor de los civiles] 
[que no participen en forma activa en las hostilidades] 
[y con destino a los heridos, enfermos y náufragos, 
militares y civiles.]
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3. Las Partes contendientes y cualquier otra Parte 
contratante a través de cuyo territorio hayan de pasar 
los envíos de socorros tendrán derecho a fijar las 
condiciones técnicas aplicables para que sea permi
tido el paso de los envíos de socorros. No deberán 
en cualquier forma que sea desviar de su destino los 
envíos de socorros ni retrasarlos.
4. Las Partes contendientes o cualquier otra Parte 
contratante a través de cuyo territorio hayan de pasar 
los envíos de socorros podrán imponer como condi
ción para su paso el que la distribución a los bene
ficiarios tenga lugar bajo la supervisión de un orga
nismo que responda a las condiciones del párrafo 2.
5. [ [En ningún caso podrá considerarse como un 
acto de ingerencia en el conflicto el ofrecimiento o la 
concesión de asistencia, el paso de los envíos de 
socorros o su distribución.] [Estas actividades debe
rán llevarse a cabo con el debido respeto al principio 
de no intervención en los asuntos internos de los 
Estados.] ]

2.262 El presidente del Comité de redacción señaló 
que estos dos artículos constituían una duplicación 
y de ahí que el Comité los hubiese fusionado.

2.663 Un experto expuso su conformidad expresa 
con la fusión y propuso que se suprimiera la primera 
frase entre corchetes del párrafo 5 y se conservara 
la segunda.

2.264 Un experto propuso suprimir lo incluido en 
el primer corchete del párrafo 2 y conservar todo 
el párrafo 5.

2.265 Dos expertos estimaron que las dos frases 
entre corchetes del párrafo 5 se contradecían y que 
se corría el riesgo de que la segunda anulara todo 
el artículo, por lo que propusieron suprimirla.

2.266 Un experto dijo que prefería el proyecto del 
CICR a condición de que el término « población» 
se sustituyese por « población civil».

Artículo 32 

Proyecto del CICR

Artículo 32. — Registro e informes

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja pro
pondrá a las Partes contendientes, siempre que lo 
juzgue necesario, que organicen por su parte oficinas 
de información a las que comunicarán los datos 
útiles sobre las víctimas de los acontecimientos que 
estén en su poder; se procederá asimismo al registro 
de los muertos.
2. Las oficinas de información se retransmitirán, 
por medio de la Agencia Central de Informaciones 
cuando ello sea necesario, los datos así recogidos 
y los comunicarán a las familias interesadas; las 
oficinas de información asumirán también la misión 
de responder a todas las solicitudes de información

relativas a las víctimas de los sucesos y procederán 
a las investigaciones necesarias; se reservarán los 
casos en que la transmisión de datos o las investiga
ciones puedan perjudicar a las víctimas de los acon
tecimientos o a sus familias.

2.267 Varios expertos se preguntaron si las Partes 
contendientes estarían obligadas a aceptar la pro
puesta del CICR.

2.268 Un experto subrayó que, puesto que el Pro
tocolo es un instrumento internacional, no puede 
imponer obligaciones a organizaciones no guberna
mentales, tales como las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja. Por consiguiente, habría que modificar 
la redacción del artículo y decir « puede proponer ». 
Además, y puesto que las oficinas de información 
pueden ser a veces organizadas por las Partes con
tendientes, posiblemente con el concurso de las Socie
dades nacionales, no debería ser únicamente el CICR 
quien asumiera todas las funciones.

2.269 Otro experto propuso que se completara el 
párrafo 1, precisando que «el Estado en cuyo terri
torio se desarrolla el conflicto decidirá sobre esta 
propuesta y acerca del cese del funcionamiento de 
dichas oficinas» (CE/COM 11/46).

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 32. — Registro e informes

2.270 Se tomaron en consideración las propuestas 
CE/COM 11/12 y 46.
1. Las Partes contendientes, siempre que el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o ellas mismas lo juz
guen necesario, organizarán [Las Partes contendien
tes, a propuesta del Comité Internacional de la Cruz 
Roja pueden organizar] oficinas de información a 
las que comunicarán los datos útiles que obren en 
su poder sobre las víctimas de los acontecimientos. 
Los fallecimientos serán inscritos en el registro co
rrespondiente. [El Estado en cuyo territorio se desa
rrolla el conflicto decidirá dónde y cuándo se esta
blecerán dichas oficinas y cuándo se procederá a su 
cierre.]
2. Las oficinas de información se retransmitirán, 
por medio de la Agencia Central de Informaciones y 
cuando ello sea necesario, los datos así recogidos y 
los comunicarán al pariente más próximo del intere
sado ; las oficinas de información asumirán también 
la misión de responder a todas las solicitudes de 
información relativas a las víctimas de los aconte
cimientos y  tomarán las medidas necesarias para su 
búsqueda [a menos que la transmisión de datos o 
las investigaciones puedan perjudicar a las víctimas 
de los acontecimientos o a sus parientes.]

[Esta nueva redacción no tiene el propósito de 
cambiar el fondo del artículo.]

2.271 El presidente del Comité de redacción indicó 
que el texto examinado, sin las propuestas entre cor
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chetes, era de carácter imperativo, mientras que 
dichas propuestas concedían la facultad de decisión 
a las Partes.
2.272 Un experto se pronunció en favor del proyecto 
del CICR.

Artículo 33 

Proyecto de l  CICR

Artículo 33. — Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y otras sociedades de socorro

1. A reserva de las medidas temporales y excep
cionales adoptadas por las Partes contendientes para 
garantizar su seguridad, las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol 
Rojos) y sus secciones podrán proseguir sus activi
dades de conformidad con las reglas de la Cruz Roja 
enunciadas por las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja. Las demás sociedades de socorro po
drán llevar a cabo sus actividades humanitarias en 
condiciones similares.
2. Las organizaciones de ayuda humanitaria consti
tuidas durante las hostilidades podrán ejercer sus 
actividades de conformidad con los principios de 
humanidad, imparcialidad y neutralidad.
3. El hecho de colaborar en las actividades huma
nitarias de las organizaciones previstas en los párrafos 
1 y 2 no se considerará, en ninguna circunstancia, 
como un acto punible.
2.273 Un experto advirtió que, en el caso de un con
flicto armado sin carácter internacional, la Sociedad 
nacional de la Cruz Roja corría el riesgo de encon
trarse detrás de las líneas de una sola de las Partes 
contendientes, por lo que propuso que se agregasen, 
en el párrafo 1, las palabras « actuando siempre que 
sea necesario independientemente» y « en favor de 
toda la población civil». Propuso también que se 
suprimiera la referencia a las demás sociedades de 
socorro (CE/COM 11/57).
2.274 Un experto señaló la necesidad de precisar 
en el artículo que las actividades de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja deben basarse no sólo 
en las reglas de la Cruz Roja, sino también en la 
legislación nacional.

Artículo 33

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 33. — Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y otras sociedades de socorro
2.275 Se tomó en consideración la propuesta 
CE/COM 11/51.

OPCIÓN I
1. [A reserva de las medidas temporales y excep
cionales adoptadas por las Partes contendientes para 
garantizar su seguridad] la Sociedad nacional de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos)

y sus secciones, actuando independientemente si es 
necesario, podrán proseguir sus actividades [en bene
ficio de toda la población civil] [siempre que actúen] 
de acuerdo con las reglas de la Cruz Roja enunciadas 
por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja 
[y de conformidad con la ley]. [Otras sociedades de 
socorro podrán llevar a cabo sus actividades humani
tarias en condiciones similares.]
2. Las organizaciones de ayuda humanitaria consti
tuidas durante las hostilidades podrán proseguir sus 
actividades siempre que actúen de conformidad con 
los principios de humanidad, imparcialidad y neu
tralidad.
3. [Manténgase el texto existente redactado por el 
CICR.]

OPCIÓN II
Igual que la anterior, pero suprimiendo el pá

rrafo 2.

2.276 El presidente del Comité de redacción indicó 
que este artículo planteaba la interrogante de quiénes 
serían los beneficiarios de las acciones humanitarias 
y cuáles podrían ser las actividades de sociedades de 
socorro distintas de las Sociedades de la Cruz Roja.
2.277 Tres expertos se inclinaron por la opción I ; 
uno de ellos propuso suprimir la primera frase entre 
corchetes, otro insistió en que se conservara la fór
mula « y de conformidad con la ley », y el tercero 
propuso suprimir todo lo comprendido entre corche
tes en la primera frase.
2.278 Tres expertos manifestaron su preferencia por 
el proyecto del CICR ; uno de ellos añadió que acep
taría la opción I si se suprimiese la primera frase 
entre corchetes.

CAPITULO VII

Disposiciones de aplicación

(Proyecto d e  P rotocolo II, Capítulo IX)

2.279 El experto del CICR abrió el presente debate 
con una exposición introductoria. Hizo notar espe
cialmente que las disposiciones contenidas en este 
capítulo son de dos tipos diferentes: 1) unas contie
nen obligaciones nuevas en relación con artículo 3 
común, como las incluidas en el artículo 37 refe
rente a la cooperación en la observancia del presente 
Protocolo y en el artículo 39 referente a la difusión 
del Protocolo ; 2) otros, como el artículo 36, sobre 
acuerdos especiales, y el artículo 38, sobre el esta
tuto jurídico de las Partes contendientes, tienen por 
objeto reafirmar las disposiciones del artículo 3 
común.

2.280 Abordando el examen detallado de estos ar
tículos, el experto del CICR manifestó que, por lo 
que respecta al artículo 36, esta disposición toma,

97



y adapta a la nueva situación convencional que resul
taría de la adopción de un Protocolo adicional a los 
Convenios, el párrafo 3 del artículo 3 común, el 
cual estimula a las Partes contendientes a que apli
quen todas o parte de las disposiciones de los cuatro 
Convenios. El año último, ciertos expertos habían 
recordado la importancia de estos acuerdos especia
les que, en conexión con el CICR y sobre una posi
ble base de acuerdos modelo por él preparados, 
permitirían a las Partes contendientes extender la 
aplicación del derecho humanitario. Sin embargo, 
ante la dificultad de llegar a un acuerdo entre las 
Partes contendientes en el momento en que las hos
tilidades han alcanzado cierta importancia, el CICR 
quiso ofrecer a dichas Partes la posibilidad de com
prometerse unilateralmente a aplicar todo o parte 
del contenido de los cuatro Convenios y ello en los 
términos de una declaración unilateral a él dirigida.

2.281 Por lo que respecta al artículo 37, el experto 
del CICR puso de manifiesto que este artículo se 
basa en la consideración de que, dada la naturaleza 
del conflicto, su posible amplitud y las condiciones 
concretas del desarrollo del mismo, las Partes que 
intervienen en las hostilidades no pueden garantizar 
siempre por sí mismas, como lo prevé no obstante 
el artículo 3 común, el control de la observancia del 
derecho ; por ello, el CICR estimó necesario animar
las a recurrir a un organismo elegido por ellas mis
mas que presentase las debidas garantías de impar
cialidad y eficacia. Las Partes podrían recurrir a 
los servicios de tal organismo sin que ello supusiese 
la necesidad de haber establecido un acuerdo pre
vio entre ellas ; en consecuencia, el organismo desig
nado ejercería sus funciones en el territorio contro
lado por la Parte contendiente que hubiese solicitado 
su colaboración. El artículo 37, precisó el experto 
del CICR, no se había formulado más que a título 
preliminar y en espera de las respuestas de los 
gobiernos al «Cuestionario referente a las disposi
ciones tendentes a reforzar la aplicación de los 
Convenios», cuya cuestión núm. 14 estaba en rela
ción con este tema.

** *

2.282 Ciertos expertos quisieron manifestar sus pun
tos de vista generales acerca del modo de abordar las 
materias que iban a examinarse.

2.283 Haciendo constar su deseo de que las reglas 
aplicables en los conflictos armados internacionales 
y no internacionales fuesen idénticas, un experto 
quiso precisar que por lo que respecta al comienzo 
de ejecución de los dos Protocolos que se está tra
tando de establecer, creía distinguir dos tipos de 
situación que habría que reglamentar de manera 
diferente. Dicho esto, y dada la complejidad de las 
reglas por establecer y enseñar, sobre todo en las 
academias militares, la identidad de las reglas favo

recería la difusión de las mismas. Hecha esta consi
deración, el experto felicitó al CICR por el excelente 
trabajo realizado en la redacción de los presentes 
artículos. En el curso de declaraciones referentes a 
determinados artículos, otros expertos se sumaron a 
esta felicitación. Prosiguió el mismo experto poniendo 
de relieve la importante colaboración de las Naciones 
Unidas por cuanto se refería a los derechos humanos, 
algunas de cuyas disposiciones deben aplicarse tanto 
en período de paz como en tiempo de guerra, no 
pudiendo, por consiguiente, ser ignoradas en el terre
no que nos ocupa.

2.284 Otro experto recordó que la Comisión IV se 
estaba ocupando del comienzo de ejecución del Pro
tocolo I ; sin estar convencido de que muchas de 
las disposiciones relativas a este Protocolo pudieran 
aplicarse a los conflictos internos, estimó, sin em
bargo, que algunas de ellas podrían incluirse tam
bién en el contexto del . capítulo IX, en el que las 
instrucciones dirigidas a las fuerzas armadas deberían 
ocupar un lugar importante.

2.285 Sumándose a la alusión del primer experto 
relativa a los derechos humanos, y advirtiendo que 
a su juicio la cuestión más importante era encontrar 
un equilibrio entre la soberanía y la no intervención 
y la asistencia que habrá que prestar a las víctimas 
de los conflictos armados internos, otro experto consi
deró que en buen número de instrumentos interna
cionales se encuentran reglas aplicables en toda cir
cunstancia y, por consiguiente, en el caso que se está 
examinando. Recordó además este experto que, en 
la actualidad, se reconoce el principio de que en 
caso de violación sistemática de los derechos huma
nos en el territorio de un Estado, las Naciones Unidas 
deberán hacerse cargo de esta cuestión y todo intento 
de su parte en el sentido de poner fin a tal violación 
no constituye ingerencia alguna. Siguiendo el mismo 
orden de ideas, el experto se refirió a la Con
vención para la prevención y la sanción del 
delito de genocidio, según el cual desde el mo
mento en que se produce una amenaza de geno
cidio sobre el territorio de un Estado miembro, 
incumbe a la colectividad desplegar todo tipo de 
actividades para prevenir y reprimir dicho crimen 
de carácter internacional. Si se admite que la no 
ingerencia en los conflictos internos debe ser res
petada, no por eso hay que dejar de insistir sobre 
la necesidad de establecer un equilibrio entre el poder 
soberano del Estado en caso de conflicto armado y 
la necesidad de aplicar disposiciones de derecho inter
nacional, con el fin de no obstaculizar la ejecución 
de disposiciones futuras.

2.286 Un experto hizo resaltar que la Convención 
antes aludida no tiene un mecanismo de apli
cación propiamente dicho y que si no están en vigor 
los Pactos sobre los derechos humanos ello se debe 
a las reservas que a este efecto formulan ciertos 
Estados. Dicho experto manifestó el deseo de que 
no suceda lo mismo con el presente Protocolo.
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Artículo 36. — Acuerdos especiales

Las Partes contendientes harán lo posible para, 
sea por acuerdos especiales, sea por declaraciones 
dirigidas al Comité Internacional de la Cruz Roja, 
poner en vigor total o parcialmente las demás dispo
siciones de los cuatro Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 y del Protocolo adicional a 
tales Convenios.

2.287 Un experto consideró que este artículo 36 
representaba una solución práctica, siempre que no 
comprometiera el régimen general de 1949, al man
tener en particular la distinción entre los artículos 2 
y 3 de los Convenios.

2.288 En el mismo sentido, otro experto precisó que 
convenía decir explícitamente « otras disposiciones 
pertinentes de los cuatro Convenios », habida cuenta, 
por ejemplo, de que el estatuto de los prisioneros de 
guerra no puede otorgarse « ipso facto » a los com
batientes capturados (CE/COM 11/66).

2.289 Otro experto propuso que dichas disposicio
nes se precisaran mediante una enmienda que esti
pulara : «todavía no aplicables» (CE/COM 11/67).

2.290 Otro experto consideró que si bien la estruc
tura del artículo 36 era admisible, convenía, no 
obstante, precisarlo mejor, aludiendo no sólo « al 
Protocolo adicional a dichos Convenios», sino al 
Protocolo I.

Artículo 36

P r o y e c t o  d e l  CICR

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 36. — Acuerdos especiales

2.291 La formulación de este artículo tiene en 
cuenta las siguientes propuestas: CE/COM  11/66 
y 67.

Las Partes contendientes harán lo posible para, sea 
por acuerdos especiales, sea por declaraciones dirigi
das al Comité Internacional de la Cruz Roja [o] [al 
Estado depositario], poner en vigor total o parcial
mente las demás disposiciones [apropiadas] de los 
cuatro Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 
1949, y del Protocolo adicional a tales Convenios [que 
no sean ya aplicables].

Artículo 37 

Proyecto del  CICR

Artículo 37. — Cooperación en la observancia del 
presente Protocolo

En lo posible, cada una de las Partes contendientes 
recurrirá a un organismo que presente las debidas 
garantías de imparcialidad y eficacia que permitan

cooperar en la observancia de las disposiciones del 
presente Protocolo y de su Reglamento, así como de 
las demás disposiciones de los cuatro Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, y del Protocolo 
adicional a los Convenios, puestas en vigor de con
formidad con el artículo 36 del presente Protocolo.

2.292 Se consagraron numerosas intervenciones al 
artículo 37, algunas apoyadas por enmiendas for
males, bien en un sentido muy amplio, que com
prendía el recurso a organismos capaces de llevar a 
cabo dicha cooperación, bien en un sentido res
trictivo.

2.293 Un experto presentó una propuesta formal 
para incluir en el mismo texto un artículo 36 bis, 
una modificación al artículo 37 y un párrafo adi
cional a dicho artículo 37 (CE/COM 11/61). En 
opinión de este experto el actual artículo 37 resultaba 
insuficiente en materia de tanta importancia como es 
ésta, por confiar el control imparcial a la discreción 
de las Partes contendientes, cuando el conjunto de 
las reglas humanitarias que figuran en el Protocolo 
exigen que se constituya un organismo de control. 
Por ello, dicho experto consideró que debía sugerir 
la inclusión de un artículo 36 bis que previera, en 
consideración del carácter general de la definición 
de los conflictos armados sin carácter internacional, 
la posibilidad de que una autoridad moral imparcial
— el C IC R — compruebe la existencia de los ele
mentos objetivos constitutivos de dicho conflicto. 
A juicio de este experto, la eventualidad de que el 
CICR emita un criterio a este respecto debería impe
dir que los Estados negaran arbitrariamente la exis
tencia de un conflicto de esta índole en su propio 
territorio, sustrayéndose así a las obligaciones pres
critas en el Protocolo II.

2.294 En virtud, no obstante, del carácter esencial
mente moral de la autoridad del CICR, el experto 
quiso establecer con toda claridad que el criterio, en 
cuanto a la existencia de un conflicto en virtud de 
los términos del artículo primero del Protocolo II, no 
tendría valor obligatorio.

2.295 Además de la inclusión de un artículo 36 bis, 
la presente propuesta enmienda el artículo 37, al 
estipular que las Partes tienen la obligación formal 
de solicitar la cooperación de un organismo imparcial
— como es el CICR — dado que su poder discrecio
nal se limitaba a elegir un organismo.

2.296 En fin, y una vez planteada la obligación 
moral de recurrir a un organismo, el experto reforzó 
su propuesta al sugerir una garantía suplementaria 
más, mediante la inclusión de un segundo párrafo al 
artículo 37 que estipula expresamente que, en el caso 
de que las Partes contendientes no lleven a cabo la 
elección indicada en el párrafo 1 en un plazo razo
nable, el CICR podrá asumir de pleno derecho las 
tareas humanitarias de que se trate.

2.297 Al terminar de comentar su propuesta, el 
experto quiso responder de antemano al reproche
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que no dejaría de formulársele en cuanto al principio 
de no ingerencia. Por ello precisó que su propuesta 
se refería a una actividad puramente humanitaria y 
con fines también humanitarios, dirigida por un orga
nismo humanitario, y que, por añadidura, no habría 
ingerencia posible si los Estados aceptaran con su 
ratificación el mecanismo.

2.298 La propuesta (CE/COM III/62) presentada 
por otros dos expertos contiene :
1. la cooperación y además el control de un orga
nismo imparcial y eficaz como el C IC R ;
2. la obligación de designar cuanto antes dicho 
organismo, cuya competencia se extenderá a todo el 
territorio de la Alta Parte contratante en que tenga 
lugar el conflicto ;
3. hasta la designación de dicho organismo, las Par
tes aceptarán al CICR como sustituto.

2.299 Según esta propuesta, aunque sean las Partes 
las que elijan el organismo de cooperación y de 
control, puede siempre recurrirse a un organismo 
para todo el territorio del Estado afectado y, ade
más, y a defecto del mismo, a un sustituto obligato
rio : el CICR.

2.300 Otro experto sugirió en su propuesta CE/ 
COM 11/67 antes mencionada que cada Parte con
tendiente esté obligada a recurrir al CICR para que 
supervise la aplicación y la observancia del presente 
Protocolo, de las disposiciones pertinentes de los 
Convenios y del Protocolo adicional a dichos Conve
nios, aplicable de conformidad con el presente Pro
tocolo. En esta propuesta ya no aparece la referencia 
a los demás organismos internacionales junto con la 
mención específica del CICR. Otro experto formuló 
también el deseo de que se hiciera referencia explí
cita al CICR en el artículo 37.

2.301 Un experto lamentó que el artículo 37 redac
tado por el CICR formule la obligación en futuro 
y no en condicional, ya que el empleo del condi
cional contribuiría a que fuesen más numerosos los 
gobiernos que se mostraran conformes con este 
artículo.

2.302 Hubo otro experto que hizo suya esta con
cepción, considerando que se debía utilizar el condi
cional o la palabra « puede » y, sobre todo, no enu
merar a los organismos dentro del artículo 37, sino 
mantener abierta la posibilidad de recurrir a cual
quier organismo imparcial; entre éstos podría consi
derarse incluso, a su juicio, una Sociedad nacional 
de la Cruz Roja.

2.303 Un experto sugirió en su propuesta (CE/ 
COM 11/59) que, para poder aplicar el artículo 37, 
debería requerirse el acuerdo del gobierno legítimo, 
dado que el derecho internacional no puede tratar 
de debilitar los poderes del país soberano en los casos 
en que se pone precisamente en peligro la soberanía 
o la existencia de los Estados

2.304 En opinión de otro experto, la Parte rebelde 
no está facultada para dar un consentimiento válido 
que permita la intervención de un organismo.

2.305 Un experto apreció la flexibilidad del texto 
del artículo 37 redactado por el CICR, aunque declaró 
que no podría pronunciarse hasta haber examinado 
los trabajos de la Comisión IV y, sobre todo, los ya 
efectuados por el Comité de redacción.

2.306 Otro experto consideró la posibilidad de que 
el artículo 37 y el artículo 8 de los Convenios de 
1949 pudiesen resultar contradictorios.

2.307 Hubo aún otro experto que se preguntó por 
qué había necesidad de que el artículo 37 hiciera 
referencia a las otras disposiciones de los Convenios 
y del Protocolo adicional en vez de aludir tan sólo 
al artículo 3 común.

Proyecto del  Comité de  redacción

Artículo 37. — Cooperación en la observancia del 
presente Protocolo

2.308 La redacción del artículo 36 bis y del 37 
toma en consideración los documentos CE/COM 
11/59, 60, 61, 62 y 67.

Proyecto de nuevo artículo basado en el docu
mento CE/COM 11/61 :
El Comité Internacional de la Cruz Roja podrá 
confirmar la existencia de un conflicto sin carácter 
internacional, en la ecepción del artículo primero del 
presente Protocolo, mediante una notificación sin 
carácter obligatorio.
Proyecto de artículo 37

OPCIÓN I :
1. El presente Protocolo y las disposiciones de los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 y del Protocolo adicional a tales Convenios, 
puestos en vigor de conformidad con el artículo 36 
del presente Protocolo, se aplicarán con la coopera
ción y bajo la vigilancia de un organismo que pre
sente las debidas garantías de imparcialidad y eficacia, 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja.
2. Tan pronto como se inicie un conflicto armado, 
las Partes contendientes designarán tal organismo, 
cuya competencia se extenderá a todo el territorio de 
la Alta Parte contratante en que se desarrolle el 
conflicto.
3. Hasta que se efectúe la designación del orga
nismo de conformidad con el párrafo 2, las Partes 
contendientes aceptarán que el Comité Internacional 
de la Cruz Roja desempeñe las funciones del orga
nismo previsto en el párrafo 1.
4. En caso de conflicto armado sin carácter inter
nacional (asi como en el caso particular de disturbios 
y tensiones internas], las disposiciones del presente 
Protocolo no serán obstáculo a ninguna actividad 
humanitaria emprendida por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja o por cualquier otro organismo hu
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manitario imparcial reconocido por las Partes inte
resadas.

OPCIÓN II :
1. El presente Protocolo y las disposiciones de los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 y del Protocolo adicional a tales Convenios, 
puestos en vigor de conformidad al artículo 36 del 
presente Protocolo, podrán aplicarse [previo consen
timiento de las autoridades en el poder] con la co
operación, y bajo la vigilancia, de un organismo que 
presente las debidas garantías de imparcialidad y 
eficacia, como el Comité Internacional de la Cruz 
Roja.
2. Tan pronto como se inicie un conflicto armado, 
las Partes contendientes designarán tal organismo, 
cuya competencia se extenderá a todo el territorio 
de la Alta Parte contratante en que se desarrolle el 
conflicto.

2.309 El presidente del Comité de redacción indicó 
que la opción I era de carácter imperativo y men
cionó la referencia a perturbaciones y tensiones inter
nas que figura en el párrafo 4.
2.310 Dos expertos se pronunciaron a favor de la 
opción I, pero uno de ellos estimó que el párrafo 4 
era ajeno al tema tratado en este artículo, pues se 
refería a las actividades humanitarias que se desarro
llasen con el asentimiento de las Partes interesadas, 
mientras que los párrafos 1 a 3 no hacían ninguna 
referencia a tal asentimiento ; de ahí que, a su juicio, 
el párrafo 4 no debería figurar en el artículo 37. 
El otro experto insistió en la importancia del pá
rrafo 3 y agregó que los otros párrafos podrían inser
tarse en éste.
2.311 Un experto propuso que en el párrafo 4 se 
hiciese referencia a otras actividades humanitarias 
y se suprimiese el texto entre corchetes.

2.312 Dos expertos propusieron acogerse al proyec
to del C IC R ; uno de ellos propuso que se mencio
nase al CICR donde se hablaba de un «organismo 
que presente las debidas garantías de imparcialidad 
y eficacia ».

Artículo 38 

Proyecto del  CICR

Artículo 38. — Estatuto jurídico de las Partes 
contendientes

La aplicación de las disposiciones del presente 
Protocolo y de su Reglamento, de la totalidad o parte 
de las disposiciones restantes de los cuatro Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y del Protocolo 
adicional a tales Convenios, puestas en vigor de 
conformidad con el artículo 36 del presente Protocolo, 
así como la celebración de cualquier acuerdo, no 
surtirá efecto alguno en el estatuto jurídico de las 
Partes contendientes.

2.313 Un experto consideró que este artículo de
biera redactarse como sigue: « La aplicación de las 
disposiciones del presente Protocolo no surtirá efecto 
alguno en cuanto al estatuto jurídico de las Partes 
contendientes» (CE/COM 11/59).

2.314 Un experto consideró en la propuesta (CE/ 
COM 11/66) que, después de «acuerdo» que figura 
en la sexta línea, debiera añadirse una coma y las 
palabras «previstos en o por dichos Convenios y 
Protocolos ».

2.315 Al considerar que el estatuto jurídico de las 
Partes podría ser considerado tanto desde el ángulo 
del derecho internacional como desde un punto de 
vista interno, un experto declaró que no podría acep
tar una disposición que pudiese modificar, por me
dio del artículo 38, el estatuto interno de una de las 
Partes, a saber, su estado de rebelión; en conse
cuencia, presentó una propuesta especificando que ni 
el estatuto jurídico internacional ni el interno se 
verán afectados por la aplicación de las disposiciones 
expresadas o por la concertación de cualquier otro 
tratado (CE/COM 11/67).

2.316 Otro experto consideró que, en vez de refe
rirse a las otras disposiciones de los Convenios, hu
biera convenido referirse al artículo 3 y que no había 
que considerar el estatuto de las Partes contendientes 
como cuestión abierta: el Gobierno conserva en 
derecho su juridicción sobre las personas de la Parte 
adversa. A juicio de este experto, hubiera sido opor
tuno recordar que el Estado en cuyo territorio surge 
un conflicto armado sin carácter internacional tiene 
competencia, en virtud de su propio derecho interno, 
respecto de las personas que hayan infringido ese 
derecho.

Proyecto del  Comité de  redacción

Artículo 38. — Estatuto jurídico de las Partes con
tendientes

2.317 La formulación de este artículo toma en consi
deración las propuestas CE/COM 11/59, 66 y 67.

La aplicación de las disposiciones del presente 
Protocolo [o de la totalidad o parte de las otras dis
posiciones de los cuatro Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949, del Protocolo adicional a tales 
Convenios, puestos en vigor de conformidad con el 
artículo 36 del presente Protocolo, así como la cele
bración de cualquier acuerdo [previsto en o por 
dichos Convenios y Protocolo] ] no modificará el 
estatuto jurídico [internacional o interno] de las Par
tes contendientes.

2.318 Un experto propuso mantener las palabras 
« internacional e interno » citadas entre corchetes.

2.319 Un experto propuso la supresión de la última 
parte de la frase, es decir, lo que figuraba entre cor
chetes.

101



Artículo 39. — Difusión del presente Protocolo

1. Las Partes en el presente Protocolo y en su 
Reglamento se comprometen a difundir lo más am
pliamente posible, tanto en tiempo de paz como en 
período de conflicto armado, el contenido del presente 
Protocolo entre el conjunto de la población y a 
incorporar su estudio en los programas de instrucción 
militar y civil.

2. En período de conflicto armado, las autoridades 
de las Partes contendientes adoptarán las medidas 
que permitan dar a conocer a todos, combatientes 
y no combatientes, las disposiciones contenidas en 
el presente Protocolo y en su Reglamento.

Artículo 40. — Leyes de aplicación
Las Altas Partes contratantes se comunicarán, por 

medio del Estado depositario, las leyes y reglamentos 
adoptados para garantizar la aplicación del presente 
Protocolo y de su Reglamento.

2.320 En su conjunto, los expertos apoyaron las 
disposiciones inscritas en estos artículos.

2.321 Un experto consideró que la redacción del 
artículo 76 del Protocolo I resultaría tan aceptable 
como el artículo 39, siendo de desear que se redac
tase un mismo texto.

2.322 Un experto presentó una propuesta escrita en 
la que se solicita que se supriman estos dos artículos 
de las disposiciones del Protocolo y que su contenido 
figure en el preámbulo al Protocolo I (CE/COM 
11/47), propuesta que fue combatida por otro experto.

2.323 Un experto estimó que las disposiciones del 
artículo 39 no eran lo bastante apremiantes y evocó 
la propuesta CE/COM 11/67 para precisar que 
obliga a las Partes contratantes a que informen a 
la Potencia depositaría y al CICR acerca de las 
medidas adoptadas con miras al cumplimiento de 
lo estipulado en dicho artículo.

2.324 Varios expertos observaron que, a su 
juicio, en los conflictos armados sin carácter inter
nacional, los rebeldes no están estrictamente obliga
dos desde el punto de vista jurídico sino por el 
hecho de que forman parte de la población de un 
Estado, y que no sabían cómo colmar esta laguna.

2.325 Otro experto quiso precisar a su vez que 
temía que la difusión del presente Protocolo pudiese 
contribuir a aumentar las posibilidades de rebelión, 
dado que en virtud del mismo se consideran tam
bién todas las informaciones útiles en cuanto al trato 
de los interesados y declaró que reservaba su actitud 
sobre este punto.

Artículos 39 y 40

P r o y e c t o  d e l  CICR

Proyecto del  Comité de  redacción

Artículo 39. — Difusión del presente Protocolo

2.326 La formulación de este artículo tiene en 
cuenta las propuestas CE/COM 11/47 y 67.

OPCIÓN 1:

Manténganse los textos de los párrafos 1 y 2 ya 
existentes, redactados por el CICR.

3. [Cada una de las Altas Partes contratantes infor
mará a la Potencia depositaría y  al Comité Inter
nacional de la Cruz Roja acerca de cuantas medida 
se hayan adoptado para la aplicación de este artículo, 
un año después de hecho el depósito del instrumento 
de ratificación del presente Protocolo y, a partir de 
esa fecha, periódicamente a intervalos fijados de 
acuerdo con el Estado depositario y el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja.]

OPCIÓN 11:

Suprímase todo el artículo.

2.327 El presidente del Comité de redacción indicó 
que en la opción I se proponía agregar un párrafo 
suplementario a este artículo, mientras que en la 
opción II se proponía la supresión del artículo.

2.328 Ningún experto expresó su opinión al res
pecto.

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 40. — Leyes de aplicación

2.329 Tiene en cuenta la propuesta referente a este 
artículo CE/COM 11/47.

OPCIÓN 1:

Manténgase el texto existente redactado por el 
CICR.

OPCIÓN 11:

Suprímase todo el artículo

[Convendría que cuando la Comisión IV  llegue 
a establecer los textos de los artículos correspon
dientes a los artículos 39 y 40 de este Protocolo, se 
ajustase la terminología a la del Protocolo /.]

2.330 El presidente del Comité de redacción dijo 
que en la opción I se proponía mantener el proyecto 
del CICR, mientras que en la opción II se proponía 
la supresión de este artículo.

2.331 Un experto se pronunció a favor de la op
ción I.
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Articulo 35 y Reglamento relativo a casos 
particulares de conflictos armados sin 

carácter internacional

Proyecto del  CICR 

Artículo 35. — Reglamento

El Reglamento relativo a casos particulares de 
conflictos armados que no presenten un carácter 
internacional (en adelante denominado el Regla
mento) forma parte integrante del presente Protocolo; 
las modalidades de aplicación del presente Protocolo 
serán también válidas para el Reglamento.

ANEXO

Reglamento relativo a casos particulares de conflictos 
armados sin carácter internacional

Artículo primero. — Organización efectiva de la Parte 
que se opone a las autoridades en el poder

Cuando, en caso de conflicto armado sin carácter 
internacional que surja en el territorio de una de las 
Altas Partes contratantes, la Parte que se oponga a las 
autoridades que ejercen el poder disponga de un go
bierno que, por medio de una administración y de 
fuerzas armadas organizadas, ejerza efectivamente el 
poder en parte del territorio, las Partes contendientes 
aplicarán el conjunto de las disposiciones de los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del 
Protocolo adicional a dichos Convenios.

Artículo 2. — Ayuda exterior en el conflicto armado sin 
carácter internacional

Cuando, en caso de conflicto armado sin carácter 
internacional que surja en el territorio de una de las 
Altas Partes contratantes, haya fuerzas armadas de otros 
Estados que tomen parte directamente en las hostili
dades, las relaciones recíprocas de las Partes conten
dientes se regirán del siguiente modo :
a) las relaciones entre las autoridades en el poder y los 
Estados que ayuden a la Parte que se opone a las 
autoridades en el poder se regirán por los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el 
Protocolo adicional a dichos Convenios ; se procederá de 
igual manera en cuanto a las relaciones entre los Esta
dos que ayuden a las autoridades en el poder y a los 
Estados que ayuden a la Parte que se opone a las 
autoridades que ejercen el poder;
b) las relaciones entre las autoridades en el poder y 
la Parte que a ellas se oponga se regirán, como mínimo, 
por el artículo 3 común y el presente Protocolo. Ade
más, las Partes contendientes otorgarán a todos los 
combatientes capturados el trato de prisionero de guerra 
previsto por el Convenio de Ginebra sobre el trato a 
los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949, y 
protegerán a las personas civiles de conformidad con 
lo estipulado en el capítulo IV del Protocolo adicional 
a los cuatro Convenios de Ginebra relativo a la pobla
ción civil:
1) cuando sólo las autoridades en el poder reciban 
ayuda de otros Estados;

CAPÍTULO VIII 2) cuando las autoridades en el poder y la Parte que 
a ellas se opone reciban ayuda de otros Estados.
c) el conjunto de las relaciones entre las Partes con
tendientes se regirá por los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 y el Protocolo adicional a 
dichos Convenios, cuando la Parte que se oponga a las 
autoridades en el poder reúna las condiciones enuncia
das en el artículo primero del presente Reglamento, 
reciba o no ayuda de otros Estados.

2.332 Desde que se inició el examen del artículo 
primero del Protocolo, un experto evocó la cuestión 
del artículo 35 y del Reglamento anexo; esta consi
deración motivó que el experto del CICR precisara 
el significado del artículo 35, cuyo único objeto es 
establecer un vínculo jurídico entre las diposiciones 
del proyecto de Protocolo y el Reglamento.

2.333 Según las explicaciones del experto del CICR, 
el Reglamento sólo se refiere a los casos particulares 
de conflictos armados sin carácter internacional; no 
pone en duda su noción misma, sino que trata de 
los casos que, de no aceptarse las propuestas del 
CICR, serían normalmente de la incumbencia del 
artículo primero del Protocolo. El experto del CICR 
precisó, además, que este Reglamento no tiende a 
modificar nada de las reglas de derecho internacional 
público en vigor. En efecto : l.°, no se pregunta 
en qué concepto un Estado extranjero podría prestar 
la cooperación de sus fuerzas arm adas; 2.°, no pro
pone que los casos considerados en el Reglamento 
cambien de naturaleza.

2.334 En cuanto a la primera hipótesis prevista — 
la de un equilibrio entre fuerzas « legales » y « rebel
d e s» —, el experto del CICR recordó que el año 
pasado, sin rechazar la propuesta, algunos expertos 
le habían encontrado inconvenientes; al contrario, 
hubo un experto que estimó que esta situación no 
podía permanecer «extra muros», por lo que pre
sentó una propuesta parecida a la del CICR.

2.335 En cuanto a la segunda hipótesis prevista, el 
experto del CICR recordó las múltiples objeciones 
que se habían manifestado el año pasado, a propósito 
de las relaciones entre la Parte insurrecta y las auto
ridades en el poder, y entre esta Parte y el tercer 
Estado que intervenga. Sin embargo consideró que 
cuando las autoridades en el poder solicitan o acep
tan la ayuda de otro Estado, o cuando las autoridades 
en el poder, al igual que la Parte que se les opone, 
reciben ayuda de otros Estados, el interés de todas 
las Partes contendientes sería que otorgasen a los 
combatientes capturados el trato de prisioneros de 
guerra.

I. Artículo primero. — Organización efectiva de la 
Parte que se opone a las autoridades en el poder

2.336 Numerosos expertos objetaron que no podía 
pedirse a los Estados que se atuvieran, mediante un 
instrumento, a la obligación de otorgar el amparo 
de los cuatro Convenios a los rebeldes, una vez reu
nidas determinadas condiciones relativas a un ele
vado grado de intensidad en la lucha, y muy parti-
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cularmente en lo que se refiere al estatuto de prisio
nero de guerra.

2.337 Un experto declaró que, a su juicio, dicha 
aplicación íntegra y automática de los Convenios 
no se concebía técnicamente y que, a falta de cláusula 
de reciprocidad, no podría imaginarse que las Partes 
contendientes aceptasen fácilmente la aplicación de 
dicha disposición. Además, añadió el mismo experto, 
sería inconcebible que bastase la ocupación efectiva 
de una región o un pueblo por unos doscientos 
hombres armados, que procediesen a la recaudación 
de impuestos y al alistamiento de hombres, para que 
fuesen aplicables las disposiciones íntegras de los 
cuatro Convenios en la esfera de todo el territorio.

2.338 Otros expertos manifestaron su oposición res
pecto de dicho artículo, considerando que lo que pre
tendía era crear un caso distinto de conflicto armado 
sin carácter internacional; según ellos, se trataba de 
un caso que debería figurar en la definición del artícu
lo primero del Protocolo.

2.339 Dos expertos manifestaron la opinión de que, 
en la hipótesis considerada, el fondo de esta cuestión 
debiera estar cubierto por el recurso a los acuerdos 
especiales (artículo 36) concertados con un propósito 
humanitario a partir de cierto grado de violencia.

2.240 Dos expertos consideraron la propuesta del 
CICR como una tentativa destinada a reavivar el 
reconocimiento de Parte beligerante, actualmente 
olvidado. Uno de ellos, a la vez que consideraba 
irrealista el conferir automáticamente a la Parte 
adversa el estatuto de beligerante de pleno derecho, 
se declaró en favor del artículo primero. En efecto, 
no quiso asociarse a la supresión pura y simple de 
dicho artículo por considerar que constituye un pro
greso en el plano humanitario, prefiriendo aguardar 
los resultados de las tareas del Comité de redacción 
en lo tocante al artículo primero del Protocolo, con
sagrado a la definición. Consideró, sin embargo, que, 
de mantenerse este artículo, sería necesario sustituir, 
en la cuarta línea, la palabra « gobierno » por la 
palabra « autoridades », término más neutral.

2.341 Considerando a su vez el alcance humani
tario de dicho artículo, un experto convino en que su 
alcance se vinculaba con el artículo primero del 
Protocolo, que trata de la definición ; consideró que 
no sería inapropiado incluirlo en dicho lugar, de 
modo que se concibieran dos niveles en la especifi
cación de conflicto armado sin carácter internacional. 
Reservó, empero, su actitud hasta que tuviera más 
amplia información sobre los trabajos del Comité de 
redacción relativos a la definición.

II. Artículo 2. — Ayuda exterior

2.342 Ciertos expertos emitieron consideraciones de 
índole formal respecto de la adopción de tal artículo, 
que puede constituir en sí una forma indirecta de 
justificación o de legalización de la ingerencia de 
un tercer Estado en los asuntos de otro Estado some

tido a los efectos de un conflicto armado sin carácter 
internacional. Desde el momento que se aceptase un 
artículo de esta índole, se sancionaría la violación 
del derecho internacional existente y también la de 
todos los instrumentos de derecho internacional que 
pudiesen elaborarse.

2.343 Otros expertos intentaron demostrar el meca
nismo de aplicación contenido en este artículo, para 
recalcar a la vez su carácter controvertible e ina
plicable.

2.344 Al examinar una a una las hipótesis que el 
artículo 2 del Reglamento planteaba, uno de los 
expertos, intercediendo en favor de su supresión, 
comprobó que no se podían considerar de manera 
abstracta problemas de tanta amplitud sin referirse 
al momento y a la intensidad de la acción exterior, 
dado que ésta podría alcanzar tal envergadura, com
parada con las fuerzas internas que se estuvieran 
enfrentando, que sería suficiente en ciertos casos la 
intervención para reducir el conflicto interno al rango 
accesorio del conflicto internacional así creado.

2.345 Otros expertos quisieron poner también de 
manifiesto que, en la hipótesis prevista, la situación 
entre Estados cuyas tropas se enfrentasen quedaría 
debidamente amparada por el artículo 2 común, 
mientras que la situación de los rebeldes quedaría 
determinada invariablemente por lo estipulado en el 
artículo 3 común. En lo que respecta a los principios, 
no existía ningún motivo para que, como resultado 
de una intervención extranjera, el gobierno se viese 
obligado a otorgar a sus propias ciudadanos rebeldes 
el estatuto de prisioneros de guerra; uno de los 
expertos hizo notar que la adopción de tal línea 
de conducta equivaldría a poner trabas a las auto
ridades que ejercen el poder cuando éstas se sintieran 
obligadas a solicitar ayuda exterior. En efecto, y 
como consecuencia de dicha intervención, las auto
ridades consideradas deberían tratar a los rebeldes 
capturados como prisioneros de guerra. Las auto
ridades se verían enfrentadas con el siguiente dilema 
intolerable: o decidirse a aplastar solas la rebelión 
o aceptar la ayuda exterior, pero condicionada al 
trato de prisioneros de guerra que tendrían que otor
gar a sus rebeldes. De manera inversa, el sistema 
preconizado en el artículo 2 del Reglamento podía 
constituir una invitación apenas disimulada a que 
los rebeldes deseasen la intervención de otros Esta
dos, con el solo fin de aumentar el nivel de su propia 
protección.

2.346 A estas observaciones, apoyadas por nume
rosos expertos, siguieron otras tocantes a la redac
ción misma del artículo 2 del anexo, que contiene, 
a juicio de numerosos expertos, disposiciones redun
dantes.

2.347 Todas estas observaciones convergieron en el 
sentido de la supresión total del artículo 2 del Regla
mento anexo. Un experto declaró que, a lo sumo, 
si parece verdaderamente necesario conservar el 
artículo 2, sólo habría que mantener el primer
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párrafo, el apartado a) y la primera frase del 
apartado b), ya que las demás disposiciones son 
inaceptables a juicio de los gobiernos cuya doctrina 
debe ser la siguiente : si un gobierno extranjero inter
viene para ayudar a las autoridades en el poder, la 
Parte que se les opone seguirá siendo lo que es y 
deberá regirse exclusivamente por el artículo 3 común 
relativo a los conflictos armados sin carácter inter
nacional y por el futuro Protocolo I I ; si un gobierno 
extranjero apoya la Parte rebelde, la situación entre 
los Estados opuestos se regirá por las disposiciones 
aplicables a los casos de conflictos armados inter
nacionales y, entre las autoridades en el poder y la 
Parte adversa, por el artículo 3 común y por el 
futuro Protocolo I I ; finalmente si Estados extran
jeros apoyasen al mismo tiempo a las autoridades en 
el poder y a la Parte adversa, concurrirán ambos 
sistemas.

*
*  *

2.348 Al margen de estas consideraciones sobre los 
artículos 1 y 2 del Reglamento anexo, un experto 
hizo resaltar la complicación que representaba el 
caso de conflicto armado sin carácter internacional, 
suscitado en el territorio de un Estado dividido en 
grupos étnicos diferentes que rebasen los límites de 
dicho Estado.
2.349 Por otra parte, une experto presentó una pro
puesta formal destinada a que se agregase al artículo 
primero del Protocolo que las disposiciones del 
Reglamento anexo se aplicarían a los conflictos 
armados resultantes de la lucha de los pueblos bajo 
dominación extranjera con miras a liberarse y auto- 
determinarse (CE/COM II/7). Como resultado de 
la evolución del debate relativo al artículo primero, 
al artículo 35 y al propio Reglamento, este experto 
presentó una nueva enmienda, en virtud de la cual 
accedía a que se suprimiese el artículo 35, pero 
haciendo figurar el artículo 1 del Reglamento anexo 
bajo un nuevo enunciado que formaría parte de un 
nuevo capítulo titulado « Casos especiales », dedicado 
particularmente a las guerras de liberación y de auto
determinación, así como a « los conflictos internos 
que, a juicio de las Naciones Unidas, constituyen 
una amenaza a la paz y seguridad internacionales » 
(CE/COM 11/70).
2.350 Otro experto, al exponer una tesis parecida, 
se había preguntado durante los trabajos de la Comi
sión si, habida cuenta que las guerras de liberación 
no podían ser tratadas ya como simples insurrec
ciones, no tendría interés examinar el partido que 
podría sacarse de las disposiciones del Reglamento 
anexo con miras a que los combatientes empeñados 
en tales conflictos estuvieran amparados por la mayor 
protección posible desde el punto de vista del derecho 
internacional.

Proyecto del Comité de  redacción 

Artículo 35 y reglamento del anexo
2.351 Se consideran las siguientes propuestas: 
CE/COM 11/59, 70 y 79.

Manténgase el texto del artículo 35 y el Reglamento 
redactados por el C1CR.

OPCIÓN II :
Manténganse los textos del artículo 35 y del artícu

lo 1 del Reglamento, y suprímase el artículo 2 del 
mismo.

OPCIÓN III :
Manténganse los textos del artículo 35 y del artícu

lo 2 del Reglamento, y suprímase el artículo 1 del 
mismo.

OPCIÓN I V :
Manténganse los textos del artículo 35 y del artícu

lo 2 del Reglamento hasta la palabra « Además » en 
el apartado b), y suprímase el artículo 1 del Regla
mento.

OPCIÓN V :
Suprímase el artículo 35 y todo el Reglamento. 

OPCIÓN V I:
Suprímanse el artículo 35 y el Reglamento, susti

tuyéndolos por un nuevo capítulo titulado « Casos 
especiales », que incluiría los siguientes artículos:
Artículo 1

En casos especiales, en los que las hostilidades 
hayan alcanzado una importancia que lo hagan nece
sario, las Partes contendientes concederán a los com
batientes que hayan caído en poder del adversario un 
trato análogo al establecido para los prisioneros de 
guerra en el Convenio de Ginebra sobre el trato a 
los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949. 
Las Partes contendientes aplicarán también a la 
población civil las disposiciones del Convenio de 
Ginebra sobre la protección de personas civiles en 
tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949.
Artículo 2

Los movimientos de liberación y de autodetermi
nación, así como los conflictos internos que, a juicio 
de las Naciones Unidas, constituyan una amenaza a 
la paz internacional, serán siempre considerados casos 
especiales en el sentido del artículo ... del presente 
Protocolo.
Artículo 3

La aplicación de los artículos ... y ... del presente 
Protocolo no exime a las Partes contendientes de 
reconocer la aplicación de todos los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 a tales conflictos 
cuando las circunstancias lo requieran.
N o ta : En ciertos proyectos de artículo aparecen las 
expresiones « el presente Protocolo » o « el presente 
Protocolo y su reglamento ». De suprimirse el regla
mento habría que suprimir también cualquier refe
rencia al mismo. De mantenerse el reglamento, en 
su totalidad o parcialmente, habría que armonizar 
todas las disposiciones relativas al Protocolo y a 
dicho reglamento.

OPCIÓN I :
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2.352 Ocho expertos se inclinaron por la opción V, 
es decir, por la supresión del artículo 35 y del Regla
mento anexo.
2.353 Dos expertos manifestaron su preferencia por 
la opción IV. Un experto se inclinó por la opción I.

CAPÍTULO IX

Protección de los heridos, enfermos y náufragos

(Proyecto de Protocolo II, Capítulo III)

2.354 Al introducir el debate el experto del CICR 
recordó que el artículo 3 común se limitaba a esti
pular en su primera línea, párrafo 2, que « los heridos, 
enfermos y náufragos serán recogidos y cuidados », 
sin precisar nada en cuanto a la protección a con
ceder a los médicos y miembros del personal sanitario 
y a los establecimientos y transportes sanitarios, así 
como tampoco respecto del emblema de la cruz roja. 
Recordó que el CICR había preparado, en previsión 
de la primera reunión de la Conferencia de expertos 
gubernamentales, un texto de seis disposiciones con 
objeto de cubrir estas lagunas. Sobre la base de estas 
propuestas, la Comisión había adoptado un texto 
enteramente revisado y que constituía, en cuanto a 
lo esencial, el presente capítulo III del proyecto de 
Protocolo, con algunas modificaciones poco impor
tantes en cuanto a la forma, teniendo en cuenta la 
reagrupación de ciertas materias o de otros capítulos.

2.355 Un experto del CICR que había tomado parte 
en los trabajos de la Comisión I se dedicó a comentar 
las disposiciones principales adoptadas en el Título II 
del proyecto de Protocolo I, con objeto de ilustrar 
a la Comisión II sobre los puntos comunes a las 
labores de las dos Comisiones.

2.356 Se inició un debate general sobre la cuestión 
de saber si los dos Protocolos deberían contener 
disposiciones idénticas, subrayándose, además, la 
importancia que tenía el que estas disposiciones no 
fuesen redactadas de manera idéntica. Dado que los 
temas abordados eran de carácter puramente huma
nitario, a diferencia de otros como son los relativos 
a los combatientes, un experto opinó que no había 
por qué dotar a los dos Protocolos con disposiciones 
diferentes.

2.357 Otros expertos apoyaron este punto de vista, 
y uno de ellos hizo especialmente hincapié sobre la 
concordancia de las definiciones en cuanto a los 
términos empleados, invocando a este respecto la 
definición de los « náufragos », para lo cual analizó 
una propuesta formal (CE/COM 11/82).

2.358 Otro experto, igualmente favorable a la más 
completa armonía posible entre los textos en discu
sión y a la adopción de disposiciones idénticas para 
todos los conflictos armados, anunció que había pre

sentado una propuesta formal en la que enumeraba 
los artículos que deberían insertarse en el actual 
capítulo III (CE/COM 11/75).

2.359 Sin embargo, dos expertos quisieron recordar 
que el contexto del conflicto armado sin carácter 
internacional era muy diferente al del conflicto 
armado internacional, sobre todo en lo que respecta 
a la condición y al papel representado por la pobla
ción civil, concluyendo que, pese a los lazos existentes 
entre los dos Protocolos, no cabía intentar repro
ducir los mismos artículos en ambos textos, ya que 
el proyecto del CICR para el Protocolo II constituía 
una base de trabajo muy aceptable.

2.360 El representante del CICR intervino en este 
debate e hizo constar que, si bien era evidente que 
los dos capítulos de ambos Protocolos debían ser 
lo más parecidos posible, también era imposible 
incluirlos en el Protocolo I, debido a las diferentes 
condiciones de organzación y de lucha en cada tipo 
de conflicto. El representante del CICR recordó que, 
para el conflicto armado sin carácter internacional, 
el secreto del éxito residía en la simphcidad. Pre
viendo sin duda que el Comité de redacción no 
dispondría del tiempo necesario para asegurar la 
debida armonización, el experto señaló que, en este 
caso, el CICR podría dedicarse a ello, una vez fina
lizada la Conferencia.

Artículo 7

Proyecto del CICR

Artículo 7. — Protección y cuidados
1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, mili
tares y civiles, así como los inválidos y las mujeres 
encintas o parturientas, serán abjeto de particular 
protección y respeto.
2. En toda circunstancia se tratará a dichas personas 
con humanidad y, dentro del más breve plazo, reci
birán sin ninguna discriminación los cuidados que 
exija su estado.
3. Se prohíben todos los actos u omisiones injusti
ficados que atenten a su integridad corporal o a su 
salud física y mental.

2.361 Varios expertos establecieron la comparación 
entre este artículo y los artículos 12 y 13 del proyecto 
de Protocolo. El punto de comparación era el 
párrafo 2 del artículo 13 que hace mención de la 
prohibición de someter a las personas a cualquier 
mutilación física o experimento médico o científico, 
comprendidos los injertos y la extracción de órganos. 
Un experto estimó que esta prohibición debería 
aparecer también en el Protocolo II, debido al temor 
de que el silencio del artículo 7 puede suponer una 
aceptación tácita. En una propuesta, apoyada por 
muchos expertos (CE/COM 11/27), se solicitaba pre
cisamente la reproducción del texto del párrafo 2 
del artículo 13 del proyecto de Protocolo I, como
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párrafo 4 del artículo 7, mientras que otro experto 
(CE/COM 11/75) solicitó la inserción completa de 
los artículos 12 y 13 del Protocolo I.

2.362 Otro experto observó, además, que, a su juicio, 
la inclusión propuesta por la enmienda CE/COM 
11/27 tendría que haber añadido, además, de las 
mutilaciones y los transplantes de órganos, los actos 
de presión o coerción sicológica, con objeto de prohi
birlos explícitamente y dado que son más frecuentes.

2.263 También provocó críticas la palabra « injusti
ficadas » que figura en el párrafo 3 del artículo 7. 
Un experto, recordando la discusión suscitada por 
esta palabra en el artículo 26, párrafo 2, del presente 
proyecto, dijo que prefería la palabra « ilícito ».

2.364 Otro experto estimó que se debería omitir 
dicha palabra, pues así se evitaría hallarse en contra
dicción con ciertas legislaciones nacionales.

2.265 Otro experto sugirió sustituir la palabra en 
cuestión por la de « inhumanos ».

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 7. — Protección y cuidados

2.366 Para la redacción de este artículo se han 
tenido en cuenta las siguientes propuestas: doc. 
CE/COM 11/27, 75 y 82.

Párrafo 1
Todos los heridos y enfermos, no combatientes o 

combatientes puestos fuera de combate, las personas 
que se hallen o puedan hallarse seriamente necesi
tadas de atención médica, tales como las mujeres 
parturientas y los niños recién nacidos, así como los 
náufragos, los inválidos y las mujeres encintas, serán 
objeto de particular protección y respeto.

Párrafo 1 bis
[El término « náufrago » significa cualquier persona 

que esté en peligro en el mar a consecuencia de la 
destrucción, pérdida o riesgo de naufragar de la 
embarcación o aeronave en que viajaba, que necesita 
asistencia y cuidados humanitarios, y que se abstiene 
de todo acto hostil.]

Párrafo 2
En toda circunstancia se tratará a dichas personas 

con humanidad y recibirán, dentro del más breve 
plazo, los cuidados y atención médica que su estado 
requiera, sin distinción o discriminación alguna en 
su contra por razones de raza, color, casta, nacio
nalidad, religión, opiniones políticas, sexo, origen, 
situación económica u otros criterios análogos.

Párrafo 3
Se prohíben todos los actos u omisiones [ilícitos] 

[inhumanos] [injustificados] [indebidos] que atenten

a la salud o a la integridad corporal o mental de las 
personas enumeradas en el párrafo 1.

Párrafo 4
Se prohíbe, consiguientemente, someter a las per

sonas enumeradas en el párrafo 1 del presente artículo 
a mutilaciones corporales o a experiencias médicas 
o científicas de cualquier naturaleza, comprendidos 
los injertos o la extracción de órganos [así como los 
métodos farmacológicos o sicológicos de coacción] 
que no se hallen justificados por las necesidades del 
tratamiento médico, odontológico u hospitalario de 
la persona interesada y  no se lleven a cabo en su 
beneficio. Esta protección seguirá en vigor aunque 
dichas personas consintieran tales experiencias y tra
tamientos.]

[Los párrafos 3 y  4 podrían incorporarse en un 
artículo independiente — 7 bis — que se incluiría 
después del artículo 7.]

Artículo 8

Proyecto del CICR 

Artículo 8. — Búsqueda

En todo tiempo, pero especialmente después de 
un combate, las Partes contendientes adoptarán sin 
tardanza cuantas medidas sean posibles para buscar 
y recoger a los heridos, enfermos y náufragos y pro
curarles los cuidados necesarios.

Este artículo no dio lugar a ningún comentario 
en el transcurso de los trabajos de la Comisión.

Proyecto del Comité de  redacción 

Artículo 8. — Búsqueda

En la redacción del nuevo párrafo se ha tenido en 
cuenta la propuesta CE/COM 11/80.

OPCIÓN 1
Consérvase el texto de este artículo tal como ha 

sido redactado por el CICR.

OPCIÓN II
Consérvase como párrafo 1 el texto redactado por 

el CICR y añádase un nuevo párrafo 2, del siguiente 
tenor:
2. Cuando no se establezcan oficinas de información 
con arreglo al artículo 32 del presente Protocolo, 
las Partes contendientes se comunicarán mutuamente, 
o cuando esto no sea posible, publicarán todos los 
detalles de los muertos, heridos, enfermos y  náufragos 
de la Parte adversa que se hallen en su poder.

[La opción II podría suprimirse si, de conformidad 
con lo propuesto por el CICR, se estableciese en el 
artículo 32 la obligatoriedad de la creación de oficinas 
de información.]
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P royecto del CICR

Artículo 9. — Cometido de la población

1. La población civil respetará a los heridos, enfer
mos y náufragos y no ejercerá ningún acto de violen
cia contra ellos.
2. No se molestará o condenará a nadie por el 
hecho de haber atendido a heridos, enfermos y náu
fragos.

2.368 Ningún experto impugnó lo bien fundado de 
este artículo. No obstante, un experto estimó que 
la obligación expresada en el párrafo 1 de este artículo 
debería hacerse extensiva a toda la población en 
general y que, por ello, convendría suprimir el adje
tivo « civil».

2.369 Un experto aclaró con detalle que, según el 
artículo 9 tal y como está redactado y aplicado en 
el contexto del conflicto armado sin carácter inter
nacional, los responsables de la ejecución de la 
obligación expresada en el párrafo 1, no eran los 
Estados sino la población civil. A este respecto existe 
una diferencia entre las disposiciones de aplicación 
del proyecto de Protocolo I (artículo 73) y el Pro
tocolo II. En la esfera del conflicto armado inter
nacional existen, además, disposiciones que obligan 
a los Estados a que aseguren el respeto de tales 
reglas. El experto evocó a este respecto el artículo 1 
común a los cuatro Convenios de Ginebra y los 
artículos 45 y 46 de los Convenios I y II. Con 
objeto de que los Estados puedan obligar a la pobla
ción civil a que respete a los heridos y enfermos, 
el experto propuso una adición al artículo 9, formu
lándola de este form a: « Las Partes contendientes 
adoptarán por vía legislativa o por cualquier otro 
medio todas las medidas apropiadas con miras a 
asegurarse que la población civil cumple las obliga
ciones que le impone el presente artículo». Esta 
propuesta ya se presentó ante la Conferencia de 
Viena.

2.370 Sin embargo, otro experto estimó que el 
artículo 8, párrafo 1, promulgaba una obligación de 
comportamiento respecto de la población civil que 
difícilmente podría respetarse y que podría, en último 
extremo, servir de pretexto a represalias en caso de 
violación, declarando que en estas condiciones sería 
preferible que este principio figurase en el preámbulo.

2.371 Otro experto, haciendo suya la propuesta for
mulada por el CICR en el comentario, la convirtió 
en propuesta formal (CE/COM I I / 10) y otro 
experto sugirió darle un carácter imperativo, propo
niendo en su intervención que « Las Partes conten
dientes recurrirán a la población civil para recoger, 
etc. ». Además, el autor de la propuesta CE/COM 
I I / 10 propuso en el mismo documento que las per
sonas que cuidasen a los heridos, enfermos y náu
fragos no podrán ser obligadas a revelar la identidad

Artículo 9 de las personas a su cuidado ni tampoco el lugar 
donde éstas se encuentren.

2.372 Por último, un experto sugirió que se adop
tase, en lugar de la redacción actual del artículo 9, 
la del párrafo 1 (primera frase) y la del párrafo 2 
del artículo 20 del proyecto de Protocolo I (CE/COM 
11/75).

Proyecto del Comité de  redacción

Article 9. — Cometido de la población

2.373 Para la redacción del artículo 9 se han tenido 
en cuenta las siguientes propuestas: doc. CE/COM 
I I / 10, 42 y 75.

Nuevo párrafo
[Añádase un nuevo párrafo antes del actual 

párrafo 1 .]
[Las Partes contendientes podrán recurrir a la 

población civil para acoger y cuidar a los heridos, 
enfermos y náufragos; del mismo modo se autorizará 
a la población civil a que acoja y cuide espontánea
mente a los heridos, enfermos y náufragos.]

Párrafo 1 

OPCIÓN I :
La población [civil] respetará a las personas enu

meradas en el artículo 7 del presente Protocolo, 
aunque sean de la Parte adversa, y no ejercerá ningún 
acto de violencia contra ellas.

OPCIÓN II :
Suprímase este párrafo e incluyase una nueva dispo

sición sobre esta materia entre el segundo y el tercer 
párrafo del preámbulo (véase éste).

Párrafo 2
No se molestará o condenará a nadie por el hecho 

de haber acogido o atendido a heridos, enfermos o 
náufragos, aunque sean de la Parte adversa [ni se 
le podrá obligar a revelar la identidad o el lugar 
donde se encuentran.]

Artículo 10 

Proyecto del CICR

Artículo 10. — Personal sanitario y religioso

Los miembros del personal sanitario militar y civil, 
así como los capellanes y otras personas que ejerzan 
funciones similares, habrán de ser respetados y pro
tegidos en todas las circunstancias mientras dure su 
misión. Si cayeran en poder del adversario también 
serán respetados y protegidos ; se les proporcionarán 
las facilidades necesarias para que puedan cumplir 
sus funciones y no se los obligará a trabajos ajenos 
a su misión.
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2.374 Un experto estimó que se debería establecer 
un vínculo entre el personal sanitario y el signo 
distintivo, tal como se había efectuado en el Proto
colo I con motivo de los trabajos de la Comisión I, 
refiriéndose a una propuesta en este sentido con dos 
párrafos suplementarios al artículo 10 (CE/COM 
11/64).

2.375 Otro experto propuso sustituir, en el 
artículo 10, las palabras « se les proporcionarán las 
facilidades necesarias » por « recibirán toda asisten
cia » (CE/COM 11/82).

Proyecto del Comité d e  redacción

Artículo 10. — Personal sanitario y religioso
2.376 Para la redacción del artículo 10 y 10 bis 
se han tenido en cuenta las siguientes propuestas : 
doc. CE/COM 11/64, 75 y 82.

Artículo 10 

OPCIÓN I :
Los miembros del personal sanitario militar y 

civil, así como los capellanes y otras personas que 
ejerzan funciones similares, habrán de ser respetados 
y protegidos en todas las circunstancias mientras 
dure su misión. Si cayeran en poder del adversario 
también serán respetados y protegidos; se les pro
porcionarán las facilidades necesarias [recibirán la 
asistencia necesaria] para que puedan cumplir sus 
funciones y no se los obligará a trabajos ajenos a su 
misión.

OPCIÓN 11:
El mismo texto de la opción 1, con adición de dos 

nuevos párrafos:

2. El personal sanitario puede ser autorizado por 
una de las Partes contendientes a hacer uso del 
emblema de la cruz roja (media luna roja o león y 
sol rojos) sobre fondo blanco.
3. Una persona autorizada, conforme al artículo 2, 
llevará el emblema del brazal fijado en su brazo 
izquierdo y será portador de una tarjeta de identidad 
apropiada, en la que se indique en qué calidad está 
autorizada a hacer uso del emblema.

Artículo 10 bis
[1. En ninguna circunstancia se impondrán castigos 
a una persona por ejercer una actividad de carácter 
sanitario conforme a las reglas de ética profesional, 
sea quien fuere el favorecido por dicha actividad.
2. En ninguna circunstancia podrá una autoridad 
obligar a una persona que ejerza actividades sani
tarias a que viole cualquier disposición del artículo 3 
común a los cuatro Convenios o del presente Pro
tocolo.
3. No podrá obligarse a ninguna persona que ejerza 
actividades sanitarias a realizar actos, o efectuar

trabajos, contrarios a las reglas profesionales esta
blecidas en beneficio de las personas enumeradas en 
el artículo 7 del presente Protocolo, o a abstenerse 
de realizar actos exigidos por la reglas mencionadas.

4. No podrá obligarse a ninguna persona que ejerza 
actividades sanitarias a que denuncie a la Parte 
adversa, a los heridos, enfermos y náufragos que 
hubiera atendido. Quedan reservadas las prescrip
ciones imperativas de carácter sanitario referentes 
a la declaración de las enfermedades transmisibles.]

Artículo 11 

Proyecto del  CICR

Artículo 11. — Establecimientos y transportes sani
tarios

1. Los establecimientos fijos y las unidades sani
tarias móviles, militares o civiles, destinados exclusi
vamente al cuidado de los heridos, enfermos y náu
fragos, no serán nunca objeto de ataques, sino que 
serán en todo momento, junto con el material corres
pondiente, respetados y protegidos por las Partes 
contendientes.

2. Los transportes de heridos, enfermos y náufragos, 
de personal o de material sanitarios, habrán de ser 
respetados y protegidos igual que las unidades sani
tarias móviles.

2.377 Un experto propuso insertar, después de la 
palabra « fijos», una coma seguida de las palabras 
« comprendidos los centros de transfusión sanguí
nea ». El mismo experto propuso, además, añadir un 
párrafo 3, con objeto de permitir la identificación 
de los establecimientos fijos y las unidades sanitarias 
móviles por medio del signo distintivo (CE/COM 
11/64), habida cuenta de la autorización previa de las 
Partes contendientes.

Proyecto del  Comité d e  redacción

Artículo 11. — Establecimientos y transportes sani
tarios

2.378 En la redacción del artículo 11 se han tenido 
en cuanta las siguientes propuestas : doc. CE/COM 
11/64, 75 y 80.

1. Los hospitales y demás establecimientos sani
tarios fijos, los almacenes sanitarios y farmacéuticos 
de dichos establecimientos, las unidades sanitarias 
móviles, los centros de transfusión de sangre y demás 
instalaciones utilizadas con fines sanitarios, sean per
manentes o temporales, no serán objeto de ataques, 
bajo ninguna circunstancia. Serán respetados y pro
tegidos en todo tiempo por las Partes contendientes.
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2. Se respetarán y protegerán del mismo modo los 
transportes de las personas enumeradas en el pá
rrafo 1 del artículo 7 o de personal o material 
sanitarios. [La obligación de respetar y proteger de 
este modo los transportes de uso temporal sólo 
regirá, sin embargo, mientras se los utilice en una 
misión humanitaria.]

[5. Los establecimientions fijos y las unidades sani
tarias móviles, así como los transportes, podrán 
utilizar el emblema de la cruz roja (media luna 
roja, león y  sol rojos) siempre que cuenten con la 
autorización de una de las Partes contendientes.]

[4. La protección de los establecimientos, unidades 
y transportes sanitarios sólo cesará cuando se abuse 
de ella para cometer, al margen de su misión huma
nitaria, actos que perjudiquen al enemigo. No 
obstante, únicamente se pondrá término a la protec
ción mediante aviso previo en el que se fije, cuando 
sea procedente, un plazo razonable, del que se 
hubiere hecho caso omiso.)

[5. No se considerará acto perjudicial al enemigo 
el que miembros de las fuerzas armadas [organizadas] 
se encuentren en dichos establecimientos y unidades 
sanitarios para tratamiento médico, ni tampoco el 
que se encuentren en ellos armas portátiles y muni
ciones recogidas a estos combatientes y que no se 
hubieran entregado todavía al servicio competente.]

Artículo 12 

P royecto del CICR

Artículo 12. — Evacuación

Las Partes contendientes se esforzarán por con
certar acuerdos de carácter local para evacuar de 
las zonas de combates a los heridos, enfermos y 
náufragos, los inválidos y las mujeres encintas o 
parturientas.

2.379 Un experto, al manifestar su acuerdo con el 
apartado d), párrafo 2 del artículo 6 del proyecto de 
Protocolo II, solicitó que se agregase, el final de 
la enumeración del artículo 12, « y  los menores de 
quince años». Un experto estimó que esta inclu
sión no le parecía pertinente (CE/COM 11/64).

Proyecto del Comité de  redacción 

Artículo 12. — Evacuación

2.380 Se consideraron las propuestas CE/COM 
11/64 y 75.

Las Partes contendientes se esforzarán por con
certar acuerdos de carácter local para evacuar [per
mitir la evacuación] de las zonas de combate a las 
personas mencionadas en el artículo 7 del presente 
Protocolo.

Artículo 13 

Proyecto del CICR

Artículo 13. — Signo distintivo

1. El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco 
(la media luna roja, el león y sol rojos) es el signo 
distintivo de los servicios sanitarios de las Partes 
contendientes y de las organizaciones de la Cruz 
Roja. No podrá ser utilizado con ninguna otra fina
lidad y deberá ser respetado en todas las circuns
tancias.
2. Las Partes contendientes tomarán disposiciones 
especiales tan pronto como den comienzo las hosti
lidades, para controlar el uso del signo distintivo y 
prevenir y reprimir todo abuso a este respecto.

2.381 A propósito del signo distintivo, un experto 
recordó las observaciones que él mismo había hecho 
ante la Comisión I y también en la reunión anterior 
de la Conferencia.

2.382 Otro experto declaró que ya se había resuelto 
la cuestión del signo.

Proyecto del  Comité de  redacción

Artículo 13. — Signo distintivo

2.383 Se consideró la propuesta CE/COM 11/75.

Consérvese el texto de este artículo, tal como ha 
sido redactado por el CICR.

CAPITULO X 

Combatientes

(Proyecto de  P rotocolo II, C apítulo V )

2.384 Abrió el debate un experto del CICR que 
había participado en las labores de la Comisión III. 
Comenzó por señalar que los artículos 18 a 24 del 
proyecto de Protocolo II son prácticamente idénticos 
a los artículos 30 a 39 del proyecto de Protocolo I. 
El CICR, en efecto, deseaba conservar el mismo 
dispositivo para los conflictos armados internacio
nales y para los conflictos armados sin carácter inter
nacional. Los segundos podían abarcar las situaciones 
siguientes :
— un ejército convencional confrontado a guerri

lleros
— fuerzas armadas convencionales confrontadas a 

otras fuerzas armadas convencionales
— guerrilleros confrontados a otros guerrilleros
— un ejército convencional practicando una guerra 

de guerrilla y confrontado con guerrilleros.

2.385 En general, una de las Partes contendientes 
está equipada con medios de combate tradicionales
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y aplica las reglas convencionales en tanto que la 
Parte adversa, que no dispone de la mismas facili
dades, tiene que compensar esta desventaja con una 
mayor movilidad. De ahí el problema de no sacri
ficar los principios esenciales y permitir la protección 
de las personas civiles, por un lado, y de no com
prometer los medios de combate de los guerrilleros, 
por otro. Se trataba de saber hasta dónde se podía 
ir en cuanto a las facilidades concedidas a las fuerzas 
menos equipadas. Sin embargo, dicho problema no 
era decisivo en este capítulo que asienta principios 
fundamentales. Según se indica en el párrafo 1 del 
artículo 18, se trata sobre todo de fijar límites.

2.386 Los artículos 19 a 21 contribuían a la pro
tección de las personas civiles, al permitir distin
guir a los no combatientes de los combatientes.

Los artículos 22 y 23, que prevén la salvaguardia 
del enemigo puesto fuera de combate, establecían 
un principio fundamental de la Cruz Roja que no 
era posible poner en entredicho.

2.387 Por último, debido a un error técnico, el 
artículo 39 del proyecto de Protocolo I no se ha 
reproducido en el proyecto de Protocolo II, a pesar 
de que éste había sido el deseo de los expertos guber
namentales durante la primera reunión de la Confe
rencia ; será, pues, necesario introducirlo en este 
capítulo.

2.388 A continuación el experto del CICR resumió 
los resultados de las labores de la Comisión III. 
El artículo principal, o sea, el artículo 30 del proyecto 
de Protocolo I (artículo 18 del proyecto de Proto
colo II), había dado lugar, en particular, a un debate 
en torno al párrafo 3 debido a la propuesta de 
varios expertos de incluir este párrafo en el artículo 1, 
en el preámbulo o bien en el título V. En cuanto al 
texto del párrafo 3, se habían manifestado, entre 
los autores de esta propuesta, diversas tendencias, a 
saber:

— prohibición pura y simple de las armas nucleares
— renuncia a mencionar expresamente las armas 

nucleares, prohibiendo las armas incontrolables 
que constituyan una amenaza para el medio

— prohibición de los nuevos medios de combate 
« neoconvencionales » e invitación al CICR para 
que reúna a expertos médicos y militares con 
miras a proceder a un inventario tecnológico en 
este ámbito.

2.389 Con relación al párrafo 2 de dicho artículo, 
se había propuesto suprimir la expresión «especial
mente crueles ».

2.390 En cuanto al párrafo 1, se había previsto 
introducir de nuevo la fórmula de La H aya: « los 
beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto 
a los medios para dañar al enemigo ».

2.391 Se propuso redactar el artículo 31 del 
proyecto de Protocolo I en forma más sucinta. Se 
suprimieron los ejemplos y se previo la prohibición

de todo abuso de una situación protegida por el 
derecho humanitario.

2.392 En lo que concierne al artículo 32 del proyecto 
de Protocolo I, el texto clásico de La Haya fue 
objeto de controversia por considerar los expertos 
que esta fórmula ha dado lugar a numerosos abusos. 
Se propuso, pues, que se estipulase la prohibición 
de usar signos reconocidos para otros fines que los 
previstos en las convenciones internacionales que 
los han creado. Se presentaron también propuestas 
destinadas a introducir una referencia expresa a 
la ONU.

2.393 En lo tocante al artículo 33 del proyecto de 
Protocolo I, se rechazó el empleo del término « inde
bidamente », a fin de establecer una prohibición 
total del uso de las insignias y uniformes del adver
sario, cuando ello esté destinado a facilitar las ope
raciones de combate.

2.394 Se refundieron los artículos 34 y 35 del 
proyecto de Protocolo I en un fórmula por la que 
se prohíbe matar o herir a un enemigo puesto fuera 
de combate y en la que se precisan las condiciones 
en las que rige tal prohibición. Un experto propuso, 
sin embargo, que se mantuvieran dos artículos 
distintos, pero se invirtiera el orden propuesto por 
el CICR, con lo cual se definirían, en primer tér
mino, las personas fuera de combate y se estable
cerían seguidamente las consecuencias de tal situación.

2.395 El artículo 36 del proyecto de Protocolo I 
motivó un amplio debate, debido a la dificultad de 
determinar las condiciones en las que se aplicaría 
esta disposición. Un experto propuso que los avia
dores en peligro utilizasen un paracaídas de color 
anaranjado, con lo que manifestarían su intención 
de rendirse.

2.396 Tras este informe del experto del CICR, un 
experto, apoyado por otros, propuso dividir la dis
cusión en dos partes ; a su juicio, sería lógico empezar 
por examinar si el capítulo V puede recapitular 
las disposiciones correspondientes al título III del 
proyecto de Protocolo I, en cuyo caso sería superflua 
una discusión detallada ; en caso negativo, la segunda 
parte de la discusión trataría de las distintas dispo
siciones del capítulo V.

2.397 Un experto, a la vez que propuso que se 
tuvieran en cuenta los trabajos de la Comisión III, 
insistió sobre la necesidad de estudiar este capítulo V 
en su conjunto, incluyendo el artículo 39 del proyecto 
de Protocolo I. Recordó que el proyecto de Proto
colo II no trata de las mismas situaciones que el 
proyecto de Protocolo I  y subrayó que, al estudiar 
el capítulo V, habría que tener en cuenta las situa
ciones particulares que surjan en los conflictos 
armados sin carácter internacional.

2.398 Varios expertos admitieron que convendría 
inspirarse en los debates de la Comisión III, dado 
el vínculo existente entre las disposiciones corres
pondientes de los dos Protocolos.
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2.399 Numerosos expertos expresaron el deseo de 
que los textos del capítulo V del proyecto de Proto
colo II y los del título III del proyecto de Proto
colo I fueren, en lo que cabe, idénticos; subrayaron 
que dicha armonización facilitaría la aplicación de 
estas disposiciones, evitando las dificultades de inter
pretación. A la vez que apoyaba esta propuesta, une 
experto señalo que habría que establecer un con
junto de derechos humanos fundamentales, que 
serían los mismos para los conflictos armados inter
nacionales y los conflictos armados sin carácter inter
nacional, con objeto de que el comportamiento moral 
de los combatientes sea idéntico en ambas situa
ciones ; además, la naturaleza diferente de dichos 
conflictos no debería repercutir en los derechos huma
nitarios fundamentales. Ésta fue también la opinión 
de otro experto que insistió sobre el hecho de que, 
desde el punto de visto técnico, la acción militar es 
la misma en los conflictos armados internacionales y 
en los conflictos armados sin carácter internacional; 
en consecuencia, las reglas sobre los medios y méto
dos de combate deberían ser idénticas para estos 
dos tipos de conflictos.

Artículo 18 

Proyecto del CICR

Artículo 18. — Medios de combate

1. Los combatientes no disponen de una elección 
ilimitada de los medios de combate.

2. Se prohíbe emplear armas, proyectiles o mate
rias destinadas a causar males superfluos, así como 
métodos y medios especialmente crueles.

3. Hasta que se adopten reglas más completas, las 
poblaciones y los combatientes permanecerán, en lo 
que respecta a los casos no previstos en el presente 
capítulo, bajo la salvaguardia de los principios de 
la humanidad y de las exigencias de la conciencia 
pública.

2.400 Los expertos quisieron subrayar que este 
artículo 18, y especialmente su párrafo 3, que corres
ponde al artículo 30 del título III del proyecto de 
Protocolo I, ha dado lugar a largos debates en la 
Comisión III.

2.401 Un experto recordó que la propuesta presen
tada conjuntamente por siete expertos ante la Comi
sión III (CE/COM III/C  33) preveía la adopción 
del título « Medios y métodos de combate » y tendía 
a la prohibición expresa de ciertas armas y de 
ciertos métodos de guerra en los conflictos armados 
internacionales. Declaró que la misma disposición, 
que tenía, a su juicio, un interés fundamental, debería 
aplicarse a los conflictos armados sin carácter inter
nacional y pidió que dicha enmienda, que no ha 
conseguido la aprobación general de la Comisión III, 
vuelva a ser examinada por la Comisión II, en el 
ámbito de la discusión del artículo 18. Sin embargo,

uno de los coautores de dicha propuesta señaló que 
sería necesario suprimir en el párrafo 2 del artículo 18 
del proyecto del CICR la palabra « medios ».

2.402 Otros cinco expertos propusieron también una 
enmienda (CE/COM 11/72) para reforzar las prohi
biciones que figuran en el párrafo 2 del artículo 18. 
Sin llegar a prohibir armas especialmente designa
das, dicha enmienda tiende, por una parte, a prohibir 
el empleo de « medios y métodos que afecten, indis
tintamente, los objetivos militares, las personas pro
tegidas y los bienes de carácter civil» y, por la 
otra, el de « medios y métodos que destruyan las 
condiciones naturales del medio humano ».

2.403 Otros expertos propusieron también que no 
se modificase el artículo 18 o que sólo se suprimiese 
el párrafo 3, sustituyéndolo con un nuevo artículo 
del tenor siguiente : « En los casos no previstos en 
el presente Protocolo o en otros Convenios apli
cables, los civiles y los combatientes continuarán bajo 
la protección y el imperio de los principios del 
derecho internacional derivados de los principios de 
humanidad y de las exigencias de la conciencia 
pública» (CE/COM 11/63).

2.404 En esta etapa del debate, un experto observó 
que lo mejor es enemigo de lo bueno y, por consi
guiente, estimó que el texto del CICR constituía 
una solución aceptable. Admitió que quizás con
vendría insistir en la prohibición del empleo de 
armas de destrucción en masa, pero se sentía dis
puesto a seguir la propuesta CE/COM II/C  33. En 
efecto, el empleo de armas de destrucción masiva 
es contrario al derecho internacional vigente y, en 
particular, al Protocolo de Ginebra de 1925. Es 
preciso prestar apoyo a los instrumentos que esta
blecen principios generales, pero es imposible dis
poner de una enumeración de tales arm as; enume
ración a cuyo respecto surgirían insalvables diver
gencias de opinión; por este motivo, el experto 
consideró preferible esperar los resultados de los 
trabajos emprendidos por la Comisión de Desarme. 
Por otra parte, ese mismo experto tampoco podría 
estar de acuerdo con la enmienda CE/COM  11/63, 
que complicaría considerablemente la aplicación de 
las disposiciones del capítulo V, mientras que — 
subrayó — nuestro cometido no consiste en crear 
obstáculos cada vez más numerosos para la apli
cación del capítulo V y, por consiguiente, del Pro
tocolo II. Con todo, el experto consideró favora
blemente la propuesta CE/COM 11/72, que, asociada 
con el texto del CICR, podría ser, a su juicio, 
una solución.

2.405 A continuación, algunos expertos propusieron 
diversas modificaciones al artículo 18. Uno de ellos 
propuso que la palabra «combatientes» se susti
tuyera por « Partes contendientes» a fin de evitar 
que pueda suponerse que la elección de los medios 
de combate corresponde a los soldados que se encuen
tran sobre el terreno. Por lo que respecta al párrafo 2, 
propuso que se suprimiera la frase « medios y méto
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dos especialmente crueles» que podría dar lugar 
a polémicas (CE/COM 11/77).

2.406 Un experto propuso que el párrafo 3 se cam
biase de lugar, poniéndolo, por ejemplo, en el 
artículo primero del Protocolo y conservando el texto 
de la « cláusula de Martens » sin modificaciones, tal 
como figura en el IV Convenio de La Haya de 1907 
(CE/COM 11/74).

2.407 A juicio de otros expertos, el párrafo 3 del 
proyecto del CICR era una cláusula vetusta, dema
siado débil, que debía perfeccionarse haciendo refe
rencia expresa a los principios del derecho inter
nacional tal como los entiende la conciencia pública, 
razón por la cual había dado su apoyo a la enmienda 
(CE/COM 11/63).

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 18. — Medios de combate

2.408 En la redacción del artículo 18 se toman en 
cuenta las siguientes propuestas: CE/COM  11/63, 
72, 74, 77 y CE/COM III/C  33.

Párrafo 1 (Medios para causar daños al enemigo) 

OPCIÓN 1 :
El derecho de las Partes contendientes a utilizar 

medios de causar daños al enemigo no es ilimitado.

OPCIÓN 11:
Las Partes contendientes no disponen de una elec

ción ilimitada de los medios y métodos de combate.

Párrafo 2 (Armas destinadas a causar males super- 
fluos)

OPCIÓN l :
Se prohíbe emplear armas, proyectiles, materias o 

métodos destinados a causar males superfluos.

OPCIÓN 11:
Se prohíbe emplear medios y métodos que causen 

males superfluos, así como otros medios y métodos 
especialmente crueles.

Posibles párrafos adicionales (que podrían adoptarse 
conjunta o aisladamente)

3. Se prohíbe emplear medios [armas] y métodos 
de combate que probablemente afecten, de manera 
indistinta, a objetivos militares [combatientes] y a 
personas protegidas o bienes de carácter civil [civiles].
4. Se prohíbe emplear medios y métodos de com
bate que destruyan las condiciones naturales del 
medio humano.
5. Se prohíben las armas de acción retardada, 
cuyos efectos peligrosos y nocivos puedan proba
blemente resultar indistintos y causar sufrimientos a 
la población civil.

6. Se prohíben las armas incendiarias que contengan 
napalm o fósforo.
7. Se prohíbe el empleo de bombas cuya acción 
resida en su fragmentación en gran cantidad de 
metralla de pequeño calibre o en la explosión en 
gran número de bolitas.
8. El desarrollo continuo de nuevas armas y méto
dos de guerra impone a los Estados la obligación de 
que, en los casos en que no se concierten acuerdos 
internacionales, determinen individualmente si el 
empleo de nuevas armas o métodos de guerra espe
ciales es compatible con los principios enunciados 
en este artículo.
9. Las prohibiciones contenidas en el presente artí
culo no redundarán en perjuicio de cualesquiera 
otras prohibiciones de armas y  métodos de guerra 
previstos en artículos del presente Protocolo o en 
otros instrumentos.

Cláusula de M artens:
[En espera de que se establezca un código más 

completo de las leyes de la guerra] en los casos 
no comprendidos en el presente Protocolo [o en otros 
convenios aplicables], las personas civiles [los habi
tantes] [la población] y  los combatientes [los beli
gerantes] seguirán gozando la protección y las normas 
de los principios del derecho internacional [del dere
cho de gentes] [como se desprende de los usos esta
blecidos entre los pueblos civilizados], de las leyes 
de la humanidad y de las exigencias de la conciencia 
pública.

[Se propuso que la cláusula de Martens no figurase 
aquí en su forma original, sino en un artículo sepa
rado al principio del Protocolo.]

2.409 El presidente del Comité de redacción declaró 
que había sido necesario dividir los diferentes ele
mentos de este artículo, habida cuenta de que el 
principio fundamental se enumeraba en el párrafo 1.

2.410 Un experto se declaró favorable al enunciado 
de la cláusula de Martens, a condición de que se supri
miera la referencia al derecho interno de los Estados, 
dado que tendría por efecto vaciar el contenido de 
dicha cláusula.

Artículo 19 

Proyecto del CICR

Artículo 19. — Prohibición de la perfidia

1. Se prohíbe matar o herir por medios pérfidos. 
Se conceptúan medios pérfidos los actos ilícitos 
que apelan a la confianza del enemigo para abusar 
seguidamente de ella.

2. Las estratagemas de guerra no se considerarán 
pérfidas.

2.411 Un experto recordó que la distinción entre 
los medios pérfidos y las estratagemas, distinción
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que figura en las reglas de La Haya de 1907, es 
una de las que menos han resistido la prueba de 
las guerras; si se desea conservarla, agregó el refe
rido experto, sería necesario incluir, por lo menos, 
una lista de los medios que se declaran ilícitos por 
constituir perfidia.

2.412 Un experto formuló, sin comentarla, la 
propuesta de que se adoptara para este artículo la 
enmienda CE/COM III/C  55 que se presentara a la 
Comisión III.

2.413 Otro experto presentó una propuesta de 
enmienda a este artículo (CE/COM 11/53), sin for
mular tampoco comentarios con respecto a la misma.

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 19. — Prohibición de la perfidia

2.414 En su redacción se tienen en cuenta las pro
puestas CE/COM 11/63 y CE/COM III/C  55.

Párrafo 1
En todos los textos presentados se conserva la 

primera frase : « Se prohíbe matar o herir por medios 
pérfidos.»

Las opciones se refieren a la frase o frases 
siguientes :

OPCIÓN I :
Manténgase el texto actual de la segunda frase 

conforme a la redacción del CICR.

OPCIÓN II :
Se conceptúan pérfidos los actos que apelan a la 

confianza del enemigo para abusar seguidamente de 
ella, tales como el recurso abusivo a un convenio 
internacional, a una tregua o a una negociación de 
carácter humanitario, el uso abusivo de los signos 
de protección reconocidos internacionalmente, el 
simulacro de rendimiento, el uso en el combate de 
los signos distintivos del enemigo y dar la impresión 
al adversario antes del ataque, de no ser com
batiente.

OPCIÓN III :
Se conceptúan medios pérfidos los actos destina

dos a hacer incurrir al adversario en la errónea 
creencia de que se concederá protección con arreglo 
al derecho internacional. Son ejemplo de tales actos, 
entre otros, los que se indican seguidamente con la 
intención de emprender o reanudar hostilidades:
a) el fingir hallarse en peligro, especialmente con 
el uso indebido de las señales de protección interna
cionalmente reconocidas;
b) el fingir un alto el fuego, una negociación de 
carácter humanitario o una rendición ;
c) el vestirse de paisano los combatientes.

Párrafo 2 

OPCIÓN I :
Consérvese el texto actual conforme a la redac

ción del CICR.

OPCIÓN 11:
Consérvese el texto actual agregando lo siguiente:
Se conceptúan estratagemas de guerra actos tales 

como el camuflaje, los ardides, las operaciones simu
ladas y las informaciones falsas que, sin infringir 
ninguna norma reconocida, tienen por objeto deso
rientar al enemigo o inducirlo a actuar de modo 
imprudente.

Párrafo 3
[posible adición]
[Ato se prohíben las emboscades, aunque se lleven 

a cabo en traje de paisano.']

2.415 El presidente del Comité de redacción declaró 
que los expertos se habían concertado para prohibir 
el recurso a la perfidia, aunque la definición de per
fidia diera lugar a controversias.

2.416 No hubo ningún experto que se pronunciase 
en cuanto a las opciones propuestas.

Artículo 20 

Proyecto del CICR

Artículo 20. — Signos reconocidos

Se prohíbe usar indebidamente la bandera de par
lamento, el signo protector de la cruz roja (la media 
luna roja, el león y sol rojos), el signo protector de 
los bienes culturales, así como otros signos protec
tores creados por convenios internacionales.

2.417 A propósito de la expresión « otros signos 
protectores creados por Convenio internacional», un 
experto puso en duda que se pudiese pedir a los 
Estados que asuman un compromiso general e inde
terminado de respetar cualquier signo protector ya 
creado o que se crease en el futuro.

2.418 El representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas declaró que sería deseable que se 
incluya en este artículo una disposición referente a 
la utilización de la bandera de las Naciones Unidas, 
habida cuenta de que esa Organización puede desa- 
rollar actividades de asistencia técnica o de socorro, 
no sólo en los conflictos internacionales, sino también 
en los conflictos sin carácter internacional. Por otra 
parte, el artículo 20 de este proyecto se limita a 
reproducir el artículo 32 del proyecto de Protocolo I. 
En lo tocante a este último artículo, tres expertos 
presentaron una propuesta (CE/COM II/C  38) desti
nada a incluir una fórmula que comprenda la utili
zación de la bandera de las Naciones Unidas. 
Esta propuesta sería igualmente apropiada para el
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artículo 20 del proyecto de Protocolo II, pues, como 
se demostrara en general en el curso de los debates, 
debería mantenerse la redacción análoga adoptada 
por el CICR en las disposiciones vinculadas con los 
combatientes de los dos géneros de conflictos.

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 20. — Signos reconocidos

2.419 En la redacción del artículo 20 se toma en 
cuenta la propuesta CE/COM  11/63.

OPCIÓN /  :
[Consérvese el texto actual con la redacción del 

CICR.]

OPCIÓN 11 :
Se prohíbe usar indebidamente la bandera de par

lamento o el signo protector de la cruz roja (la 
media luna roja, el león y sol rojos).

2.420 No hubo ningún experto que se pronunciase 
en cuanto a la redacción del proyecto de artículo 20 
formulada por el Comité de redacción.

Artículo 21 

Proyecto del CICR

Artículo 21. — Signos de pertenencia

Se prohíbe usar indebidamente insignias y uni
formes del adversario. En el combate se prohíbe 
siempre usar los signos y uniformes del adversario.

2.421 Un experto presentó una propuesta de 
enmienda (CE/COM 11/28) destinada a suprimir 
la segunda frase de este artículo, sin formular comen
tarios sobre la misma.

2.422 Otro experto propuso la enmienda señalada 
con la signatura CE/COM 11/63, sin comentarla 
tampoco en el seno de la Comisión.

Proyecto del Comité de redacción 

Artículo 21. — Signos de pertenencia

2.423 En la redacción del artículo 21 se toman en 
cuenta las propuestas CE/COM 11/28 y 63.

OPCIÓN 1
Se prohíbe usar indebidamente las insignias y 

uniformes del enemigo. [Sw uso en el combate queda 
prohibido en todo momento.]

OPCIÓN II
Se prohíbe usar las banderas, emblemas distin

tivos, insignias militares o uniformes del adversario 
con la intención de facilitar directamente actos de 
combate.

2.424 No hubo ningún experto que se pronunciase 
en cuanto a la redacción del proyecto del artículo 21 
formulada por el Comité de redacción.

Artículos 22 y 23 

Proyecto del CICR

Artículo 22. — Salvaguardia del enemigo puesto 
fuera de combate

1. Se prohíbe matar o herir a un enemigo que, 
habiendo depuesto las armas, no tenga ya medios 
para defenderse o se rinda a discreción.

2. Se prohíbe la decisión de no dejar supervivientes 
y de no hacer prisioneros, así como amenazar con 
ello al adversario y de conducir la lucha en función 
de esta decisión.

3. El aprehensor velará por las personas que caigan 
en su poder, aunque decidiera liberarlas.

Artículo 23. — Condiciones de la captura y de la 
rendición

1. La captura se realiza cuando un combatiente 
cae en poder del adversario.

2. Se considera especialmente que cae en poder del 
adversario :
a) todo combatiente desarmado, incapaz de defen
derse o de expresarse, que se halle en territorio que 
pasa a poder del enemigo, aunque sólo sea tempo
ralmente ;
b) todo combatiente que exprese, por medios o 
por su actitud, la intención de rendirse y se abstenga 
de cualquier acto de hostilidad.

2.425 Un experto señaló que sería preferible invertir 
el orden de estos artículos, a fin de fijar en primer 
término las condiciones para considerar que el ene
migo se halla fuera de combate y referirse seguida
mente a la salvaguardia del enemigo en tal situación ; 
su propuesta CE/COM 11/77, ya mencionada, se 
hallaba orientada en ese sentido.

2.426 Un experto destacó que debería establecerse 
un vínculo entre los artículos 23 y 25, pues los dos 
tienen repercusiones en la condición jurídica de las 
personas privadas de libertad.

2.427 Un experto presentó una propuesta de 
enmienda destinada a reemplazar los artículos 22 
y 23 por un artículo único (CE/COM 11/63).

2.428 Un experto dio su apoyo a la referida pro
puesta y agregó que, en el caso de que se conservara 
el texto proyectado por el CICR, debería sustituirse, 
en el primer párrafo del artículo 23, la palabra 
«combatiente» por el término «persona».
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Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 22. — Salvaguardia del enemigo puesto 
fuera de combate

2.429 Las opciones correspondientes al artículo 22 
se formularon teniendo en cuenta las propuestas CE/ 
COM 11/63 y 77.

OPCIÓN I :
Manténgase el texto actual, tal como ha sido elabo

rado por el CICR.

OPCIÓN II :
Sustitúyanse los referidos artículos del proyecto de 

Protocolo, por el texto siguiente :
Artículo 22. — Condiciones de la puesta fuera de 
combate

Se considera fuera de combate:
a) al enemigo herido que no continúe combatiendo ;
b) al enemigo capturado por la fuerza o la sorpresa 
durante el combate;
c) al enemigo que se haya rendido.

2.430 No hubo ningún experto que se pronunciase 
en cuanto a la redacción del proyecto de artículo 22 
formulada por el Comité de redacción.

Proyecto del Comité d e  redacción

Artículo 23. — Salvaguardia del enemigo puesto fuera 
de combate

2.431 Se formularon las propuestas CE/COM 11/63 
y 77.

OPCIÓN I :
1. Aun antes de que el enemigo esté fuera de com
bate, se prohíbe declarar que no se dejarán super
vivientes, o que no se harán prisioneros, amenazar 
con ello al adversario y conducir la lucha sobre esa 
base.
2. En todos los casos, se prohíbe matar, herir o 
maltratar al enemigo puesto fuera de combate.
3. El enemigo puesto fuera de combate recibirá un 
trato humanitario; en la medida de lo posible, se le 
prestarán cuidados cuando los necesite.
4. Aun en los casos en que decidan liberarlos, los 
responsables de la Parte en cuyo poder estén los 
enemigos puestos fuera de combate deberán velar 
por ellos.

OPCIÓN II :
Combínense los actuales artículos 22 y 23 en un 

artículo único, con el siguiente texto :
1. Se prohíbe matar o herir a un adversario que se 
halle en estado de inconciencia o que, habiendo de
puesto las armas o no teniendo ya medios de defensa, 
a) se haya rendido o haya expresado claramente su

intención de rendirse y de abstenerse de cualquier
acto de hostilidad, y
b) no esté intentando fugarse.
2. Se prohíbe ordenar no dejar supervivientes, así 
como amenazar con ello al adversario o conducir las 
hostilidades sobre esa base.

2.432 No hubo ningún experto que se pronunciase en 
cuanto al proyecto de artículo 23 formulado por el 
Comité de redacción.

Artículo 24 

Proyecto del CICR

Artículo 24. — Ocupantes de aeronaves

Los ocupantes de una aeronave en peligro que se 
lancen en paracaídas para salvar la vida, o que se 
vean obligados a efectuar un aterrizaje forzoso, no 
deberán ser atacados en el transcurso del descenso 
o del aterrizaje, a no ser que muestren por su parte 
una actitud de hostilidad.

2.433 Un experto propuso, sin comentarlo, el texto 
que figura en la enmienda CE/COM 11/28.

2.434 Otro experto sugirió que se adopte el texto de 
la enmienda CE/COM III/C  35 presentada a la 
Comisión III y que reza : « Se prohíbe el uso desleal 
de señales y mensajes de socorro a los ocupantes 
de una aeronave ».

2.435 Un experto propuso suprimir este artículo, 
el cual, a su juicio, sólo atañe a los conflictos arma
dos internacionales. Para el caso de que no se supri
miera, propuso una enmienda (CE/COM 11/71), 
sobre la que no formuló comentarios.
2.436 Otro experto presentó también una propuesta 
de enmienda sobre esta materia (CE/COM 11/34), 
sin comentarla.

Proyecto del Comité de  redacción 

Artículo 24. — Ocupantes de aeronaves

2.437 Las opciones correspondientes al artículo 24 
se han formulado teniendo en cuenta las propuestas 
CE/COM 11/28, 34, 63, 71 y 73.

El artículo se ocupa fundamentalmente de dos 
cuestiones: las personas protegidas y las condiciones 
en que no deben ser atacadas.

A. Personas protegidas

OPCIÓN 1:
Los ocupantes de una aeronave en peligro que se 

lancen en paracaídas para salva la vida...

OPCIÓN I I :
Los ocupantes de una aeronave en peligro que se 

lancen en paracaídas para salvar la vida o que se 
vean obligados a efectuar un aterrizaje forzoso...
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OPCIÓN III :
Los ocupantes de una aeronave en peligro que se 

lancen en paracaídas en el territorio del adversario...

OPCIÓN IV  :
Se excluyen todas las anteriores, es decir, se su

prime el artículo por completo.

B. Condiciones que han de concurrir para que no 
sean atacadas las personas antes aludidas:

OPCIÓN I :
... a no ser que denoten hostilidad.

OPCIÓN II
... a no ser que sus gestos o actos denoten hostili

dad, o traten de evitar la captura.

OPCIÓN III :
... siempre que sea evidente el que hayan caído 

juera de combate.

OPCIÓN I V :
Se excluyen todas las anteriores, es decir, se su

prime el articulo por completo.

Posibles párrafos adicionales
1. [Añádase al texto actual, pero no como artículo 
separado]. Cuando aterricen en una zona controlada 
por el adversario y no muestren actitud de hostilidad, 
se les otorgará una oportunidad razonable para que 
se rindan.
2. Se prohíbe a los ocupantes de aeronaves el uso 
engañoso de señales y mensajes de peligro.

No hubo ningún experto que se pronunciase en 
cuanto al proyecto de artículo 24 redactado por el 
Comité de redacción.

Artículo 39

Inclusión del articulo 39 del proyecto de Protocolo I 
en el Capítulo V  del proyecto de Protocolo II

Artículo 39. — Difusión del presente Protocolo
1. Las Partes en el presente Protocolo y en su 
Reglamento se comprometen a difundir lo más am
pliamente posible, tanto en tiempo de paz como en 
período de conflicto armado, el contenido del pre
sente Protocolo entre el conjunto de la población 
y a incorporar su estudio en los programas de ins
trucción militar y civil.
2. En período de conflicto armado, las autoridades 
de las Partes contendientes adoptarán las medidas 
que permitan dar a conocer a todos, combatientes 
y no combatientes, las disposiciones contenidas en 
el presente Protocolo y en su Reglamento.

2.438 Algunos expertos aprobaron la propuesta de 
que se incluya este artículo en el Protocolo II, pre
sentada por el CICR.

2.439 Un experto puso en duda, sin embargo, que 
fuese posible incluir este artículo en su forma actual, 
pues ello plantearía grandes dificultades a la Parte 
adversa al gobierno legítimo ; este experto agregó 
que si prevaleciese la opinión favorable a la inclu
sión de este artículo, esta inclusión debería efectuarse 
en el capítulo IX, entre las restantes disposiciones 
de aplicación. Algunos expertos compartieron este 
criterio.

2.440 Otro experto declaró que no podría pronun
ciarse sobre la propuesta de incluir el artículo 39 
en el capítulo V, presentada por el CICR, hasta que 
se conociese el texto adoptado para definir los con
flictos armados sin carácter internacional. Varios 
expertos apoyaron esta opinión.

Combatientes de guerrilla
2.441 El el contexto del capítulo V se hizo refe
rencia, asimismo, a la cuestión de los combatientes 
de guerrilla.
2.442 Un experto manifestó que las disposiciones 
relacionadas con los combatientes de guerrilla ha
brían podido incluirse en este capítulo, dado que es 
principalmente en los conflictos armados sin carácter 
internacional donde aparece el problema de los refe
ridos combatientes.
2.443 Si se reprodujese pura y simplemente el ar
tículo 38 del Protocolo I en el Protocolo II, señaló 
un experto, quedarían también comprendidos distur
bios de muy poca importancia, lo que no podría 
admitirse; por ello, a su juicio, no cabría adoptar 
sin discriminación los textos de la Comisión III. El 
referido experto recordó asimismo la propuesta de 
enmienda CE/COM 11/18, referente al artículo pri
mero, que presenta la ventaja de dar una definición 
del combatiente y declaró que sería imposible exami
nar el capítulo V en tanto no se hubiese llegado a un 
acuerdo sobre dicha definición.

2.444 Un experto propuso, sin comentarlo, que se 
incluyera en el capítulo V la enmienda CE/COM 
III/C  15 que había sido presentada a la Comisión III.

2.445 Otro experto recordó, a este respecto, que las 
luchas armadas contra los regímenes coloniales y las 
luchas de liberación nacional constituyen conflictos 
armados internacionales.

2.446 Al apoyar ese criterio, otro experto destacó 
además que, a su juicio, debía excluirse la posibilidad 
de incorporar al Protocolo II las disposiciones del 
Protocolo I sobre los combatientes de guerrilla.

2.447 Una propuesta análoga a la de la enmienda 
al artículo 25 del Protocolo II presentada con la 
signatura CE/COM  11/25 sería útil para establecer 
el vínculo con el artículo 38 del Protocolo I, mani
festó un experto, dado que tal enmienda tiene en 
cuenta las particularidades de los conflictos armados 
sin carácter internacional.

2.448 Otro experto declaró que en los conflictos 
armados sin carácter internacional se utilizan fre
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cuentemente métodos tales como la tortura y la toma 
de rehenes; señaló que, por ello, es mucho más 
importante en este tipo de conflicto el problema de 
los métodos de combate que el problema de las 
armas. Agregó que debería estipularse, en el capí
tulo V o en el artículo 25, una garantía de recipro
cidad, a fin de establecer limitaciones a la acción de 
los insurgentes; por último, a juicio del referido 
experto, los artículos 4, 5 y 6 del capítulo II debe
rían reproducirse en un nuevo artículo del capítulo V, 
que se titularía « métodos de la guerrilla», o bien 
en el artículo 25.

CAPÍTULO XI 

Población civil

(Proyecto de  Protocolo II, Capítulo IV)

2.449 El experto del CICR inició el debate haciendo 
un breve examen comparativo de los proyectos de 
Protocolo I y II presentados por el CICR y resu
miendo rápidamente los trabajos de la Comisión III. 
En el debate general de la Comisión pudo compro
barse que un gran número de expertos se inclinaba 
en favor de la separación de los dos Protocolos, 
también por lo que se refiere a la protección de la 
población civil. El presente capítulo XI corresponde 
al título IV del Protocolo I ; tiene como objeto la 
intensificación de la protección de la población civil 
contra los peligros que se derivan de las hostilidades. 
El experto del CICR precisó, entre otros puntos, 
que la Cruz Roja acogería con satisfacción cualquier 
iniciativa dirigida a aumentar la protección de la 
población civil en los dos tipos de conflicto armado. 
Señaló que, en la Comisión III, varios expertos 
habían expresado el deseo de disponer de reglas muy 
amplias aplicables a los dos tipos de conflicto, por 
considerar que la población está tan expuesta, sino 
más, en el conflicto armado sin carácter internacional, 
como en el internacional, y que las instrucciones que 
hayan de darse a las fuerzas militares deben ser las 
mismas en ambos casos. Recordó luego el experto 
del CICR las propuestas de la Unión Internacional 
de Protección a la Infancia que varios expertos ha
bían aducido por cuenta propia como propuestas de 
enmienda al proyecto primitivo.

2.450 El experto del CICR pasó luego a señalar 
el parentesco existente entre el artículo 14 del pro
yecto de Protocolo II y el artículo 41 del proyecto 
de Protocolo I. Cuando se discutió est último artículo 
en la Comisión III, todos los expertos se pronuncia
ron en favor de una definición negativa, aunque no 
sin ciertas dificultades en cuanto a las referencias, 
por temor a que en una definición como la del 
artículo 41 quedase excluida una categoría provi
sional de personas cuyo estatuto sería ambiguo. En 
la Comisión III, también plantearon ciertos expertos 
la cuestión de si la población civil constituía una

entidad en sí o si convenía referirse a las personas 
civiles. El CICR estimó que debían abordarse ambos 
problemas. Era propósito del Protocolo I, extender el 
alcance del título II del IV Convenio y poner a 
cubierto a la población civil como tal entidad sobre 
las mismas bases que a los individuos que la consti
tuyen, actitud análoga a la adoptada en el artículo 14, 
párrafos 1 y 2. La única diferencia perceptible entre 
el artículo 14 y el artículo 41 consiste en la idea de 
establecer en el artículo 41 una presunción en favor 
de las personas civiles, criterio que fue objeto de 
apreciaciones muy diversas en la Comisión III.

2.451 Por lo que respecta al artículo 15, el experto 
del CICR hizo notar la estrecha relación existente 
entre este artículo y los artículos 45 y 46 del proyecto 
de Protocolo I ; en efecto, recoge todos los principios 
contenidos en estos dos últimos capítulos con objeto 
de fundamentar la prohibición de las acciones directas, 
cometidas deliberadamente o por dolo eventual, con
tra la población civil o algunos de sus miembros. 
Sin hacer concesión alguna sobre dichos principios, 
se ha querido no obstante poner de manifiesto que 
las personas civiles que se hallaban en un objetivo 
militar corren los riesgos que se derivan de un ataque 
dirigido contra dicho objetivo. La mayoría de los 
expertos de la Comisión III pusieron en tela de 
juicio la conveniencia de una disposición de ese 
género. Por otra parte, en el artículo 17 se ha querido 
limitar, en la medida de lo posible, los peligros inhe
rentes a un ataque, con respecto a las personas civiles 
que se hallasen en las proximidades de un objetivo 
militar.

2.452 Por lo demás, el artículo 45 del Protocolo I 
prohíbe que se utilice a las personas civiles como 
amparo de objetivos militares, idea ésta que se repite 
en el párrafo 4 del artículo 15 del Protocolo II.

2.453 El artículo 16 del proyecto de Protocolo II 
corresponde a los artículos 47 y 48 del proyecto de 
Protocolo I. Los expertos de la Comisión III esti
maron necesario establecer una definición de los 
bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil, junto con una lista de ejemplos de 
los mismos. Estos bienes no deberían ser objeto 
de ataque ni servir para poner a cubierto de ataques 
ni ser destruidos, de acuerdo con las propuestas I 
y II que forman el proyecto de artículo 16. Entre los 
bienes indispensables para la población civil, varios 
expertos de la Comisión III estimaron necesario 
incluir las obras que contienen fuerzas peligrosas, los 
depósitos de agua y las instalaciones de transforma
ción del agua salada en agua potable.

2.454 En cuanto al artículo 17, el experto del CICR 
señaló que recogía las mismas ideas contenidas en 
el artículo 49 del proyecto de Protocolo I, cuyo 
objeto es amparar la situación de las personas civiles 
que se encuentren en las proximidades de un obje
tivo militar. En el Protocolo I se consideraron dos 
fases diferentes: la relativa a las precauciones que 
deberá tomar el autor del ataque en dos momentos
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distintos: el de la decisión y el de la ejecución 
del ataque (artículos 49 y 50) y la de las precau
ciones que debe tomar la parte atacada (artículo 51). 
En el artículo 17 se aborda la cuestión de la manera 
siguiente; en un primer apartado a) se ha tratado 
de establecer una regla absoluta pidiendo que quienes 
ordenen o lancen un ataque se cercioren antes de 
que los objetivos previstos son realmente objetivos 
militares; « cuando no sea posible adoptar dicha 
precaución, deberá renunciarse al ataque ». Mientras 
que el CICR en el proyecto de Reglas de 1956 pedía 
la interrupción del ataque, aquí el límite se ha colo
cado en el estadio de la decisión, sin considerar la 
hipótesis de que el ataque esté ya en curso de eje
cución. El apartado b) del artículo 17 es una remi
niscencia de la regla de La Haya relativa a la inti
mación, que muchos expertos estiman caído en 
desuso desde entonces, salvo en algunos casos espe
cíficos ratificados por los Convenios y por otros 
instrumentos internacionales y cuyo alcance se ate
núa, sin embargo, con las palabras « siempre que las 
circunstancias lo permitan». El experto del CICR 
terminó su exposición introductoria citando las pro
puestas presentadas a la Comisión III tanto en el 
sentido de debilitar el contenido del apartado a) 
como de reforzar el apartado b) de dicho artículo 49.

2.455 Seguidamente a esta introducción, los exper
tos abordaron el estudio del capítulo IV del proyecto 
de Protocolo II, con plena conciencia del trabajo 
efectuado por la Comisión III y de acuerdo, en tér
minos generales, con la necesidad de conceder una 
protección a la población civil sobre la base de los 
trabajos preparados por el CICR.

2.456 Se planteó la cuestión de saber qué era lo 
que se podía retener del Protocolo I y de los trabajos 
de la Comisión III para su inserción en el Proto
colo II.

2.457 Recordando sus declaraciones anteriores, un 
experto quiso insistir sobre el derecho de la pobla
ción civil a ser objeto de una protección idéntico sea 
cual fuere la calificación jurídica del conflicto ; pre
cisó, además, que las reglas contenidas en este capí
tulo deberían aplicarse en los campos de batalla, por 
lo que, en consecuencia, deberían formularse en 
términos muy claros, inteligibles para los simples 
soldados, que podrían así ajustarse a ellas. La redac
ción de una doble serie de reglas, diferentes según 
los tipos de conflicto armado, tendría, en consecuen
cia, a juicio de este experto, un efecto contrario al 
que se persigue y sólo serviría de obstáculo a la 
correcta aplicación de las mismas.

2.458 Otros expertos estimaron, sin embargo, que 
no había que adoptar automáticamente el texto del 
Protocolo II y las disposiciones análogas del Proto
colo I, ya que en los conflictos armados sin carácter 
internacional la situación es infinitamente más com
plicada y confusa.

2.459 Para corroborar esta consideración, algunos 
expertos señalaron que los conflictos armados inter

nos tenían consecuencias especialmente graves tanto 
entre los no combatientes como entre los comba
tientes a tiempo completo o parcial, hasta el punto 
que resultaba extremadamente difícil distinguir entre 
la persona civil que no participaba activamente en las 
hostilidades y la que participaba, mucho más cuanto 
que ciertos combatientes recurren como técnica de 
combate a disminuir toda posible distinción entre 
combatientes y personas civiles.

2.460 Un experto deploró que no se hubiese consi
derado, con objeto de hacerla lo más clara posible, 
la distinción entre miembro de la población civil y 
combatiente; a este respecto mencionó otro una 
propuesta presentada en otro lugar que tal vez 
podría reproducirse en este artículo.

2.461 Respondiendo a la tesis de hacer prevalecer 
el principio de una protección idéntica en el texto de 
ambos Protocolos, el experto del CICR recordó que 
la materia regida por el proyecto de Protocolo I, 
Título IV, era muy vasta, ya que comprendía unos 
treinta artículos, y que en caso de transposición 
sería tanto más difícil determinar un orden de prio
ridades cuanto que ciertas propuestas se habían dis
cutido ya, siendo objeto de distintas apreciaciones, 
en la Comisión III, dentro del cuadro del conflicto 
armado internacional.

2.462 A título de observación general y tras haberse 
declarado de acuerdo con el criterio de mantener 
propuestas separadas en los dos Protocolos y con el 
enfoque de base presentado por el CICR, un experto 
expresó ciertas dudas sobre la conveniencia de tener 
en el Protocolo II dos capítulos especiales, el capí
tulo II, cuyos artículos 5 y 6 se ocupan de la pobla
ción civil, y el capítulo I V ; se preguntó si no con
vendría refundir ambos capítulos en uno solo.

Artículo 14 

P royecto del CICR

Artículo 14. -— Definición de la población civil

1. Se considera civil a toda persona que no forme 
parte de las fuerzas armadas y que además no par
ticipe directamente en hostilidades.
2. Constituye la población civil el conjunto de las 
personas civiles que reúnan las condiciones estipu
ladas en el párrafo primero de este artículo.
3. Propuesta I : La presencia, en la población civil, 
de personas aisladas que no respondan a la defini
ción del párrafo primero no priva a la población civil 
de su calidad de tal.
Propuesta I I : La presencia, en la población civil, de 
combatientes aislados no priva a la población civil 
de su calidad de tal.

2.463 Se empezó por discutir el principio mismo en 
que se basa la definición de población civil.
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2.464 Un experto (CE/COM 11/43), al que se suma
ron algunos más, estimó que era preciso renunciar a 
tal definición y en consecuencia pidió la supre
sión del artículo 14, considerando que una definición 
de ese género comportaba dos inconvenientes:
1) el riesgo de una empresa vana e ineficaz por 
falta de precisiones sobre una autoridad competente 
que determinara en qué medida las actividades de 
las personas de que se trate permitirían considerarlas 
conformes o no a la definición formulada;
2) el riesgo de restringir, con una definición, la 
aplicación del principio según el cual la protección 
de todas las personas está garantizada por el III Con
venio en lo que respecta a los combatientes y por 
el IV Convenio en lo que se refiere a las personas 
civiles, y el de crear una especie de vacío, en el 
sentido de que ninguno de dichos Convenios ni tam
poco la definición garantizarían la protección de 
cierta categoría de personas.

2.465 Otros expertos, por el contrario, aprobaron 
el principio mismo de una definición. A juicio de 
uno de ellos, una definición amplia de la población 
civil, del tipo de la presentada por el CICR, era 
práctica y aplicable, pero si se procedía a un examen 
de la categoría específica de las personas civiles, 
habría que dar una definición de las mismas completa 
y conforme a los Convenios. A este efecto, el experto 
estableció un paralelo entre el artículo 4 del IV Con
venio, que define lo que hay que entender por per
sonas civiles, y el artículo 4 del III Convenio, en 
particular los párrafos 4 y 5, en el que se alude a 
personas civiles que se encuentren en estrecha co
nexión con las fuerzas armadas. El experto del CICR 
objetó que la definición de las personas civiles con
tenida en el artículo 4 del IV Convenio no constituía 
una definición adecuada a la problemática que se 
discutía, sino una definición ligada a la nacionalidad 
de una persona o de categorías de personas que se 
encuentren en poder de la Potencia adversa en terri
torio ocupado.

2.466 Cierto número de expertos se adhirió a las 
definiciones propuestas por el CICR, en el artícu
lo 14, párrafos 1 y 2, insistiendo uno de ellos en 
que la supresión de la palabra « directamente » ten
drá como consecuencia poner en peligro a la pobla
ción civil, dada la dificultad de medir la participa
ción indirecta.

2.467 Un experto (CE/COM 11/65) sugirió que 
se suprimiesen los tres párrafos del artículo 14 y que 
se sustituyese la definición de población civil por 
una definición de la persona civil que, a su juicio, 
resultaría más simple.

2.468 Esta propuesta contó con la aprobación de 
algunos expertos, uno de los cuales se mostró parti
dario de suprimir toda referencia a las « fuerzas 
armadas » y a la « participación directa o indirecta », 
apreciación ésta muy difícil de hacer, sobre todo 
en caso de guerra total. Otro experto, sin embargo, 
estimó peligrosa esta propuesta.

2.469 Otra propuesta fue la de sustituir la palabra 
« directamente» empleada en el párrafo 1, por la 
expresión « que toman parte activa ». Las propuestas 
optativas I y II del párrafo 3 del artículo 14 fueron 
también objeto de algunos comentarios favorables 
para la propuesta I ; algunos expertos estimaron, sin 
embargo, que el término « aisladas » debía suprimirse.

2.470 Un experto declaró que estas dos propuestas 
eran superfluas, ya que ambas estimulaban, a su 
modo de ver, la confusión entre combatientes y per
sonas civiles.

2.471 Alguien planteó la cuestión de si no conven
dría añadir al artículo 14 un cuarto párrafo, con la 
cláusula del caso de duda evocado en el artículo 41, 
párrafo 4, del proyecto de Protocolo I del CICR, o 
en el párrafo 5 de la propuesta CE/COM III/PC  78.

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 14. — Definición de la población civil

2.472 En la formulación del artículo 14 se toman 
en cuenta las propuestas CE/COM 11/43, 44, 65, 
76 y 81.

OPCIÓN 1:
1. Se considera civil a toda persona que no forme 
parte de las fuerzas armadas y que, además, no par
ticipe directamente en hostilidades [no participe acti
vamente en hostilidades].
2. [Manténganse los textos según los ha redactado 
el CICR.]
3. Propuestas I y 11 [manténganse los textos según 
los ha redactado el CICR].
[4. En caso de duda sobre su calidad de civiles, se 
considerará que las personas mencionadas en el 
párrafo 1 pertenecen a la población civil.]

OPCIÓN 11:
1. Pertenece a la población civil toda persona que 
no forme parte de las fuerzas armadas y que, ade
más, no participe directamente en las hostilidades.
2. No se considerará que una persona ha participado 
directamente en las hostilidades y  que, en conse
cuencia, ha perdido su calidad de civil por el simple 
hecho de que se le haya requerido para proporcionar 
alimentos, refugio o servicios a las fuerzas armadas.
3. Propuestas 1 y 11 [manténgase los textos según 
los ha redactado el CICR].

OPCIÓN 111:
Suprímase el artículo actual y sustitúyase por el 

siguiente :
Es civil toda persona que no sea miembro de las 

fuerzas armadas que participan en las hostilidades.

OPCIÓN IV  :
Suprímase el artículo completo.
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2.473 El presidente del Comité de redacción sub
rayó que, de acuerdo con la opción II, el que se 
hayan procurado víveres, abrigo o servicios a las 
fuerzas armadas, no acarreará la pérdida de la condi
ción de civil; la opción III formula una definición 
de la persona civil, mientras que la opción IV pro
pone que se suprima dicho artículo.

2.474 Un experto optó por la supresión de la op
ción I, proponiendo que se agregara al párrafo 1 el 
párrafo 2 de la opción II, a modo de explicación.

Artículo 15 

Proyecto del CICR

Artículo 15. — Respeto y salvaguardia de la pobla
ción civil
1. Nunca serán objeto de ataques la población civil 
como tal ni las personas civiles consideradas aislada
mente.
2. Se prohíben especialmente los ataques para ate
rrorizar.
3. Se prohíben los ataques que por su naturaleza 
alcancen indistintamente a las personas civiles y 
los objetivos militares. No obstante, las personas 
civiles que se hallen en un objetivo militar corren 
los riesgos que se derivan de un ataque dirigido con
tra dicho objetivo.
4. Nunca se utilizará a la población civil ni a las 
personas civiles para intentar poner a cubierto de 
los ataques, por su presencia, objetivos militares.

2.475 El párrafo 1 según el cual «nunca serán 
objeto de ataques la población civil como tal ni las 
personas civiles consideradas aisladamente» fue ob
jeto de una propuesta (CE/COM 11/65), fundada, 
según su autor, en la preocupación de evitar una 
pérdida definitiva de protección para la categoría de 
las personas civiles que, de modo irregular, parti
cipen en las hostilidades, como ocurre, a menudo, 
en el caso de conflicto armado sin carácter interna
cional ; para el autor de esta propuesta, estas per
sonas civiles no perderían su derecho a la inmunidad 
en caso de ataque más que en cuanto participasen 
en las hostilidades.

2.476 Opinó otro experto que convenía añadir, des
pués de la palabra «ataques» en el artículo 15, 
párrafo 1, las palabras «por las dos Partes conten
dientes » (CE/COM 11/43).

2.477 El párrafo 2 de este mismo artículo, que dice 
« se prohíben especialmente los ataques para aterro
rizar», fue objeto de una propuesta de supresión 
(CE/COM I I / 11); para ello se fundaba su autor 
en que los términos de este párrafo parecían restar 
valor a la regla general contenida en el párrafo pri
mero, además de que dicha prohibición contra el

terrorismo se encuentra ya en las disposiciones del 
artículo 5, párrafo 1. Algunos expertos aprobaron 
este punto de vista; pero otro, por el contrario, 
expresó su más vivo desacuerdo al respecto.

2.478 Otro experto (CE/COM 11/43) objetó las 
palabras « ataques para aterrorizar» utilizadas en 
el presente artículo. Recordó que prefería « que 
tengan por solo objeto sembrar el terror». Este 
modo de ver recibió el apoyo de algunos expertos. 
Respondiendo a las dos últimas opiniones recogidas, 
un experto consideró que era preferible decir dema
siado al respecto que demasiado poco, pronuncián
dose, en consecuencia, en favor del texto presentado 
por el CICR.

2.479 En cuanto al párrafo 3 del mismo artículo 15, 
que prohíbe aterrar indistintamente a las personas 
civiles y a los objetivos militares, varios expertos opi
naron que la propuesta: « no obstante, las personas 
civiles que se hallen en un objetivo militar corren 
los riesgos que se derivan de un ataque dirigido 
contra dicho objetivo » debería suprimirse, pues, a 
juicio de algunos de ellos, esta propuesta podría inter
pretarse como una restricción de la protección, mien
tras que para otros resultaba inútil. Por otra parte, 
éste era el mismo sentido de una propuesta presen
tada ya por escrito (CE/COM 11/32).

2.480 En un sentido algo diferente, une experto sugi
rió que se sustituyese la segunda frase del párrafo 3 
por la siguiente : « En caso de ataques contra objetivos 
militares, que por su naturaleza alcancen a la pobla
ción civil, la Parte que lanzare el ataque tomará 
todas las precauciones necesarias para proteger en 
la medida de lo posible a la población civil» (CE/ 
COM 11/84).

2.481 Finalmente, la referencia a los objetivos mili
tares, contenida en los párrafos 3 y 4 del artículo 15, 
al igual que en el artículo 17, incitó a cierto número 
de expertos a plantear la cuestión de la definición 
de dichos objetivos militares. En este punto, un 
experto se refirió a la definición que presentó ante 
la Comisión III, cuyo texto comunicó a la presente 
Comisión mediante la propuesta CE/COM 11/76. 
Un experto se refirió también a la propuesta muy 
detallada presentada a este propósito por cinco ex
pertos ante la Comisión III, con la acotación CE/ 
COM III/PC 64. Otro experto declaró que también 
había presentado ante la Comisión III propuestas 
sobre el mismo tema, que podían aplicarse igual
mente a los conflictos armados sin carácter interna
cional, aunque se refiriesen a los conflictos armados 
internacionales.

2.482 Otro experto, tomando en cuenta la proble
mática global de los artículos 15 y 16, consideró 
que ambos artículos debieran combinarse y que 
convendría añadir al párrafo 1 del artículo 15 los 
términos: « la población civil como tal y los bienes 
necesarios para su supervivencia no serán nunca 
objeto de ataques ».
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2.483 Otro experto consideró que el artículo 15, 
párrafo 3, y el artículo 17, debieran ser nuevamente 
examinados por expertos militares, convocados, lle
gado el caso, por el CICR.

Proyecto del  Comité de  redacción

Artículo 15. — Respeto y salvaguardia de la pobla
ción civil

2.484 Las diversas redacciones del artículo 15 se 
basan en las propuestas CE/COM 11/11, 32, 43, 65, 
76, 81 y 84.

Párrafo 1 

OPCIÓN 1 :
Manténgase el texto actual según ha sido redac

tado por el CICR.

OPCIÓN 11:
Las personas civiles no serán objeto de ataque. 

No obstante, una persona civil que tome parte en 
las hostilidades pierde su derecho de inmunidad con
tra los ataques.

OPCIÓN 111:
Las operaciones militares se llevarán a cabo con 

la preocupación constante de respetar a la población 
civil, teniendo en cuenta la naturaleza y  potencia de 
las armas empleadas.

OPCIÓN I V :
La población civil y los bienes necesarios para 

su supervivencia no serán objeto de ataque.

Párrafo 2 

OPCIÓN 1:
Manténgase el texto actual según ha sido redac

tado por el CICR.

OPCIÓN II :
Se prohíben especialmente los ataques con la fina

lidad [exclusiva] de aterrorizar a la población civil.

OPCIÓN III :
Suprímase el párrafo.

Párrafo 3 

OPCIÓN 1:
Se prohíben los ataques que [por su naturaleza] 

alcancen indistintamente a las personas civiles y 
los objetivos militares. [No obstante, las personas 
civiles que se hallen en un objetivo militar corren 
los riesgos que se derivan de un ataque dirigido 
contra dicho objetivo],

OPCIÓN 11:
En caso de que los ataques contra objetivos mili

tares se lleven a cabo de forma que tiendan a causar

daños a la población civil, la Parte que lance el 
ataque hará cuanto esté a su alcance para tomar todas 
las precauciones necesarias para proteger a la pobla
ción civil.

OPCIÓN III :
Suprímase el párrafo.

Párrafo 4 

OPCIÓN 1 :
Nunca se utilizará a la población civil ni a las 

personas civiles [civiles] para intentar poner a cu
bierto de los ataques, por su presencia, objetivos 
militares.

OPCIÓN 11:
Suprímase el párrafo.

2.485 El presidente del Comité de redacción indicó 
que se trataba de una serie de principios. Los exper
tos quisieron redactar con precisión tales obligaciones 
generales.

2.486 No hubo ningún experto que se pronunciase 
respecto de las opciones propuestas.

Artículo 16 

Proyecto del  CICR

Artículo 16. — Respeto y salvaguardia de los bienes 
indispensables para la supervivencia de la población 
civil

Propuesta I :
1. Los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil no serán objeto de ataques.
2. Las Partes contendientes, en cuyo poder se en
contraren los bienes indispensables para la super
vivencia de la población civil se abstendrán de :
a) utilizarlos para intentar poner objetivos militares 
a cubierto de los ataques ;
b) destruirlos, salvo en caso de necesidad militar 
ineluctable y sólo por el tiempo que persista esta 
necesidad.

Propuesta II :
1. Los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil no serán objeto de ataques.
2. Las Partes contendientes, en cuyo poder se hallen 
bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil, se obstendrán de destruirlos o de 
utilizarlos para intentar poner objetivos militares a 
cubierto de los ataques.

2.487 Dado que este artículo contiene dos propues
tas alternativas, cierto número de expertos mani
festó su preferencia por la propuesta II, en cuyo favor
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se había presentado ya una enmienda formal (CE/ 
COM 11/44).

2.488 Esta preferencia en favor de la propuesta II 
se había debido a una expresión que figuraba en el 
apartado b) de la propuesta I, redactada como 
sigue: « salvo en caso de necesidad militar ineluc
table y sólo por el tiempo que persista esta necesi
dad ». Los expertos juzgaron que esta expresión 
significaba una restricción injustificada e incluso que 
favorecía la posibilidad de una apreciación subje
tiva.

2.489 Una enmienda ya mencionada (CE/COM 
11/32), que tenía precisamente por objeto la elimi
nación de esta restricción, después de la palabra 
«destruirlos», hizo posible que cierto número de 
expertos se asociaran igualmente a la propuesta I 
así modificada.

2.490 Por su parte, un experto consideró que la dis
criminación que figura en el artículo 16 en cuanto 
a los bienes era muy difícil en la práctica concreta, 
pues algunos bienes indispensables pueden servir al 
mismo tiempo a las personas civiles y a los militares. 
Consideró que sería más realista sustituir el artícu
lo 16 por una simple prohibición que abarcara no 
sólo los bienes indispensables, sino todos los bienes, 
redactada como sigue : « los bienes no serán des
truidos, salvo en caso de necesidad militar ineluc
table ».

2.491 Un experto opinó que convendría mencionar 
también aquí la propuesta presentada por cinco exper
tos ante la Comisión III (CE/COM III/PC 64).

2.492 Un experto se interrogó sobre si las propues
tas de la sesión de la Comisión de Derecho Inter
nacional, celebrada en Edimburgo y relativa a la 
definición de los bienes no militares, no servirían en 
cierta medida al examinar el presente capítulo.

2.493 Finalmente, un experto se manifestó en favor 
de la propuesta I, deseando, sin embargo, que cons
tara la enumeración de los bienes indispensables y 
considerando que hay que confiar en los Estados 
signatarios del Protocolo, mientras que otro experto, 
que manifestó también su preferencia por la pro
puesta I, estimó que no era suficiente, habida cuenta 
de que sería necesario alentar a los combatientes a 
que se distinguieran entre sí y se alejasen de la pobla
ción civil.

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 16. — Respeto y salvaguardia de los bienes 
indispensables para la supervivencia de la población 
civil

2.494 Las diversas redacciones del artículo 16 
toman en cuenta las propuestas CE/COM 11/32, 33, 
44 y 81.

Las opciones I y II prevén mantener la Propuesta I 
y la Propuesta II. Las opciones III a V proponen 
sustituir las Propuestas I y II por un nuevo texto.

OPCIÓN 1:

Propuesta 1 :

1. [Manténgase el texto actual según ha sido redac
tado por el CICR .]
2. Las Partes contendientes, en cuyo poder se en
contraren los bienes indispensables para la supervi
vencia de la población civil, se abstendrán [deben 
abstenerse] d e :
a) utilizarlos para intentar poner objetivos militares 
a cubierto de los ataques;
b) destruirlos, [.] salvo en caso de necesidad militar 
ineluctable y sólo por el tiempo que persista esta 
necesidad. [Salvo cuando una necesidad militar ine
luctable exija inutilizarlos y siempre que ello se haga 
sólo durante el tiempo que subsista esa necesidad.]

OPCIÓN 11:
Propuesta I I : [Manténgase el texto actual según ha 
sido redactado por el CICR.]

OPCIÓN III :
Suprímase el artículo actual y sustitúyase por la 

declaración que figura en la resolución adoptada por 
el Instituto de Derecho Internacional en su reunión 
de Edimburgo (4-13 de septiembre de 1969) :

No se podrán considerar como objetivos militares 
la población civil ni ninguno de los bienes expresa
mente protegidos por convenios o acuerdos, ni tam
poco :
a) en ninguna circunstancia, los medios indispensa
bles para la supervivencia de la población civil;
b) los objetos que, por su naturaleza y uso, sirvan 
fundamentalmente para fines humanitarios o pacífi
cos, tales como para necesidades religiosas o cultu
rales.

OPCIÓN I V :
Suprímase el artículo actual y sustitúyase por el 

siguiente :
No se destruirán los bienes, salvo en casos de nece

sidad militar ineluctable.

OPCIÓN V :
Suprímase el artículo actual, sustituyéndolo por el 

siguiente texto:
A. Constituyen objetivos militares los que, por sus 
características esenciales, se reconoce en general que 
revisten importancia militar y cuya destrucción par
cial o total, en las circunstancias imperantes del mo
mento, ofrece una ventaja militar. Los bienes que no 
pertenezcan a esta categoría son bienes de carácter 
civil y no serán objeto de ataque directo.
B. Las casas, las viviendas, las instalaciones o los 
medios de transporte utilizados por la población civil 
no deberán ser objeto de ataques directamente lan
zados contra ellos, a no ser que sirvan principalmente 
de apoyo al esfuerzo militar.
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C. Los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil, tales como los víveres, las zonas 
de producción de alimentos, los cultivos, el ganado, 
las reservas de agua potable y las construcciones uti
lizadas para la regulación de tales recursos, no debe
rán ser nunca objeto de ataques directamente lanza
dos contra ellos ni ser atacados a título de repre
salias.
D. Los bienes que, por la naturaleza de su uso, 
sirven principalmente para fines humanitarios o pací
ficos, tales como las instituciones médicas, religiosas, 
educativas o culturales, gozarán de una protección 
especial que les conceden las reglas de derecho inter
nacional. No deberán ser objeto de represalias.

OPCIÓN V I:
Suprímase el artículo propuesto.

2.495 El presidente del Comité de redacción sub
rayó que, habida cuenta de que las opciones pro
puestas estaban vinculadas con « propuestas», su 
examen presentaba cierta dificultad.

2.496 No hubo expertos que intervinieran a este 
respecto.

Artículo 17 

Proyecto del CICR

Artículo 17. — Precauciones en el ataque

Con objeto de salvaguardar a la población civil 
y los bienes indispensables para su supervivencia que 
se hallaren en las proximidades de un objetivo mili
tar, quienes ordenen o lancen un ataque adoptarán 
en la concepción y ejecución del mismo las siguientes 
precauciones:
a) se cerciorarán de que los objetivos previstos no 
constituyen personas civiles ni bienes indispensables 
para su supervivencia y de que se identifican como 
objetivos militares. Cuando no sea posible adoptar 
dicha precaución deberá renunciarse al ataque;
b) avisarán, siempre que las circunstancias lo per
mitan, y con la debida antelación, a las personas 
civiles amenazadas para que puedan ponerse a cu
bierto.

2.497 Varios expertos opinaron que la redacción 
del artículo 17 constituía una buena base de trabajo. 
Sin embargo, se formularon críticas en cuanto a la 
aplicación de dicho artículo que, a juicio de algunos, 
parecía poner a cargo de los combatientes, por la 
doble obligación que presentaba, una responsabili
dad demasiado grande en materia de precauciones 
en el ataque.

2.498 Un experto propuso una versión menos res
trictiva del artículo 17 (CE/COM 11/81).

2.499 Otro experto presentó una propuesta (CE/ 
COM 11/43) en el sentido de una redacción igual
mente diferente a la del CICR.

2.500 Un experto opinó que, en consideración a la 
protección de los bienes de naturaleza civil, debería 
modificarse el artículo 17.

2.501 Un experto se preguntó si no convenía redac
tar un nuevo artículo 17, refiriéndose al artículo 26 
del Reglamento anexo al IV Convenio de La Haya 
y sugirió una versión diferente del apartado b) del 
artículo 17 (CE/COM 11/86).

2.502 A propósito del artículo 17, un experto ex
presó la opinión de que debiera prohibirse el abuso 
de la indumentaria civil.

Propuestas de disposiciones complementarias
2.503 Durante el examen del artículo 17, un experto 
consideró que convenía adoptar una disposición sobre 
los desplazamientos forzosos de personas civiles, 
para contribuir a resolver el problema de los 
refugiados, con el que el CICR está familiarizado 
desde hace años. Sugirió la inclusión de esta dispo
sición en el Capítulo II (CE/COM 11/85).

2.504 Un experto, con el apoyo de otro, consideró 
que, además de las precauciones mencionadas en el 
artículo 17, convenía incluir una disposición relativa 
al principio de la proporcionalidad; esta disposición 
figuraba en el artículo 50 del proyecto de Protocolo I. 
El experto consideró que también debería figurar 
en el ámbito del conflicto armado sin carácter inter
nacional.

Proyecto del  Comité de  redacción

Artículo 17. — Precauciones en el ataque

2.505 En las opciones correspondientes al artícu
lo 17 se han tenido en cuenta las propuestas CE/COM 
11/43, 76, 81 y 86.

Primera frase 

OPCIÓN 1:
Con objeto de salvaguardar a la población civil 

y los bienes indispensables para su supervivencia 
[objetos de carácter civil], quienes ordenen o lancen 
un ataque adoptarán en la concepción y  ejecución 
del mismo las siguientes precauciones :

OPCIÓN II :
Quienes ordenen o lancen un ataque...

OPCIÓN III :
Cuando ordenen o lancen un ataque, las Partes

contendientes y quienes proyecten u ordenen ope
raciones militares...

Apartado a)

OPCIÓN I
Manténgase el texto actual, tal como fue elabo

rado por el CICR.
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OPCIÓN II :
... se cerciorarán de que los objetivos previstos 

son objetivos militares, o sea objetivos cuya destruc
ción total o parcial, ocupación o neutralización confe
rirían una ventaja militar indudable.

OPCIÓN III :
... tomarán todas las medidas posibles para limitar 

el ataque de manera que no alcance a la población 
civil ni tampoco a objetos civiles próximos de un 
objetivo militar.

Apartado b)

OPCIÓN 1:
Avisarán, siempre que las circunstancias lo permi

tan [y con suficiente anticipación], a los civiles ame
nazados [a la población civil que se encuentre a 
proximidad de un objetivo militar] para que puedan 
[pueda] ponerse a cubierto.

OPCIÓN I I :
Harán todo lo que se halle a su alcance para avisar 

a los civiles amenazados por el ataque.

OPCIÓN I I I :
Con este fin, cuando sea posible, se avisará pre

viamente.

Proyecto de artículo 17 bis

Se formularon dos propuestas destinadas a añadir 
un artículo a este Capítulo.

La propuesta CE/COM 11/85 sirvió de base para 
su enunciado.

I

.. Incorpórese el texto del artículo 50 del Protocolo 1, 
tal como ha sido elaborado por el CICR, con las en
miendas que se acuerde introducir.

II

1. No se ordenará ni impondrá el desplazamiento 
de personas civiles, a no ser que así lo exija la segu
ridad de las personas civiles afectadas o razones 
imperativas de carácter militar.
2. No se ordenará ni obligará, en ninguna circuns
tancia, a que las personas civiles abandonen el terri
torio del Estado en que tiene lugar el conflicto arma
do, salvo en los casos de deportación de extran
jeros.

2.506 El presidente del Comité de redacción indicó 
que la primera frase del proyecto de artículo 17 tenía 
por finalidad precisar las personas a quienes incumbe 
respetar las obligaciones que figuran en este ar
tículo.

2.507 No hubo ningún experto que se pronunciase 
sobre este tema.

CAPÍTULO XII 

Organismos de protección civil

(Proyecto de  Protocolo II, Capítulo VIII)

Proyecto del  CICR

Artículo 34. — Organismos de protección civil

1. A reserva de medidas temporales y excepcionales 
adoptadas por las Partes contendientes para garan
tizar su seguridad, se permitirá que lleven a cabo sus 
actividades humanitarias los organismos de protec
ción civil, a los que se protegerá en todo tiempo.
2. No podrá considerarse punible, en ninguna cir
cunstancia, el hecho de colaborar en las actividades 
humanitarias de dichos organismos.

2.508 Un experto del CICR presentó este artículo. 
Después de haber declarado que la Subcomisión 
encargada del estudio de los organismos de protec
ción civil, en el marco del Protocolo I, había deci
dido que las disposiciones que rigen esta materia 
debían formar parte integrante de dicho Protocolo, 
señaló las dos tendencias que se manifestaron. Re
cordó que dichas tendencias corresponden a la natu
raleza de la protección civil que es sensiblemente 
diferente según los Estados. Continuó diciendo que la 
primera de dichas tendencias indujo a ciertos exper
tos a proponer una reglamentación muy sencilla, que 
aparece en el documento CE/COM III/O PC 1. Por 
el contrario, la segunda, que concuerda con la del 
CICR, tiende a elaborar una reglamentación deta
llada.

2.509 El experto del CICR recordó que, frente a 
esas dos tendencias, respecto a ciertos puntos diame
tralmente opuestos, la Subcomisión se esforzó por 
llegar a un compromiso.

2.510 La Subcomisión, en su mayoría, puso de 
relieve el carácter de las tareas; el hecho de saber 
quién las desempeñaba, era, a su juicio, secundario. 
Así, pues, llegó a formular una definición funcional 
de la protección civil.

2.511 Otro punto que retuvo largamente la atención 
de la Subcomisión, añadió el experto del CICR, es 
el de la participación de los militares en las activi
dades de protección civil.

2.512 El experto del CICR terminó su presentación 
del tema, añadiendo que, en el seno de la Sub
comisión, varios expertos formularon el vivo deseo 
de que, en el Protocolo II, la reglamentación sobre 
los organismos de protección civil sea más detallada 
que en el proyecto del CICR, en el que sólo se ha 
previsto un artículo. Respecto al signo distintivo, 
recordó que se había formulado el deseo de que se 
utilice el mismo signo para los conflictos armados 
internacionales y los que no tienen carácter inter
nacional.
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2.513 Un experto, al abrir el debate sobre los orga
nismos de protección civil, insistió en la necesidad 
de tener reglas precisas que concedan una protección 
especial a los organismos de protección civil en el 
marco de los conflictos armados sin carácter inter
nacional, y recordó, a este respecto, que dicha pro
tección debía ser análoga a la que se concede al 
personal sanitario. Declaró que, a su juicio, las dis
posiciones del artículo 34 eran insuficientes y que 
debían precisarse y completarse. Expresó el deseo 
de que en el Protocolo II se recojan los tres concep
tos esenciales de la protección, tales como aparecen 
en el artículo 68 (revisado por la Subcomisión) del 
Protocolo I, es decir, la obligación de no entorpecer 
al personal de protección civil en la realización de 
sus tareas, la obligación de no atacarlo deliberada
mente y la obligación de no atacar ni destruir los 
edificios, el material y los medios de transporte de 
protección civil.

2.514 Respecto a la señalización, este mismo experto 
observó que el artículo 34 no se refería a ella, y dijo 
que el signo distintivo de los organismos de protec
ción civil debería ser el mismo para los conflictos 
armados internacionales que para los conflictos arma
dos sin carácter internacional, como se aplica en el 
caso del signo del personal sanitario.

2.515 Respecto al párrafo 2 del artículo 34, este 
experto dijo también que le parecía perfectamente 
satisfactorio. En relación con este párrafo ciertos 
expertos propusieron una modificación de su redac
ción CE/COM 11/51).

2.516 Otro experto llamó la atención de la Comi
sión sobre la diferencia de situaciones, en cuanto a 
la protección que se debe conceder a los organismos 
de protección civil, entre los conflictos armados inter
nacionales y los conflictos armados sin carácter inter
nacional. Mientras que, en los primeros, la Potencia 
ocupante es la que concede la protección, en los 
segundos no hay territorio ocupado propiamente 
dicho. Si una Parte llega a controlar el territorio de 
la Parte adversa, podrá pretender siempre que se 
trata de su propio territorio. El mismo experto llegó 
a la conclusión de que no convenía conceder una 
protección especial a organismos de protección civil 
en el marco de los conflictos armados sin carácter 
internacional y propuso que se suprimiera el párra
fo 1 del artículo 34 (CE/COM 11/89).

2.517 Ese mismo experto, al evocar el artículo 67 
del Protocolo I y el carácter no militar de los orga
nismos de protección civil previstos en dicho Proto
colo, abogó en favor de la libertad de organización 
de los servicios de protección civil que debiera de
jarse a la discreción de cada Estado.

2.518 Otro experto insistió sobre la necesidad de 
conceder en todas las circunstancias una protección 
especial a los organismos de protección civil. Expresó 
el deseo de que el artículo 34 del Protocolo II sea 
calcado sobre los artículos 67, 68 y 69 del Proto
colo I. A propósito del artículo 67 y la cues

tión de los beneficiarios de la protección especial, 
opinó que el CICR podría inspirarse en el artículo 18 
del I Convenio.

2.519 Otro experto insistió sobre la necesidad de 
armonizar mejor las disposiciones del Protocolo II 
(artículo 34) con las del Protocolo I (artículos 67 
a 72). Expresó la opinión de que el artículo 34 era 
demasiado sucinto.

2.520 Por fin, respecto al párrafo 1 del artículo 34, 
un experto expresó el deseo de que se suprimiera 
la reserva que contiene (CE/COM 11/12).

Proyecto del Comité de  redacción

Artículo 34. — Organismos de protección civil

2.521 En la redacción del artículo 34 se han tenido 
en cuenta las siguientes propuestas: CE/COM 11/12, 
51 y 89.

OPCIÓN I :
1. [A reserva de las medidas temporales y  excep
cionales adoptadas por las Partes contendientes para 
garantizar su seguridad,] se permitirá que lleven 
[lleve] a cabo sus actividades humanitarias [el per
sonal de] los organismos de protección civil, [a los 
que se protegerá en todo tiempo.]

[Será protegido (serán protegidos) en toda circuns
tancia.]
2. No podrá considerarse punible, en ninguna cir
cunstancia, el hecho de colaborar en actividades hu
manitarias de protección civil [en las actividades 
humanitarias de dichos organismos].

OPCIÓN I I :
Suprímase el párrafo l  redactado por el CICR y 

sustituyase el párrafo 2 por el siguiente tex to :
No podrá considerarse punible, en ninguna cir

cunstancia, el hecho de colaborar en las actividades 
humanitarias de los organismos de protección civil.

OPCIÓN III :
Varios expertos recomendaron que se incorporen 

en el artículo 34 diversas disposiciones de los artícu
los 67 a 70 del Protocolo I, pero no se presentaron 
propuestas por escrito en tal sentido.

CAPITULO XIII 

Asuntos varios

I. Preámbulo

2.522 Al introducir el debate el experto del CICR 
recordó que el Preámbulo había sido redactado para 
encabezar un Protocolo adicional al artículo 3 común. 
Concebido en esta perspectiva, debía basarse en las 
dos ideas fundamentales siguientes :
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2.523 En primer término, reafirmar todo el valor 
de la disposición central, el artículo 3 común, que 
sigue siendo el fundamento de la protección huma
nitaria de las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional. Segundo, subrayar la necesi
dad de desarrollar el artículo 3 común con miras a 
mejorar y reforzar la protección de dichas víctimas.

2.524 Este debate se inspiró en parte en las consi
deraciones expresadas en el seno de la Cornisón IV 
relativas a la utilidad que tendría un Preámbulo y al 
contenido eventual del mismo.

2.525 Varios expertos consideraron que no conve
nía establecer un Preámbulo al Protocolo y recorda
ron que los propios Convenios de 1949 carecen de 
preámbulo y que, en general, tal introducción no 
agrega nada a las disposiciones de un instrumento 
jurídico. Las controversias en lo tocante a numerosos 
artículos que se hicieron extensivas incluso a los 
párrafos del proyecto de Preámbulo preparado por el 
CICR no confirma sino, según esta corriente de opi
nión, ese modo de ver.

2.526 Otros expertos señalaron, al contrario, que 
si era exacto que las disposiciones de un Preámbulo 
no obligan a los Estados, dichas disposiciones tienen, 
sin embargo, el mérito de recordar ciertas posiciones 
fundamentales proporcionando así la óptica para la 
interpretación de las reglas y explicando las razones 
en que se inspiran estas últimas. Por ello, el que los 
Convenios de 1949 no vayan precedidos de Preám
bulo no podía constituir un argumento serio para 
que se renunciase a redactar un Preámbulo que ten
dría como función determinar la significación del 
instrumento y situarlo en la prolongación del artícu
lo 3 común. A lo sumo pudo preguntarse uno de los 
partidarios de esta tendencia, si sería posible debatir 
positivamente el contenido de un Preámbulo mien
tras no se llegara a un acuerdo sobre el artículo 
primero.

2.527 El examen del proyecto de Preámbulo del 
CICR valió el apoyo de varios expertos. Otros, sin 
embargo, formularon algunas reservas.

2.528 Un experto objetó, con referencia a la expre
sión «los principios humanitarios consagrados por 
el artículo 3 común », que daría lugar a un debate 
sobre el efecto jurídico del instrumento en curso al 
dar la impresión de que el artículo 3 común se basaba 
en el derecho internacional consuetudinario, hasta 
tal punto que los Estados que no eran Partes en los 
Convenios de 1949 podrían aparecer como obligados 
por las disposiciones humanitarias del Protocolo. 
Consideración que, entre otras, determinó que dicho 
experto se pronunciara contra el Preámbulo.

2.529 Un experto opinó que la expresión « las reglas 
contenidas implícitamente en el artículo 3» no se 
ajustaba a la realidad, puesto que el Protocolo, a 
todas luces, enunciaba reglas nuevas. El experto, sin 
rechazar formalmente la redacción del Preámbulo, 
estimó que había que modificarla.

2.530 Las mismas dudas, en cuanto a la referencia 
precisa del artículo 3 común, incitaron a un experto 
a preguntarse si el texto del Preámbulo no conven
dría mejor para el artículo primero del Capítulo I 
del Protocolo, en caso de que la versión final de este 
artículo no guardara vínculo alguno con el artículo 3 
común.

2.531 Un experto recordó su declaración anterior, 
según la cual el párrafo 1 del artículo 9 estaría mejor 
en el Preámbulo que en la parte dispositiva.

2.532 A juicio de varios expertos era necesario mo
dificar a fondo el Preámbulo.

2.533 Un experto propuso (CE/COM 11/69) que 
el Preámbulo precisara que las características del 
conflicto armado sin carácter internacional serán reco
nocidas por el Estado en cuyo territorio surgiera 
dicho conflicto.

2.534 Otros dos expertos propusieron (CE/COM 
11/87) insertar, entre los párrafos 2 y 3, el conside
rando siguiente : « Conscientes, sin embargo, del res
peto debido a la soberanía de las Altas Partes con
tratantes», agregando en el último párrafo, después 
de la expresión « garantizar a todos », las palabras : 
« dentro de los límites del principio de no inge
rencia ».

2.535 Varios expertos favorables al proyecto del 
CICR manifestaron su desacuerdo con las enmien
das antes citadas, que los autores de la segunda 
defendieron invocando los principios de la soberanía 
y de la no ingerencia.

2.536 En un orden de ideas enteramente distinto, 
un experto presentó una propuesta (CE/COM 11/83) 
que establecía un vínculo entre el derecho humani
tario y los derechos humanos, en este caso el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
como otros instrumentos, cuyas cláusulas derogato
rias no afectan a los derechos humanos fundamentales, 
aun en situaciones excepcionales que pongan en peli
gro la vida de la nación.

2.537 El representante del Secretario General de 
las Naciones Unidas evocó la utilidad de una refe
rencia a los instrumentos generales relativos al res
peto de los derechos humanos, adoptados bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, a saber : La Con
vención sobre el genocidio, la Convención sobre la 
eliminación de la discriminación racial y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo 
artículo 4, que invoca la enmienda CE/COM 11/83, 
autoriza derogaciones a ciertos artículos mediante 
un procedimiento complejo de notificación, mientras 
que dicho Pacto contiene artículos que no pueden 
ser derogados aun en caso de peligro público.

2.538 Algunos expertos expresaron su acuerdo con 
la inclusión de la propuesta CE/COM 11/83 en el 
texto del Preámbulo. Uno de ellos, sin tener obje
ciones de fondo, formuló ciertas reservas en cuanto
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a dicha propuesta, refiriéndose en particular a la Con
vención Europea de Derechos Humanos.

2.539 Varios expertos formularon, sin presentar una 
propuesta expresa, las siguientes observaciones en 
cuanto al contenido del Preámbulo :
1. ° que había que subrayar, como condición previa 
de la aplicación de todas las disposiciones, la sobe
ranía nacional y la no ingerencia en los asuntos inte
riores de otro Estado, y que esta referencia debía 
incorporarse al Preámbulo del Protocolo de tal ma
nera que aclare cómo se ha de entender la aplica
ción de este instrumento inspirado en el deseo de 
establecer un equilibrio entre la soberanía y las dis
posiciones humanitarias;
2. ° que asimismo había que hacer referencia a los 
derechos humanos en este Preámbulo, dado que no 
era posible hacer abstracción de estos instrumentos 
en la aplicación del derecho internacional. Esta refe
rencia no debía limitarse a recordar los derechos 
humanos, sino evocar explícitamente la Convención 
sobre el genocidio, así como la Convención sobre la 
eliminación de la discriminación racial, puesto que 
estos instrumentos intervienen frecuentemente en el 
marco del conflicto armado sin carácter internacional.

Proyecto del Comité de  redacción 

Proyecto de Preámbulo

2.540 Al redactar el Preámbulo se tuvieron en 
cuenta las propuestas CE/COM 11/13, 19, 42, 47, 
69, 83 y 87.

Manténgase el Preámbulo, pero con la modifica
ciones o adiciones al texto presentado por el CICR 
que aparecen a continuación :

Las Altas Partes contratantes,
Recordando que la persona humana permanece en 

todo tiempo bajo la salvaguardia de los principios 
de humanidad y de las exigencias de la conciencia 
pública,

Subrayando que los principios humanitarios con
sagrados en el artículo 3 común a los cuatro Conve
nís de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, constituyen 
el fundamento del respeto a la persona humana [y 
las salvaguardias que aseguran la protección huma
nitaria básica de todas las personas, combatientes 
o no combatientes,] en casos de conflicto armado sin 
carácter internacional,

OPCIÓN 1 :
Conscientes de la necesidad [de reafirmar y] de 

desarrollar las reglas [contenidas implícitamente en 
el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Gine
bra, el 12 de agosto de 1949 y] aplicables en los 
conflictos armados sin carácter internacional [carác
ter que se deriva del artículo 3 común] [dentro de 
los límites del principio de no ingerencia], con objeto 
de garantizar a todos, combatientes y no combatien
tes, la protección humanitaria fundamental,

OPCIÓN I I :
Conscientes de la necesidad de asegurar a todos, 

combatientes y no combatientes, una protección hu
manitaria fundamental, y de desarrollar, con ese 
propósito, las reglas contenidas implícitamente en el 
artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, 
del 12 de agosto de 1949, y aplicables en los conflictos 
armados sin carácter internacional cuya existencia, 
índole y elementos constitutivos sean reconocidos por 
los Estados en cuyo territorio tengan lugar esos con
flictos,

Convienen lo siguiente:
Propuestas que pueden ser párrafos adicionales en 

el Preámbulo (añádanse entre el párrafo 2 y el pá
rrafo 3 existentes)
a) Obligándose firmamente a velar por que la pobla
ción civil respete a los heridos, enfermos y náufragos 
y no ejerza ningún acto de violencia contra ellos,
b) Recordando, además, las disposiciones conteni
das en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en otros instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, según los cuales los dere
chos humanos fundamentales, tales como el derecho 
a la vida, el derecho a ser tratado humanamente, el 
derecho a no ser sometido a esclavitud, la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión, y  a no 
ser condenado en virtud de una ley penal aplicada 
con carácter retroactivo, no podrán ser derogados aun 
en situaciones excepcionales que pongan en peligro 
la vida de la nación,
c) Subrayando que los instrumentos internaciona
les sobre derechos humanos deben aplicarse como 
protección humanitaria básica en caso de conflictos 
armados sin carácter internacional,
d) Conociendo, sin embargo, la necesidad de respe
tar la soberanía de las Altas Partes contratantes,

[Se expresó la opinión en el documento CE/COM 
11/47 de que las ideas formuladas en los artículos 39 
y 40 deberían incluirse en el Preámbulo, pero no 
se presentó ningún texto.]

OPCIÓN III :
Suprímase el Preámbulo; el Protocolo no debería 

tener Preámbulo. [Esta opción no excluiría necesa
riamente un Preámbulo muy corto y conciso.]

(I. Artículos 2 y 3 del proyecto de Protocolo II

2.541 Un experto del CICR explicó en una exposi
ción introductoria el tenor de los artículos 2 y 3 del 
Capítulo I del proyecto de Protocolo II. El artículo 2 
define el campo personal de aplicación del Proto
colo : toda persona que se halle en el territorio de 
una Alta Parte contratante en el que se produzca 
un conflicto armado en la acepción del artículo pri
mero. Este artículo era efectivamente necesario, dado 
que el propuesto Protocolo tiene que contener dis
posiciones relativas a los combatientes. El experto 
del CICR precisó a continuación que el artículo 3 
determina el alcance del Protocolo en el tiempo. En
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este sentido, el artículo 3 debería aplicarse en cuanto 
se haya aceptado la definición prevista en el artículo 
primero. Pero el artículo 3 tenía otro objetivo : ter
minadas las hostilidades, la Parte que haya ganado 
el combate puede no liberar a las personas inter
nadas al término de las hostilidades e, incluso, como 
sucede a veces, proceder a detenciones en masa, y 
las personas afectadas pueden verse privadas de liber
tad por un período prolongado. Por este motivo, el 
artículo prevé que dichas personas seguirán ampa
radas por el artículo 26 que establece condiciones 
mínimas para el trato que toda persona privada de 
libertad debería gozar en cualquier circunstancia. 
Además, en el caso de que los combatientes inter
nados amparados por el artículo 25 del proyecto no 
fueran puestos en libertad terminadas las hostilidades, 
se les garantizaría el trato de prisioneros de guerra 
durante todo el período de su cautividad. A este 
respecto, el CICR ha redactado una propuesta alter
nativa que figura en el Comentario.

Artículo 2

Proyecto del  CICR

Artículo 2. — Campo personal de aplicación

El presente Protocolo se aplica a todas las per
sonas, militares o civiles, combatientes o no comba
tientes, que se hallen en el territorio de una de las 
Altas Partes contratantes y en el cual se padezca el 
conflicto armado en el sentido del artículo primero 
del presente Protocolo.

2.542 Un experto recordó, a propósito del artículo 2, 
que en cuanto un instrumento de derecho internacio
nal entra en vigor no sólo obliga a los Estados y 
a sus gobiernos, sino a todas las personas que se 
hallen en el territorio de la Parte contratante. Con 
el proceso de su puesta en vigor, el instrumento de 
derecho internacional se convierte en parte integrante 
de la legislación nacional. El experto subrayó ade
más que las disposiciones del Protocolo no se apli
carían a las fuerzas armadas extranjeras que se halla
ren en dicho territorio sin participar, no obstante, en 
las hostilidades.

2.543 Un experto consideró que el alcance del ar
tículo 2 era demasiado amplio y presentó una en
mienda destinada a limitarlo (CE/COM 11/68). Así, 
« los beneficios y obligaciones del presente Protocolo 
se aplicarán, sin discriminación alguna, a todas las 
personas que no participen activamente en las hosti
lidades, ... ». Además, « estas disposiciones se apli
carán también a las personas que acompañen a dichas 
fuerzas armadas sin ser realmente miembros de las 
mismas, de conformidad con el artículo 4 A (4) del 
III Convenio de Ginebra ... ».

Proyecto del Comité d e  redacción

Artículo 2. — Campo personal de aplicación

2.544 La redacción del artículo 2 tiene en cuenta 
la siguiente propuesta: CE/COM 11/68.

OPCIÓN I :
Manténgase el texto existente redactado por el 

CICR.

OPCIÓN I I:
1. Manténgase el texto presentado por el CICR 
como párrafo I.
2. Los miembros de las fuerzas armadas de otro 
Estado que se hallen en el territorio de las Altas 
Partes contratantes a que se refiere el párrafo 1 del 
presente artículo, así como los miembros de las mili
cias o de los cuerpos de voluntarios que formen 
parte de dichas fuerzas armadas, no serán nunca 
objeto de ataque, a condición de que no participen 
en el conflicto.
3. Estas disposiciones se aplicarán también a las 
personas que acompañen a dichas fuerzas armadas, 
pero que no sean realmente miembros de las mismas 
de conformidad con el artículo 4 A (4) del Convenio 
de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra, 
del 12 de agosto de 1949, a condición de que no 
sean súbditos de la Alta Parte contratante a que se 
refiere el párrafo 1 del presente Protocolo.

2.545 El presidente del Comité de redacción indicó 
que la opción I preveía la conservación del proyecto 
del CICR.

2.546 Los tres expertos que hablaron sobre este 
tema se inclinaron por la opción I.

Artículo 3

Proyecto del CICR

Artículo 3. — Principio y fin de la aplicación

El presente Protocolo se aplicará desde el comien
zo de un conflicto armado y hasta el término de 
las hostilidades; no obstante, terminadas éstas, las 
personas internadas, o las personas detenidas des
pués de juzgadas por un acto cometido en relación 
con el conflicto armado, y que no hubieran sido 
liberadas, así como las que hubiesen sido arrestadas 
con motivo del conflicto armado, seguirán ampara
das por el artículo 26 del presente Protocolo en tanto 
que estén privadas de libertad.

2.547 Un experto subrayó la importancia del artícu
lo 3 que permite limitar precisamente el momento 
de la puesta en práctica y la duración de la apli
cación del Protocolo II, vinculados al período de 
hostilidades activas.

2.548 Un experto consideró, no obstante, que era 
poco realista querer especificar en qué momento dará
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comienzo el conflicto armado sin carácter interna
cional, habida cuenta de los distintos grados de inten
sidad de las hostilidades al principio del conflicto 
armado. El experto presentó una enmienda destinada 
a suprimir del título las palabras « Principio y », 
así como la frase «E l presente Protocolo se apli
cará desde el comienzo de un conflicto armado y 
hasta el término de las hostilidades; no obstante... » 
que figura en el texto del artículo (CE/COM 11/68).

2.549 Varios expertos se mostraron conformes con 
la segunda parte del artículo 3 que trata de la pro
tección a las personas que no hubieren sido liberadas 
o que hubieren sido detenidas al final de las hosti
lidades. Algunos optaron por la propuesta alternativa 
del CICR que prevé también tal protección para los 
combatientes que no hubieren sido liberados al ter
minar las hostilidades.

2.550 Un experto observó por otra parte que esta 
disposición le parecía insuficiente, por cuanto la asis
tencia a los heridos, enfermos y náufragos no podía 
cesar inmediatamente después de terminadas las hos
tilidades y que el artículo 5 de los I, II y III Conve
nios preveía la aplicación de dichos Convenios hasta 
el momento de la repatriación definitiva de las per
sonas protegidas.

2.551 Un experto se opuso a ese modo de ver y 
presentó una enmienda destinada a suprimir la se
gunda frase del artículo 3 (CE/COM 11/88).

2.552 Al final de este breve debate, un experto hizo 
resaltar el alcance de esta cuestión observando que 
era de temer que las víctimas permanecieran sin pro
tección de no resolverse satisfactoriamente el punto 
litigioso.

Proyecto del Comité d e  redacción

Artículo 3. — Principio y  fin de la aplicación

2.553 La redacción dada al artículo 3 tiene en 
cuenta las propuestas CE/COM III/20, 68 y 88.

A. Opciones relativas a la primera frase del ar
tículo 3

OPCIÓN I :
Manténgase ei texto actual en la forma redactada 

por el CICR.

OPCIÓN II :
Las disposiciones del presente Protocolo, distintas 

de las que habrán de aplicarse en tiempo de paz, se 
aplicarán desde el comienzo de un conflicto armado 
sin carácter internacional en la forma definida por 
el artículo primero y  hasta el término de las hostili
dades, o hasta el momento en que las características

de este conflicto, de conformidad con el artículo pri
mero, desaparezcan.

OPCIÓN III :
Suprímase el texto existente (así como la palabra 

« no obstante » de la frase siguiente).

B. Opciones relativas a la segunda frase del ar
tículo 3

OPCIÓN I :
Manténgase el texto existente redactado por el 

CICR. [procede del Comentario] :

OPCIÓN II [procede del Comentario] :
No obstante, terminadas las hostilidades, las per

sonas privadas de libertad, sea por internamiento, 
detención o cualquier otro motivo, por un acto come
tido en relación con el conflicto armado, y que no 
hubieren sido liberadas, seguirán amparadas por los 
artículos 25 y 26 del presente Protocolo en tanto 
estén privadas de libertad.

[Este texto podría tener que modificarse teniendo 
en cuenta la redacción definitiva de los artículos 25 
y 26. En caso de suprimirse la primera frase de este 
artículo, tal vez convendría trasladar la segunda frase 
al artículo 26.]

OPCIÓN I I I :
Suprímase el texto actual.

2.554 El presidente del Comité de redacción señaló 
que en este artículo se abordaba el problema del 
principio y el fin de la aplicación del Protocolo e 
indicó que la opción II, relativa a la primera frase 
del artículo 3, tenía en cuenta el hecho de que algu
nas disposiciones del Protocolo eran aplicables en 
tiempo de p a z ; la opción II, relativa a la segunda 
frase del artículo 3, tenía en cuenta que las personas 
acreedoras a la protección de los artículos 25 y 26 
seguirían amparadas por estas disposiciones mientras 
estuviesen privadas de libertad.

2.555 Dos expertos manifestaron sus preferencias 
por la opción I, que recogía el proyecto del CICR.

2.556 Un experto se inclinó por la opción II, rela
tiva a la primera frase del artículo 3, y la opción I, 
relativa a la segunda frase del artículo 3.

2.557 Un experto se pronunció en favor de la op
ción II, relativa a la segunda frase del artículo 3 ; 
propuso además que se pusiera este artículo después 
de los artículos 25 y 26 para evitar que las disposi
ciones concernientes al fin de la protección pudiesen 
tener efectos negativos en relación con la protección 
de los heridos, enfermos y náufragos, y con la pro
tección de la población civil.
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III. Disposiciones finales

(Proyecto de Protocolo II: Capítulo X)

Proyecto del  CICR 

Artículo 41. — Firma

Las Partes en los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 podrán firmar el presente 
Protocolo hasta el ... de ... de 197..., en ... .

Proyecto del  CICR

Artículo 42. — Ratificación
El presente Protocolo se presentará a ratificación. 

Los instrumentos de ratificación se depositarán ante 
el Estado depositario.

Proyecto del  CICR 

Artículo 43. — Adhesión
1. Toda Parte en los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 no signataria del presente 
Protocolo podrá adherirse al mismo.
2. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante 
el Estado depositario.

Proyecto del CICR

Artículo 44. — Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor cuando 
se depositen ... instrumentos de ratificación o de 
adhesión.
2. Posteriormente, la entrada en vigor del presente 
Protocolo para una Alte Parte contratante surtirá 
efecto cuando ésta deposite su instrumento de rati
ficación o de adhesión.

Proyecto del CICR

Artículo 45. — Relaciones convencionales a partir 
de la entrada en vigor del presente Protocolo

Cuando las Partes en los cuatro Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 sean también Par
tes en el presente Protocolo, el artículo 3 común se 
aplicará tal como se precisa y completa por el pre
sente Protocolo.

Proyecto del CICR

Artículo 46. — Notificaciones
El Estado depositario informará a todas las Partes 

en el presente Protocolo sobre:

a) las firmas que consten en el presente Protocolo 
y los instrumentos de ratificación y de adhesión depo
sitados de conformidad con sus artículos 43 y 44;
b) la fecha en que el presente Protocolo entre en 
vigor de conformidad con su artículo 45.

Proyecto del CICR

Artículo 47. — Registro y publicación
Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el 

Estado depositario lo transmitirá a la Secretaría de 
la Organización de las Naciones Unidas con objeto 
de que se proceda a su registro y publicación, de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas.

Proyecto del  CICR

Artículo 48. — Textos auténticos y traducciones ofi
ciales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos 
francés e inglés son igualmente auténticos, se depo
sitará ante el Estado depositario.
2. El Estado depositario procederá a las traduccio
nes oficiales del presente Protocolo en los idiomas 
árabe, chino, español y ruso.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debi
damente autorizados, suscriben el presente Protocolo. 

DADO EN ... , a ... de ... de 197... .

2.558 Algunos expertos expresaron el deseo de pre
sentar algunas observaciones sobre el Capítulo X, 
titulado Disposiciones finales, aunque se trate, como 
se ha reconocido en general, de disposiciones de 
carácter formal, que son ante todo de la competen
cia de una Conferencia Diplomática.

2.559 A propósito del artículo 48, un experto, 
apoyado por otro, pidió que se redactasen los 
textos en los mismos idiomas que se utilizan en las 
Naciones Unidas.

2.560 Un experto, habiendo suscitado la cuestión 
de saber si el Estado depositario podría también 
realizar traducciones oficiales de los textos, el experto 
de dicho Estado se reservó su opinión sobre este 
punto.

2.561 Un experto opinó que las disposiciones finales 
debieran incluir un artículo que prohíba toda reserva 
al Protocolo II, partiendo de la idea de que el Pro
tocolo establecería la protección mínima que se debe 
conceder en todas las circunstancias y a todas las 
personas víctimas del conflicto armado.
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2.562 Un experto, que compartía este punto de 
vista, admitió que se podría incluir un artículo en 
el que figuraría una lista exhaustiva de las reservas 
permitidas.

2.563 Un experto planteó la cuestión de la reci
procidad en relación con el cumplimiento de las dis
posiciones del Protocolo y manifestó el temor de que, 
a su juicio, éstas no sean suficientes para obligar a 
la Parte insurrecta.

CAPÍTULO XIV

Declaración de los derechos fundamentales 
de la persona humana en período de disturbios 

internos o de peligro público

(Fascículo V, Protección de las víctimas de los con
flictos armados sin carácter internacional, Ginebra, 
enero de 1971).

2.564 Durante la primera reunión, la Comisión II, 
por falta de tiempo, no pudo examinar el proyecto 
de Declaración antes mencionado. Para la segunda 
reunión, el CICR no formuló nuevas propuestas a 
este respecto ; pero expresó el deseo de incluir en 
el orden del día de la Conferencia de 1972 el pro
yecto de Declaración de los derechos fundamentales 
de la persona humana en período de disturbios inter
nos o de peligro público.

2.565 El experto del CICR presentó este proyecto 
recordando que las situaciones de disturbios internos 
se hacen cada vez más frecuentes y causan numero
sas víctimas. Subrayó la necesidad de enfrentarse 
con dichas situaciones en el plano humanitario. 
Puesto que sólo se podrá aplicar el Protocolo II en 
el caso de conflictos armados sin carácter interna
cional, con excepción de los disturbios interiores y 
las tensiones internas, el CICR redactó el proyecto 
de Declaración basándose en ciertos principios fun
damentales del derecho internacional humanitario y 
en las disposiciones pertinentes del Pacto Internacio
nal de Derechos Civiles y Políticos, que no pueden 
ser objeto de ninguna derogación, incluso en el caso

de peligro público excepcional. Este criterio fue com
partido por varios expertos.

2.566 Un experto observó que el año pasado nume
rosos expertos habían admitido que la cuestión de 
los disturbios internos era una cuestión específica que 
no entraba en los Convenios de Ginebra; no se 
pueden asimilar los disturbios internos a los conflic
tos armados sin carácter internacional; a su juicio, 
la cuestión de los disturbios internos está estrecha
mente ligada con la protección de los Derechos 
Humanos y, cuando los Pactos Internacionales rela
tivos a los derechos humanos entren en vigor, no 
será necesario otro instrumento de derecho inter
nacional.

2.567 Otro experto consideró que la Comisión no 
debía discutir el proyecto de Declaración, basándose 
en dos argumentos, uno de fondo y otro de procedi
miento. Respecto al fondo, sugirió que la Confe
rencia se limitase a los conflictos armados interna
cionales y sin carácter internacional; al abordar la 
cuestión de los disturbios internos, podría enfren
tarse con dificultades infranqueables debido al hecho 
de que esta cuestión afecta directamente a la sobe
ranía de los Estados. En cuanto al procedimiento, 
opinó que una futura Conferencia Diplomática podría 
examinar la Declaración.

2.568 Un experto subrayó que la adopción, por una 
Conferencia Diplomática, de resoluciones sobre cues
tiones de interés marginal constituía una solución 
prática.

2.569 Un experto no pudo declararse en favor del 
proyecto de Declaración establecido por el CICR, 
ya que tenía muchas dudas sobre el valor jurídico 
que podría tener dicho texto. En el mismo sentido, 
un experto precisó que no convenía establecer nor
mas de derecho internacional mediante una Decla
ración, en donde no sería pertinente hacerlo.

2.570 Sin embargo, un experto formuló el deseo 
de que el CICR no abandonara la cuestión de los 
disturbios internos que, a su juicio, era muy impor
tante. En este mismo sentido, otro experto sugirió 
al CICR que no dedujera de la falta de discusión 
sobre este punto que el asunto no interesaba a la 
Comisión.
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INFORME DE LA COMISIÓN HI

Relator : Sr. Georges A smar (Líbano)

INTRODUCCIÓN

3.1 De acuerdo con lo previsto en el orden del día 
fijado por el CICR, la Comisión III tenía que exa
minar los problemas siguientes :
A. Los combatientes (Título III del primer Proto
colo, artículos 30 a 39).
B. La protección de los periodistas en misión peli
grosa.
C. La población civil (Título IV del primer Proto
colo, artículos 40 a 72).
3.2 En el curso de la primera sesión, la Comisión 
procedió a designar su Mesa en la forma siguiente :

Se eligió presidente al doctor S. Dabrowa (Polonia); 
vicepresidentes al profesor H. Sultán (República 
Árabe de Egipto) y al doctor Hans Blix (Suecia).

La función de relator de la Comisión se asignó 
al señor Georges Asmar (Líbano). La señora D. Bind- 
schedler-Robert y el señor R. J. Wilhelm, represen
tantes del CICR, y los señores G. Malinverni, 
J. Mirimanoff-Chilikine, J. de Preux y M. Veuthey, 
consejeros juristas del CICR, presentaron y comen
taron los asuntos examinados por la Comisión. Las 
funciones de secretario se asignaron a los señores 
B. Hediger y G. Malinverni, juristas del CICR.

3.3 En el presente informe no se mencionan los 
nombres de los países ni de los expertos. Aparecen, 
en cambio, en las propuestas escritas presentadas a 
la Comisión que figuran como anexo de este informe 
y en la lista de los expertos que han participado en 
los trabajos de la Comisión.

3.4 Según estaba previsto en el programa de la 
Conferencia, la Comisión nombró una Subcomisión 
encargada de examinar los artículos relativos a los 
organismos de protección civil (artículos 67 a 72 
del Protocolo I).

3.5 En el curso de los trabajos y dado el gran 
número de enmiendas presentadas, se estableció un 
Comité de coordinación con la misión de ayudar a 
los autores de distintas enmiendas a conciliar, en la 
medida de lo posible, sus diferentes puntos de vista, 
a fin de disminuir el número de las mismas.

Integraron este Comité expertos de los siguientes

Estados: Bielorrusia, Checoslovaquia, República 
Árabe de Egipto, Estados Unidos de América, Fran
cia, Hungría, Indonesia, Líbano, México, Nigeria, 
Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas.

El Comité pasó revista a las diferentes propuestas 
relativas a los combatientes y a los artículos 40 y 41. 
El resultado de sus esfuerzos fue la presentación de 
nuevas enmiendas en las que se habían fusionado 
varias otras.

Siguiendo el mismo criterio, varias delegaciones 
de expertos, que no formaban parte del Comité de 
coordinación, se esforzaron también en fusionar 
diversas enmiendas en nuevos textos comunes a otros 
varios.

Con el fin de no entorpecer el entendimiento del 
informe, se añadirá una nota indicando las enmien
das que no fueron presentadas al examen de la 
Comisión.

3.6 El presidente de la Comisión presentó el pro
grama de trabajo de la Comisión. Ésta dedicó 10 se
siones al estudio de la primera parte (Combatientes), 
2 sesiones a la protección de periodistas en misión 
peligrosa, 13 sesiones al Título IV (Población civil) 
y 3 sesiones al examen del informe sobre el conjunto 
de sus trabajos.

En cuanto al método que habría de seguirse para 
el estudio y examen de los diversos temas, el presi
dente sugirió que se considerasen los artículos uno 
por uno, método que siempre ha dado buenos resul
tados.

PRIMERA PARTE 

Los combatientes

(Título III del Protocolo I, artículos 30 a 39) 

Debate general

3.7 El examen de los artículos 30 a 39 fue pre
cedido de un debate general sobre la totalidad del 
Título III, debate que ocupó el final de la primera 
sesión y toda la segunda sesión. Un representante 
del CICR inició el debate exponiendo brevemente
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las líneas generales del Título en consideración, así 
como las ideas básicas que servían de fundamento a 
las propuestas de reglas del CICR. Por una parte, y 
por lo que respecta a varios artículos, el CICR 
desea conservar sin grandes modificaciones las reglas 
de La H aya: esta reafirmación del derecho puede 
resultar muy útil sobre todo para los numerosos 
Estados que no participaron en la elaboración de 
los Convenios de La Haya. Por otra parte, el Título 
examinado contribuye también al desarrollo del 
derecho, sea modernizando la formulación de ciertas 
reglas fundamentales o introduciendo nuevas cláusu
las como los artículos 34, 35, 36 y 38. Numerosos 
expertos expresaron la opinión de que el proyecto 
del CICR podría servir de base para futuros traba
jos sobre el desarrollo del derecho humanitario.

3.8 La mayoría de los expertos que intervinieron 
en el debate general hicieron observaciones acerca 
del artículo 30, considerado como una disposición 
clave no sólo del Título III, sino también del con
junto de los Protocolos adicionales. Sus observaciones 
a este respecto se resumen más adelante, en la parte 
del presente informe dedicada especialmente al ar
tículo 30.

3.9 Algunos expertos, apoyando la sugerencia del 
representante del CICR, propusieron que la Comi
sión pudiera pronunciarse igualmente, a propósito 
del artículo 30, acerca del Proyecto de resolución 
sobre el desarme y la paz presentado por el CICR, 
ya que ciertas partes de este texto se refieren a pro
blemas íntimamente ligados a los del artículo 30.

3.10 Tres expertos volvieron a plantear la cuestión, 
ya abordada en sesión plenaria de la Conferencia, 
de la separación de la materia en dos Protocolos. 
Según su opinión, reglas tan fundamentales como 
las del Título III deberían aplicarse en todos los 
casos de conflicto armado, internacionales o inter
nos, idea que invita a ensayar el establecimiento 
de un instrumento único. Sin embargo, varios exper
tos se declararon de acuerdo con la actual división 
de la materia en dos Protocolos. El presidente hizo 
notar que el problema de los conflictos no inter
nacionales correspondía a la Comisión II que, al 
examinar las reglas relativas a los combatientes, ten
dría precisamente en cuenta las deliberaciones de la 
Comisión III sobre esta m ateria; pero que era la 
Conferencia reunida en sesión plenaria la que debe
ría pronunciarse, al final de sus trabajos, acerca de 
la idea defendida por dichos expertos.

3.11 Independietemente de estas observaciones rela
tivas al artículo 30 y a los métodos de la Confe
rencia, varios expertos han formulado observaciones 
de orden general respecto al Título III y especial
mente al espíritu que debería regir la elaboración 
de las reglas de dicho Título. Un experto ha sub
rayado, teniendo en cuenta las modificaciones rápi
das que caracterizan la evolución de los métodos 
de guerra y de los distintos tipos de conflicto armado, 
la necesidad de tomar en consideración, al elaborar

las reglas de que se trata, el cambio de condición 
que puede tener lugar en las personas a que hacen 
referencia estas reglas, y el factor tiempo que señala 
estos cambios. El experto indicó también que el 
adoptar una nueva redacción para las reglas anti
guas podía implicar una modificación de fondo.

3.12 Otro experto declaró que el derecho humani
tario que va a establecerse debía, para que tenga 
todo su valor, ser « creíble» y, por consiguiente, 
tener suficientemente en cuenta la realidad.

3.13 Por último, recordando hasta qué punto las 
reglas de La Haya, convertidas en derecho consue
tudinario, habían resistido la prueba del tiempo, un 
experto expresó el deseo de que se determinaran 
mejor las relaciones entre esas reglas y el Protocolo 
que se está elaborando. También ha puesto de relieve 
la necesidad de llegar a formular, en las distintas 
materias, reglas claras, precisas, fáciles de compren
der y de aplicar por parte de los combatientes y de 
las personas civiles. Muchos expertos hicieron notar 
que los proyectos de artículos preparados por el 
CICR deberían contener una indicación clara de los 
correspondientes artículos del Reglamento de La 
Haya y de los Convenios de Ginebra a los que se 
refieren.

Proyecto del CICR

Artículo 30. — Medios de combate

1. Los combatientes no disponen de una elección 
ilimitada de los medios de combate.
2. Se prohíbe emplear armas, proyectiles o mate
rias destinados a causar males superfluos, así como 
métodos y medios especialmente crueles.
3. Hasta que se adopten reglas más completas, las 
poblaciones y los combatientes permanecerán, en lo 
que respecta a los casos no previstos en el presente 
Protocolo, bajo la salvaguardia de los principios de 
la humanidad y de las exigencias de la conciencia 
pública.

3.14 Las siguientes enmiendas escritas, referentes al 
artículo 30, han sido presentadas para ser exami
nadas por la Comisión CE/COM III/C  2, 3, 5, 6, 
13, 14, 17, 18, 22, 26, 27, 33, 33 add. 1, 56, 57, 
58 Corr. 1, 59, 68, 69 ; las enmiendas C 56 y C 59 
en sustitución de las enmiendas C 3, 13, 18, 22, 27; 
la enmienda C 44 fue retirada posteriormente.

Después de haber subrayado que el CICR tenía 
perfecta conciencia de la importancia de la cuestión 
de las armas para la protección de la persona humana 
en caso de conflicto armado — importancia señalada 
por el Proyecto de resolución sobre el desarme y la 
paz—, un representante de dicho organismo señaló 
las razones fundamentales que habían inducido al 
CICR a limitar el artículo 30 a enunciar principios 
generales, sin incluir en él prohibiciones expresas 
de armas específicas; por una parte, de la cuestión 
de las armas y de su prohibición tratan otros orga
nismos, las Naciones Unidas y la C C D ; en todo
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caso, respecto a las armas ABC. Según el espíritu 
de la Declaración de San Petersburgo, estos organis
mos deberían, normalmente, ocuparse de las armas 
« convencionales» que preocupan a la opinión pú
blica, así como también al C IC R ; además, el CICR 
se mostró satisfecho de que se le hubiese confiado 
al Secretario General de las Naciones Unidas un 
estudio sobre las armas incendiarias y el napalm ; 
si se comprobara realmente que no se examinan en 
ninguna otra parte otras armas que se consideren 
contrarias a los principios del artículo 30, el CICR 
estaría dispuesto a examinar el concurso que podría 
prestar a los estudios que fuesen necesarios. Por otra 
parte, añadió el representante del CICR, las prohi
biciones de armas específicas han figurado siempre en 
instrumentos distintos de los Convenios de Ginebra, 
lo que se explica también por el hecho de que las 
reglas de estos Convenios tienen un carácter absoluto, 
mientras que las prohibiciones de armas están some
tidas a represalias e incluso a la reciprocidad. Los 
Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales 
actualmente considerados, al reforzar el respeto de
bido a ciertas categorías de personas y de bienes, 
tienen por efecto restringir o prohibir indirectamente 
el uso de las armas. Sin embargo, si resultase nece
sario prohibir ciertas armas específicas, sería prefe
rible hacerlo figurar en un instrumento distinto, por 
ejemplo en una Declaración de carácter obligatorio, 
que completaría los Convenios de Ginebra y los 
Protocolos adicionales.

3.15 En el debate general relativo al artículo 30 
ciertos expertos expresaron el deseo de dar un carác
ter más preciso a las reglas del proyecto presentado 
por el CICR. Muchos expertos volvieron a insistir 
sobre la idea de cambiar de lugar la cláusula de 
Martens (párrafo 3 del artículo 30) para incluirla 
en otro lugar y sustituirla por una cláusula relativa 
a la limitación y prohibición de ciertas armas ; varios 
de estos mismos expertos propusieron la sustitución 
de esta cláusula en el artículo 30 por otra relativa 
a la limitación y prohibición de ciertas armas. Se 
han expresado asimismo dudas respecto al alcance 
general del artículo 30 del proyecto, y ciertos exper
tos manifestaron que el título Medios de combate 
parecía excluir de esta disposición a los combatien
tes (que no pueden elegir las armas). Mientras otros 
expertos opinaron que era importante mencionarlos, 
ya que los combatientes son los que utilizan los me
dios de combate. Otros expertos que habían acep
tado el título del artículo 30 indicaron que el título 
de este epígrafe debería ser Medios y métodos de 
combate y no Combatientes, con objeto de incluir 
todas las materias contenidas en este título.

3.16 Sin embargo, un número bastante grande de 
expertos aprobó, en cuanto al fondo, las propuestas 
presentadas en el artículo 30 del proyecto, sin per
juicio de mejorarlas y completarlas más adelante. 
Los principales argumentos expuestos son los siguien
tes : oportunidad de reafirmar los principios de La 
Haya, carácter equilibrado de la disposición, nece
sidad de una auténtica negociación internacional para

formular reglas más concretas, importancia de un 
acuerdo previo sobre los principios fundamentales, 
validez del derecho consuetudinario, existencia de 
otros foros competentes para establecer reglas más 
concretas. Las propuestas de enmienda al artículo 30 
presentadas por los expertos que, en lo fundamental, 
estaban de acuerdo con el texto del artículo redac
tado por el CICR fueron las siguientes: en el pá
rrafo 1, suprímase la palabra combatientes y susti- 
túyase por Partes contendientes ; menciónese las Par
tes contendientes en el texto del mismo párrafo 1 sin 
suprimir la palabra combatientes; suprímase del pá
rrafo 2 la referencia (demasiado subjetiva, según opi
naron ciertos expertos) a los medios crueles; omítase 
el término especialmente; trasládase la cláusula de 
Martens sea al artículo primero del Protocolo, sea 
al Preámbulo, y redáctase con más firmeza.

3.17 Las propuestas de los expertos que, por el 
contrario, se mostraron partidarios de ampliar el 
campo de aplicación del artículo 30, pueden agru
parse de la manera siguiente :
a) mención de la prohibición general de armas des
tinadas a causar daños a los combatientes y a las 
personas civiles, indistintamente;
b) mención de la prohibición explícita de armas 
nucleares, bacteriológicas y químicas ;
c) mención de la prohibición de armas y métodos 
que destruyan el medio ;
d) mención de la prohibición de tipos específicos 
de armas convencionales destinadas a causar males 
superfluos a la población civil y a los combatientes.

3.18 Varios expertos presentaron una enmienda 
(CE/COM III/C  17) en la que se prevé expresa
mente la prohibición del empleo de las armas nuclea
res y termonucleares y una referencia a la resolución 
1653 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Otro experto presentó, a su vez, una pro
puesta de enmienda (CE/COM III/C  44) en la que 
se prevé igualmente la prohibición de emplear armas 
nucleares, así como arma biológicas, bacteriológicas 
o químicas (posteriormente, este experto declaró que 
retiraba su propuesta para suscribir la enmienda 
CE/COM III/33). Esta enmienda, al igual de la pre
cedente, insiste también sobre la distinción entre 
combatientes y personas civiles. Los expertos que se 
expresaron acerca de la prohibición de las armas 
nucleares declararon que esta prohibición debería 
referirse no sólo al empleo, sino también a la fabri
cación, posesión y utilización de dichas armas. En 
relación con este debate, dos expertos recordaron las 
propuestas referentes a la celebración de una confe
rencia de las Potencias poseedoras de armas nuclea
res, así como de una conferencia mundial sobre el 
desarme.

3.19 Algunos expertos presentaron una enmienda 
(CE/COM III/C  6) en la que se propone la inser
ción en el artículo 30 de un nuevo párrafo, que 
llevaría el número 3, para prohibir las armas incon
trolables y cuyos efectos alcancen indistintamente
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objetivos militares y no militares, de otro nuevo pá
rrafo 4 en el que se prohíban las armas que atentan 
contra el medio (opción igualmente recogida en la 
enmienda anteriormente citada) y de un nuevo pá
rrafo 5 en el que se reafirme la cláusula de Martens. 
Ciertos expertos presentaron una enmienda (CE/COM 
III/C  2) que se refiere igualmente al medio. Los auto
res de la propuesta de enmienda C 6, ya citada, preci
saron que en la fase actual no pensaban aún en una 
prohibición formal de las armas nucleares, ya que, 
a su juicio, el empleo de las armas nucleares está 
ya prohibido por el derecho internacional. Su en
mienda concuerda con la resolución del Instituto 
de Derecho Internacional — IDI — (reunión de 
Edimburgo, sept. 1969). Los expertos contrarios a 
estas enmiendas, así como a cuantas se refieren a 
las armas nucleares, pusieron de manifiesto la contra
dicción existente entre la función disuasiva de estas 
armas y la condena de tal disuasión. Los autores 
de la enmienda C 6 anteriormente citada considera
ron que su enmienda coincidía, si no en la forma 
sí en el fondo, con la enmienda C 33, que es objeto 
del párrafo siguiente. Posteriormente los autores de 
la enmienda CE/COM III/C  6, a los que se unieron 
otros expertos, presentaron una enmienda CE/COM 
III/C  68, en el mismo sentido que la anterior.

3.20 Numerosos expertos presentaron conjuntamente 
la enmienda CE/COM III/C  33 con miras a tras
ladar la cláusula de Martens que figura en el párrafo 3 
del artículo 30 del proyecto, e incluir en el mismo, 
en su lugar, una cláusula que prohíba las armas de 
efectos indistintos, de efectos retardados, incendia
rias que contengan napalm o fósforo y de fragmen
tación, sin perjuicio de la prohibición de otras armas 
nuevas que posiblemente se inventen y de las demás 
prohibiciones ya formuladas en el Protocolo. Esta 
enmienda (CE/COM III/C  57, Corr. 3) re
coge las mismas prohibiciones, pero incluye además 
la de las armas a que se refiere el proyecto de Reso
lución sobre el desarme y la paz, así como la de 
todas las armas ya prohibidas por el derecho inter
nacional convencional y consuetudinario. Otra en
mienda un tanto análoga fue presentada por otros 
expertos (CE/COM III/C  57 Corr. 1), al propio 
tiempo que algunos propusieron crear un nuevo 
Título III A (CE/COM III/C  26) entre los Títulos 
III y IV del Protocolo, con objeto de incluir las 
prohibiciones relativas a los métodos y los medios 
de combate ilícitos. Para apoyar su propuesta, los 
autores de la enmienda C 33 se opusieron a la opi
nión de que la prohibición de armas específicas po
dría ser decidida sólo en conferencias sobre el desar
me. Señalaron a este respecto que no participan en 
ellas todos los Estados y que tampoco se examinan 
forzosamente en dichas conferencias las limitaciones 
de que se trata en C 33. Destacaron también que las 
negociaciones sobre el desarme se habían basado pri
mordialmente en consideraciones estratégicas, mien
tras que la presente Conferencia del CICR surgió 
de un interés humanitario. Los esfuerzos para el de
sarme — que, a su juicio, habían sido en gran medida

infructuosos— tendían a reducir o eliminar las exis
tencias de armas, pero conservando el equilibrio entre 
los principales adversarios; en esta Conferencia los 
autores de C 33 consideraron que era plenamente 
justificado que se intentara prohibir el uso de armas 
que actúan de forma ciega y cruel. La resolución 
propuesta por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja se había considerado inadecuada. La limita
ción en el empleo de nuevos tipos de armas era el 
único medio práctico de proteger a la vez a las per
sonas civiles y a los combatientes. Varios expertos 
declararon que apoyaban en principio la enmienda 
C 33, aunque no figurara en la lista de sus autores. 
Uno de éstos, al admitir que serían necesarios nuevos 
debates y más experiencia para considerar la cues
tión de la prohibición de tipos específicos de armas, 
formuló el deseo de que el CICR convocase en breve 
plazo una reunión de expertos juristas, militares y 
médicos para que examinen el problema, si fuese 
posible en relación con las Naciones Unidas. Esta 
propuesta recibió el respaldo de varios expertos. La 
enmienda C 33 no menciona para nada las armas 
nucleares. La enmienda C 33 no se refiere a todas 
las armas incendiarias, sino sólo a las que contienen 
napalm y fósforo ; la legalidad de las otras armas 
incendiarias tiene que evaluarse a la luz de los prin
cipios generales por los que se prohíben las armas 
cuya crueldad sea innecesaria. Uno de los coautores 
introdujo una cuestión de matiz al estimar que el 
napalm podría ser un arma eficaz contra los vehícu
los blindados de un invasor, pero que había que 
abstenerse de utilizarlo contra personas o circunstan
cias en que causara sufrimientos a la población civil. 
Se recordó el estudio solicitado en la resolución 
A/2852 (XXVI) al Secretario General sobre las 
armas incendiarias.

3.21 Los expertos opuestos a la enmienda C 33 
antes mencionada adujeron que su alcance rebasaba 
el marco de los trabajos fijados a la Conferencia y 
que podría causar perjuicios al desarrollo de los tra
bajos en curso. Uno de ellos declaró que una lista 
no podría ser una solución. Observó que había otros 
muchos medios de combate cuyos efectos eran tan 
indiscriminados como los mencionados anteriormente. 
La lista de las armas prohibidas estará condenada 
a ser incompleta y transitoria. Observó que, al limitar 
el empleo de ciertas armas e ignorar otras por razo
nes que no son lo suficientemente claras para los 
combatientes y que tienen por efecto modificar las 
relativas posiciones de éstos, se ponían en peligro 
los Convenios. Añadió que estaban examinándose ya 
las posibles formas de considerar la limitación de 
las armas convencionales en la CCD, que es donde 
esta cuestión puede ser tratada con más eficacia. 
Según la experiencia de su gobierno, las limitaciones 
de armamentos, para que sean aceptables, sólo se 
lograrán mediante acuerdos sobre principios básicos 
entre algunas de las Potencias principales, como 
mínimo, y análisis y consultaciones duraderos con 
los países que pertenecen a alguno de los bloques 
y también los países no alineados.
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Varios expertos apoyaron la disposición del artícu
lo 30 destinada a asegurar que el desarrollo de las 
armas se hará de conformidad con los registros esti
pulados en las Reglas de La Haya, en virtud de los 
cuales no se utilizarán en los conflictos armados méto
dos y medios calculados de tal forma que causen 
sufrimientos innecesarios (CE/COM III/C  56). Otros 
expertos, si bien aprobaban el sentido de esta en
mienda, formularon dudas acerca de la oportunidad 
de las prohibiciones mencionadas en el texto. Dichos 
expertos juzgaron que la función de la Conferencia 
consiste en plantear los principios generales que per
mitan declarar ilegales determinadas armas.

3.22 Varios expertos presentaron seguidamente la 
enmienda CE/COM III/C  59 (enmienda que reem-

0 plaza las 63, 13, 18 y 22), que refunde varias obser
vaciones presentadas anteriormente por unos y otros 
coautores de la enmienda. Esta enmienda al párra
fo 1 del artículo 30 del proyecto corresponde a 
la fórmula clásica de La Haya, relativa a la limita
ción en la elección de los medios para dañar al 
enemigo. En el párrafo 2 suprime toda alusión a las 
armas crueles, y en el párrafo 3 establece la obli
gación de los Estados de determinar, cuando se 
invente una nueva arma, si por su naturaleza, su 
utilización ha de causar males superfluos, ya que la 
cláusula de Martens quedaba reservada. Estos exper
tos estimaron que la alusión a los medios crueles se 
repetía, en el párrafo 2 del artículo 30, con la noción 
de superfinos y que no era más clara por eso. En 
cambio, se mostraron dispuestos a incluir posible
mente una disposición relativa a la prohibición de 
la tortura (véase enmienda CE/COM III/C  67 refe
rente al artículo 34). Finalmente, esta enmienda eli
mina la mención de los combatientes y sustituye el 
término beligerantes de La Haya por el de Partes 
contendientes.

3.23 En cuanto a la cláusula de Martens, varios 
expertos propusieron una formulación diferente del 
texto que figura en el párrafo 3 del artículo 30 del 
proyecto del CICR (véanse las enmiendas CE/COM 
III/C 58, CE/COM III/C  13, CE/COM III/C  5 y 
CE/COM III/C  68). Estas enmiendas, a juicio de 
estos expertos, suponen volver con más rigor a la 
cláusula original de Martens. Un experto quiso sub
rayar que dicha cláusula de Martens conservará su 
valor durante mucho tiempo aún y que sería un 
progreso el hacer de ella una disposición concreta 
en el Protocolo.

Proyecto del CICR

Artículo 31. — Prohibición de la perfidia

1. Se prohíbe matar o herir por medios pérfidos. 
Se conceptúan pérfidos los actos ilícitos que apelan 
a la confianza del enemigo para abusar seguida
mente de ella, tal como el abuso con relación a un 
convenio internacional, una tregua o negociación de 
carácter humanitario, los signos protectores interna
cionales reconocidos, y el simulacro de rendición y

uso en el combate de los signos distintivos del ene
migo.
2. Las estratagemas de guerra no se considerarán 
pérfidas. Constituyen estratagemas de guerra los actos 
que sin infringir una regla reconocida están destina
dos a inducir a error al adversario o a hacerle come
ter imprudencias, tales como los camuflajes, las aña
gazas, las operaciones simuladas y las informaciones 
falsas.

3.24 Respecto a este artículo se han sometido las 
siguientes enmiendas escritas para que las examine la 
Comisión: CE/COM III/C  1, 4, 9, 14, 16, 45, 55 
y 70 ; ésta sustituye a las enmiendas C 1 Corr. 1,9, 14 
y 15.

Un experto presentó una enmienda (CE/COM 
III/C  9) que tiende, en primer lugar, a introducir 
una cláusula general para la prohibición de la per
fidia, convencido de que está prohibido todo acto 
pérfido. En la opinión de ese mismo experto la lista 
de los ejemplos mencionados en el párrafo 1 
del artículo 31 debería preceder a una cláusula que 
reserve la aplicación del principio general. Esta en
mienda fue retirada por el mismo experto en favor 
de una propuesta presentada por expertos de otro 
país (CE/COM III/C  70).

3.25 La supresión de la palabra ilícito en la segunda 
frase del primer párrafo del artículo 31 ha sido tam
bién objeto de propuestas por parte de un experto 
(CE/COM III/C  14). Esta misma propuesta fue 
apoyada por varios otros expertos.

3.26 Ciertos expertos (CE/COM III/C  1 - CE/ 
COM III/C  4 - CE/COM III/C  55) pidieron que 
se modificase la definición de la perfidia tal como 
está enunciada en el proyecto de Protocolo. Insistie
ron sobre la idea de que la perfidia constituye el 
abuso de una situación protegida por el derecho 
internacional, especialmente con miras a reanudar el 
combate a cubierto de dicha protección. Un experto 
propuso que se sustituyese en la primera frase del 
primer párrafo Se prohíbe matar o herir... por Se 
prohíbe atacar.

3.27 Ciertos expertos formularon propuestas respecto 
a la lista que figura en la segunda frase del primer 
párrafo del artículo 31 (enmienda CE/COM III/C  
16) para suprimir las palabras el uso en el combate 
de los signos distintivos del enemigo. Otros expertos 
(CE/COM III/C  55) pidieron que se añada como 
ejemplo de perfidia el hecho de dar la impresión de 
no ser combatientes, antes de atacar. Por otra parte, 
esta enmienda contenía una nueva redacción del pá
rrafo 3, que especifica : No se prohíben las embosca
das, aunque quienes las tiendan vayan vestidos de 
civil. La enmienda CE/COM III/C  55 está estrecha
mente relacionada con la CE/COM III/C  15, pre
sentada por la misma delegación y que trata de los 
guerrilleros. Otra enmienda, la CE/COM III/C  70, 
proponía que se prohibiera el vestirse de paisano. Un 
experto propuso una lista de ejemplos distinta de 
la que contiene el proyecto de artículo 31.
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3.28 Durante los debates varios expertos aprobaron 
la enmienda CE/COM III/C  9 ; algunos deseaban 
suprimir la lista de ejemplos de la segunda frase del 
artículo 31, otros apoyaron la propuesta de comple
tarla según se sugirió anteriormente o añadiendo sin 
perjuicio de otros casos que puedan producirse.

3.29 Un experto se refirió a la guerra marítima cuyo 
carácter es particular. Varios expertos pidieron que 
el problema fuera resuelto de la manera más clara 
posible. Otro pidió que se preparara una lista deta
llada de los casos posibles de perfidia; otros que la 
cuestión se estudiara detenidamente. Algunos exper
tos, por el contrario, se manifestaron contra ambas 
propuestas.

3.30 Cierto experto consideró que era extremada
mente difícil distinguir en la prática entre la estra
tagema y la perfidia, y que hay que limitarse a enu
merar lo que está prohibido por razones humani
tarias.

Proyecto del CICR

Artículo 32. — Signos reconocidos

Se prohíbe usar indebidamente la bandera de par
lamento, el signo protector de la cruz roja (la media 
luna roja, el león y sol rojos), el signo protector de 
los bienes culturales, así como otros signos protec
tores creados por convenios internacionales.

3.31 Las enmiendas formuladas relativas al artícu
lo 32 son : CE/COM III/C  7, 8, 38, 60, 73 ; la C 60 
sustituye la C 7, y la C 73 las C 38 y 60.

En el curso del debate sobre el artículo 32, algu
nos expertos (véase CE/COM III/C  60) propusie
ron una modificación del texto del proyecto de este 
artículo para que se suprimiera la palabra « indebi
damente » y para que se prohibiera el uso de los 
signos reconocidos con fines distintos a los previstos 
por los Convenios correspondientes. También queda 
la posibilidad de que el Protocolo que se examina 
podría establecer signos protectores adicionales, como 
por ejemplo para el personal de la defensa civil, y 
cuyo abuso también debería prohibirse.

3.32 Otros expertos (véase CE/COM III/C  38) 
pidieron que se añadiera al final del texto del ar
tículo 32 la mención y demás instrumentos inter
nacionales, particularmente los de las Naciones Uni
das. Un experto subrayó que la bandera de las Nacio
nes Unidas no es siempre protectora, pero la acep
tación de la mención de las Naciones Unidas fue en 
principio acogida favorablemente.

Proyecto del CICR

Artículo 33. — Signos de nacionalidad

Se prohíbe usar indebidamente la bandera na
cional, las insignias militares y el uniforme pertene
cientes al enemigo o a los neutrales. En el combate

se prohíbe siempre usar la bandera, las insignias 
militares y el uniforme pertenecientes al enemigo o 
a los neutrales.

3.33 Las enmiendas relativas al artículo 33 son las 
siguientes : CE/COM III/C  1, 23, 25, 31, 38 y 71; 
la C 71 sustituye la C 31 y 1 (ad. art. 33). Algunos 
expertos propusieron que se modificara el título y 
se sustituyera por : Signos de nacionalidad y de fuer
zas internacionales (CE/COM III/C  38) o por Signos 
de las Potencias enemigas y neutrales (CE/COM 
III/C  71).

3.34 Hubo expertos (CE/COM III/C  1, CE/COM 
III/C  23 y CE/COM III/C  71) que propusieron 
que se diera un carácter absoluto a la prohibición 
del uso de los signos del enemigo. Estas propuestas 
fueron apoyadas por otros expertos que consideraban 
que la fórmula de La Haya se ha prestado a dema
siados abusos. Esta prohibición absoluta se aplicaría 
a todo lo que pueda servir para facilitar los actos 
de combate ; ello no perjudicaría por lo tanto las 
disposiciones del III Convenio de Ginebra sobre el 
trato a los prisioneros de guerra, ni las situaciones que 
puedan producirse en territorios ocupados.

P royecto del  CICR

Artículo 34. — Salvaguardia del enemigo puesto 
fuero de combate

1. Se prohíbe matar o herir a un enemigo que, 
habiendo depuesto las armas, no tenga ya medios 
para defenderse o se rinda a discreción.
2. Se prohíbe la decisión de no dejar supervivien
tes y de no hacer prisioneros, así como amenazar 
con ello al adversario y de conducir la lucha en fun
ción de esta decisión.
3. El aprehensor velará por las personas que caigan 
en su poder, aunque decidiera liberarlas.
4. Quedan reservadas las sentencias que ulterior
mente se dictasen por infracciones contra el derecho 
de los conflictos armados, de conformidad con los 
procedimientos reconocidos por el derecho interna
cional.

3.35 Las enmiendas escritas relativas al artículo 34 
son las siguientes: CE/COM III/C  11, 14, 31, 46, 
61, 65 y 67 ; las enmiendas C 14 y 31 son sustituidas 
por las C 70 y 71 (véanse los artículos 31 y 33 ; la 
enmienda C 61 sustituye a las 11 y 46). Algunos ex
pertos presentaron una propuesta (CE/COM III/C  
61) destinada a sustituir a los artículos 34 y 35 del 
proyecto de Protocolo I, bajo reserva de una pro
puesta complementaria a fin de enunciar nueva
mente el principio que figura en el párrafo 3 del 
artículo 34 de dicho proyecto. Esta propuesta con
centra en un solo artículo la prohibición de matar 
o de herir y la definición de las situaciones en que 
es aplicable esta prohibición, al igual que la regla 
relativa a la prohibición de no dar cuartel.
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3.36 Otra propuesta (CE/COM III/C  65) presen
tada por algunos expertos invierte el orden de los 
puntos enumerados en los artículos 34 y 35 del 
proyecto de Protocolo I : el artículo 34 se dedica 
a la definición de las personas puestas fuera de com
bate y el artículo 35 a su salvaguardia, que com
prende la prohibición de no dar cuartel, la prohibi
ción de matar, herir o maltratar, el trato humano y 
los cuidados, incluida la aplicación del III Convenio.

3.37 El primer párrafo del artículo 34 no dio lugar 
a largas discusiones. Sin embargo, un experto sugirió 
que se sustituyeran las palabras a discreción por las 
palabras sin condición y otro experto propuso sin 
oponer resistencia. Un experto prefirió la expresión 
atacar en vez de matar o herir.

3.38 El párrafo 2 dio lugar a una discusión sobre 
el sentido verdadero de la regla de La Haya que 
prohíbe declarar que no se dará cuartel. Un experto 
lo interpretó como una prohibición de ordenar y no 
de decidir, tal como lo propone el proyecto de Pro
tocolo. El párrafo 3 también dio lugar a algún debate, 
ya que algunos expertos consideraban que significaba 
una obligación de capturar, obligación que no les 
parecía aceptable. El párrafo 4 fue aprobado, en 
principio, por varios expertos, pero algunos desea
ban una formulación más clara y otros que se in
cluyera en otro lugar. Algunos expertos se opusieron 
a este párrafo (CE/COM III/C  31).

3.39 Algunos expertos (CE/COM III/C  14) propu
sieron un nuevo párrafo 2 con miras a prohibir que 
se hagan y ejecuten rehenes; otros expertos propu
sieron un nuevo párrafo para prohibir la tortura 
(CE/COM III/C  67).

Otros expertos declararon su conformidad con la 
enmienda relativa a la prohibición de aplicar la tor
tura contra los enemigos puestos fuera de combate.

Proyecto del  CICR

Artículo 35. — Condiciones de la captura y de la 
rendición

1. La captura se realiza cuando un combatiente cae 
en poder del adversario.
2. Se considera especialmente que cae en poder del 
adversario :
a) todo combatiente desarmado, incapaz de defen
derse o de expresarse, que se halle en territorio que 
pasa a poder del enemigo, aunque sólo sea tempo
ralmente ;
b) todo combatiente que exprese, por medios usua
les o por su actitud, la intención de rendirse y se 
abstenga de cualquier acto de hostilidad.

3.40 Las enmiendas relativas al artículo 35 son las 
siguientes: CE/COM III/C  11, 14, 28, 29, 65; la 
enmienda C 14 es sustituida por las C 70 y 71 (véanse 
los artículos 31 y 33) ; las enmiendas C 11 y 29 son 
sustituidas por la C 61.

Cierto número de expertos se manifestaron en 
favor de la supresión del artículo 35 del proyecto, 
ya sea pura y simplemente, ya sea refundiéndolo 
con el artículo 34. Un experto propuso que se colo
cara el artículo 35, que trata de la salvaguardia, antes 
del artículo 34, que trata de las personas puestas 
fuera de combate.

3.41 Un experto manifestó el deseo de que se susti
tuyera la expresión territorio que pasa a poder del 
enemigo, que figura en el párrafo 2, apartado a), del 
artículo 35 del proyecto, por la expresión territorio 
bajo control del enemigo (CE/COM III/C  28).

3.42 Un experto propuso que se incluyese en el 
artículo 35, como nuevos párrafos 3 y 4, los párra
fos 3 y 4 del artículo 34 del proyecto.

Proyecto del CICR

Artículo 36. — Ocupantes de aeronaves

Los ocupantes de una aeronave en peligro que 
se lancen en paracaídas para salvar la vida, o se 
vean obligados a efectuar un aterrizaje forzoso, no 
deberán ser atacados en el transcurso del descenso o 
del aterrizaje, a no ser que muestren por su parte 
una actitud de hostilidad.

3.43 Las enmiendas relativas al artículo 36 son las 
siguientes: CE/COM III/C  8 Corr. 1, 10, 24, 25, 30, 
31, 35, 49 y 69.

Un experto propuso que se suprimiera el artículo 36 
del proyecto (CE/COM III/C  49).

Varios expertos expresaron sus dudas respecto a 
este artículo : a su juicio es imposible determinar si 
la actitud futura de un paracaidista será hostil o no 
y, por consiguiente, es imposible saber si conviene 
o no protegerlo durante su descenso y en el momento 
de su aterrizaje, en el caso de aterrizaje forzoso. 
A este respecto, un experto señaló que el aviador que 
está en peligro podía a veces dirigir su descenso para 
aterrizar en el territorio controlado por su propio 
ejército y que, en este caso, en virtud del derecho 
internacional, podía ser atacado como cualquier ene
migo que no está aún verdaderamente «fuera de 
combate » y trata de escapar a la captura. Un experto 
declaró que se debería buscar la solución en un equi
librio entre el interés humanitario y el interés militar.

3.44 Un experto pidió que se definan claramente 
las expresiones en peligro, paracaídas y actitud de 
hostilidad (CE/COM III/C  31). Otro experto pro
puso que se limitase la aplicación de la regla a los 
casos en los que es evidente que quedan fuera de 
combate (CE/COM III/C  30); esta propuesta fue 
apoyada por varios expertos que hasta entonces 
habían expresado ciertas dudas acerca de la oportu
nidad del artículo 36. Otro experto propuso que se 
suprimiese toda referencia al aterrizaje forzoso (CE/ 
COM III/C  25).

3.45 Varios expertos se pronunciaron sobre puntos 
técnicos. Un experto estimó que el término paracaídas
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era demasiado estricto y no convenía a los me
dios futuros de evacuación de una aeronave en peli
gro. Un experto expresó el deseo de que se incluyese 
la mención sin haber recibido un previo aviso sufi
ciente antes de la palabra aterrizaje que figura en la 
última parte de la frase (CE/COM III/C  24). Otro 
experto propuso que se previese el uso de un para- 
caídas de color naranja para indicar la intención de 
rendirse (CE/COM III/C  8); esta misma propuesta 
ha previsto también que se retire la protección en 
el caso de un aterrizaje sobre o a proximidad de un 
objetivo militar.

3.46 Ciertos expertos propusieron que se mantu
viese la misma redacción del artículo 36 que presenta 
el proyecto, pero que se añada una segunda frase que 
estipule que el enemigo deberá dar la oportunidad 
de que se rindan a los aviadores en peligro, cuya 
actitud ne sea hostil (CE/COM III/C  10). Esta pro
puesta fue apoyada por varios expertos. Otro experto 
declaró que es conforme al derecho vigente la salva
guardia de los aviadores en peligro y propuso un 
nuevo párrafo en el artículo 36 con la prohibi
ción del uso desleal de las señales de socorro (CE/ 
COM III/C  35).

Proyecto del CICR

Artículo 37. — Misiones independientes

1. No se considerará espías a los miembros de las 
fuerzas armadas y otros combatientes que respondan 
a las condiciones del artículo 4 del III Convenio, que 
hubieren penetrado en el territorio controlado por el 
enemigo con el fin de obtener informaciones de tipo 
militar y transmitirlas. Igualmente, no se considera
rán espías a las personas, militares o no, que cumplan 
francamente su misión de enlace o de comunicación 
entre partes de su propio ejército o con el ejército 
adverso.
2. No se considerará malhechores, según el art- 
tículo 5 del IV Convenio, a los miembros de las 
fuerzas armadas y otros combatientes que, de con
formidad con las condiciones del artículo 4 del 
III Convenio, hubieran penetrado para efectuar des
trucciones en el terreno o territorio controlado por 
el enemigo.
3. En caso de captura, las personas mencionadas 
en los dos párrafos precedentes serán prisioneros de 
guerra.

3.47 Las enmiendas escritas relativas al artículo 37 
son las siguientes: CE/COM III/C  20, 32, 34, 36, 
37, 47, 49 y 62. La enmienda 62 sustituye las enmien
das 20 y 47.

Ciertos expertos propusieron que se modificase el 
artículo 37 del proyecto eliminando toda referencia 
a los miembros de las fuerzas armadas mencionadas 
en el artículo 4 del III Convenio de Ginebra de 1949, 
así como toda referencia a los militares y no mili
tares que estén realizando abiertamente misiones de

enlace o de comunicación, y que se sustituya por una 
referencia a las personas que responden a las condi
ciones del artículo 38 del proyecto (CE/COM III/C 
62 que sustituye las enmiendas CE/COM III/C  20 
y 47).

3.48 Varios expertos se pronunciaron en favor del 
mantenimiento del artículo 37 del proyecto, pero aña
diendo después de las palabras miembros de las fuer
zas armadas la mención en uniforme (CE/COM 
III/C  36 - CE/COM III/C  49).

3.49 Otros expertos solicitaron que se insertasen las 
palabras objetivos militares o de carácter militar al 
final del párrafo 2 del artículo 37 (CE/COM III/C 
32 y CE/COM III/C  37). Se apoyaron estas propues
tas. Un experto propuso añadir a la redacción del 
artículo 37 del proyecto una referencia a las personas 
protegidas en virtud del artículo 38.

3.50 Propusieron algunos añadir en la tercera línea 
del primer párrafo del artículo 37 del proyecto, des
pués de la palabra penetrado, las palabras o se hubie
ren quedado.

3.51 Un experto propuso un párrafo suplementario 
en el que se estipulara que el espía no debía ser con
denado sin juicio previo. La propuesta fue apoyada 
por otro experto (CE/COM III/C  34).

3.52 Hubo expertos que pidieron la supresión del 
párrafo 3 del artículo 37 del proyecto de Protocolo, 
párrafo que a su juicio resultaba superfluo. Uno 
expresó el deseo de subdividir este artículo 37 en 
tres partes: la primera dedicada a las fuerzas regu
lares, la segunda a los combatientes especificados en 
el artículo 38 y la tercera a las fuerzas no regulares, 
concediéndose un trato adecuado a cada categoría. 
Un experto estimó que se produciría siempre una 
confusión lamentable si se mezclaran nociones de 
carácter tan distinto como métodos de lucha en el 
territorio controlado por el enemigo, la calidad de 
quienes llevan a cabo estas luchas y las motivaciones 
en que se inspiran.

Proyecto del CICR

Artículo 38. — Combatientes de guerrilla

1. De acuerdo con el III Convenio, se tratará como 
prisioneros de guerra, en caso de captura, a los miem
bros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios, 
incluidos los miembros de los movimientos organi
zados de resistencia o para la autodeterminación que 
no formen parte de los ejércitos regulares, pero que 
estén incorporados a una Parte contendiente, aunque 
ésta fuere un gobierno o una autoridad no reconocida 
por la Potencia detenedora, a condición de que estas 
milicias o cuerpos de voluntarios, incluidos los miem
bros de los movimientos organizados de resistencia 
o para la autodeterminación, reúnan las condiciones 
siguientes :
a) se ajusten en sus operaciones a los principios del
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derecho aplicable en los conflictos armados y a las 
reglas del presente Protocolo ;
b) indiquen en sus operaciones su carácter de com
batientes llevando las armas a la vista o distinguién
dose de la población civil por un signo distintivo o 
por cualquier otro medio ;
c) estén organizados y bajo un mando responsable 
de sus subordinados.

2. El que se cometan infracciones individuales que 
contravengan las condiciones antes citadas no impli
cará que se prive del trato de prisioneros de guerra 
a los demás miembros de la organización que las 
hubieran respetado.

3. A los combatientes que no se ajustasen a las 
condiciones antes citadas se les reconocerán en caso 
de captura garantías no inferiores a las del artículo 3 
común a los Convenios.

3.53 Las siguientes enmiendas formuladas fueron 
sometidas al examen de la Comisión : CE/COM III/C  
12, 15, 17, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 63, 
66 y 72.

3.54 Un representante del CICR presentó el tema 
y recordó que las disposiciones del artículo 38 pro
venían de las propuestas del CICR a la primera 
reunión de la Conferencia de expertos gubernamen
tales en 1971 que figuran en el Fascículo VI (« Reglas 
aplicables en la guerrilla»), modificadas para tener 
en cuenta las deliberaciones de la primera reunión 
y los trabajos de las Naciones Unidas en este terreno.

3.55 Muchos expertos hicieron observar que la gue
rrilla, posiblemente tan vieja como la humanidad, 
ha adquirido nueva actualidad planteando uno de 
los problemas más complejos al derecho humanita
rio. Su examen se impone por su doble necesidad 
humanitaria y política. A veces, esta forma de guerra 
supone de antemano la violación del derecho de la 
guerra en su concepción tradicional, de ahí la nece
sidad de establecer nuevas reglas que puedan acep
tarse y aplicarse por todos. Las naciones jóvenes, 
al tener que combinar para compensar su inferio
ridad en armamentos los factores humano, geográfico 
y nacionalista, no pueden evitar el recurso a la téc
nica de guerrilla. Dos expertos hicieron observar que 
no se podía disociar la guerrilla de la contraguerrilla, 
ya que esta última tenía carácter de guerra técnica.

3.56 Un experto lamentó que muchos países de Asia 
y África no estuviesen representados en esta Con
ferencia y cuyos argumentos deberían ser escuchados 
antes de tomar una decisión a este respecto, en tanto 
que otro experto, apoyado por otros muchos, lamentó 
no poder ver entre los expertos reunidos en esta 
Conferencia, aunque fuera a efectos de información, 
a los representantes de los movimientos de guerrilla 
que actualmente llevan a cabo la lucha y que son, 
por tanto, los primeros interesados en el problema.

3.57 Dos expertos patentizaron el hecho de que 
el objetivo de una reglamentación debería ser el de 
contener la extensión e intensificación de la violen
cia, cuyas primeras víctimas son las poblaciones civi
les, concediendo para ello el estatuto de prisionero 
de guerra a los guerrilleros capturados. Por el contra
rio, otros expertos opinaron que una protección de
masiado amplia de los guerrilleros capturados pon
dría en peligro a la población civil.

3.58 Algunos expertos consideraron que las condi
ciones del artículo 4, letra A, subpárrafo 2 del 
III Convenio, inspiradas en el artículo primero del 
Reglamento de La Haya, eran demasiado rígidas y 
no correspondían a la realidad de los conflictos 
actuales, pues al exponer a los guerrilleros a la pena 
de muerte o a otros castigos severos, añadió un ex
perto, no se les estimula tampoco a que observen 
por su parte las reglas humanitarias. Subrayó uno 
que en el pasado no se ha podido reprimir una 
guerrilla rehusando a los guerrilleros el estatuto de 
prisionero de guerra ; los motivos de la guerrilla son 
más profundos y, según varios expertos, correspon
den a la lucha contra la agresión y la opresión, la 
dominación extranjera o colonial. Por lo tanto ya 
no conviene tratar a los guerrilleros como hombres 
fuera de la ley, sino darles por lo menos cuartel, sea 
cual fuere su estatuto, así como protegerlos contra 
la tortura.

3.59 Varios expertos consideraron necesario que se 
prestara mayor atención al problema de la guerrilla, 
teniendo en cuenta las realidades contemporáneas; 
que no se optara demasiado rápidamente por solu
ciones definitivas cuando las posturas no se han defi
nido todavía, y que se estudiara más a fondo el 
problema, pues el proceso de creación del derecho 
en este campo sólo está en sus comienzos.

3.60 La mayoría de los expertos consideraron que 
el artículo 38 propuesto por el CICR constituía una 
base objetiva y humanitaria para enfocar el pro
blema y expresaron las observaciones particulares 
que figuran seguidamente.

3.61 El lugar en que debía figurar el artículo fue 
el objeto de una intervención por parte de un ex
perto, quien propuso que el artículo 38 fuera incluido 
como un párrafo del artículo 35 («Condiciones de 
la captura y de la rendición »).

3.62 El título del artículo («Combatientes de gue
rrilla ») que describe únicamente un estilo de con
ducción de guerra fue criticado por varios expertos, 
que sugirieron el de «fuerzas irregulares» y el de 
«combatientes que no formen parte de las fuerzas 
armadas regulares», mientras que otro experto se 
opuso al cambio de título, ya que los términos de 
« fuerzas regulares » o « irregulares » no eran menos 
subjetivos que la palabra « guerrilla ». Algunos exper
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tos observaron, además, que se ha pretendido aplicar 
el Protocolo a los conflictos internacionales y que, 
por consiguiente, las personas a que se alude en el 
artículo 38 han de pertenecer a una de las Partes 
contendientes.

3.63 Un experto consideró un tanto recargado de 
estilo el texto del párrafo 1 del artículo 38 y que 
debería redactarse de manera más sencilla. Varios 
propusieron que se concediera el estatuto, y no sola
mente el trato, de prisionero de guerra a los guerri
lleros capturados. Varios expertos manifestaron el 
deseo de suprimir la mención de « movimientos por 
la autodeterminación», dado que dicha referencia 
introduce un criterio de motivo ajeno al espíritu de 
los Convenios, mientras que otro propuso la supre
sión de los términos « aunque ésta fuere un gobierno 
o una autoridad no reconocida por la Potencia dete
nedora (véase CE/COM III/C  48, Comentario); 
hubo otro que propuso la supresión de « las milicias 
y de los cuerpos de voluntarios ». Un experto quiso 
añadir, después de las palabras « Parte contendiente », 
las palabras « o Partes por sí mismas » ; y, después 
de « autoridad », las palabras « o movimiento ». Va
rios expertos se adhirieron a esta propuesta. El 
mismo experto señaló la versión inglesa defectuosa 
del término « autodeterminación », que no puede tra
ducirse por « independencia». Dos expertos pidie
ron una precisión más clara del sentido de perte
nencia a una Parte contendiente o de los términos 
« milicias » y « movimientos de resistencia ». Tam
bién se propuso insertar la frase « y operando dentro 
o fuera de su propio territorio, aunque dicho terri
torio se halle ocupado». Varios expertos conside
raron que el párrafo 1 debía conservarse en la redac
ción propuesta por el CICR. Otro experto propuso 
que se precisara que las personas a que se hace 
referencia en el artículo 38 son las que luchan por 
la autodeterminación librando guerras anticoloniales, 
y que se mencionaran las personas que prestan ayuda 
a dichos movimientos.

3.64 El apartado a) del párrafo 1 del artículo 38 
fue objeto de numerosas observaciones: un experto 
propuso que se suprimiese, mientras que otro expresó 
su deseo de que se restringiese en el límite de las 
posibilidades de los combatientes de guerrilla. Otros 
expertos propusieron que se volviese a la formula
ción de La Haya y de Ginebra de 1949 exigiendo el 
respeto de las leyes y costumbres de la guerra, en 
tanto que un experto propuso que se suprimiese sim
plemente la mención a los « principios», a lo que 
otro experto se opuso alegando las limitaciones ma
teriales de los guerrilleros. Finalmente, varios exper
tos relacionaron esta disposición con el artículo 31 
(« Prohibición de la perfidia »), y consideraron nece
sario volver a definir la noción de perfidia, dentro 
del contexto de la guerrilla.

3.65 El apartado b) del párrafo 1 del artículo 38 
fue objeto de una fuerte oposición por parte de varios

expertos que reclamaron su supresión en propuestas 
de enmiendas escritas o en el curso de sus interven
ciones, mientras que otros expertos se mostraron par
tidarios de una formulación más elástica y más ajus
tada a las circunstancias particulares de la lucha. 
Otros expertos, al contrario, propusieron que se insis
tiera sobre la necesidad de marcar la distinción con 
respecto a la población civil, según la formulación 
de La Haya y de Ginebra de 1949, o sea, que se 
lleven las armas a la vista y el signo distintivo. 
Otros se inclinaron incluso por el texto del CICR en 
virtud del cual se trata de requisitos optativos, pro
poniendo, sin embargo, que las palabras « o por cual
quier otro m odo» se suprimieran como demasiado 
vagas. La argumentación de las tres tendencias se 
centró en la eficacia de dichas exigencias para prote
ger a la población civil contra los peligros que se 
derivan de las hostilidades.

3.66 El apartado c) del párrafo 1 del artículo 38 
fue impugnado por dos expertos, que propusieron 
su supresión, mientras que otro experto pidió que 
se suprimiesen los términos « estén organizados». 
Otros propusieron que se precisase que se trataba de 
un mando responsable de la conducta de sus subor
dinados « ante una de las Partes contendientes », en 
tanto que otros dos expertos sustituyeron la palabra 
« mando » por « persona » y otro pidió que después 
de « estén organizados » se añadiense « bajo un regla
mento disciplinario apropiado». Otro experto sub
rayó que, para que puedan ampararse en un trato 
privilegiado de prisionero de guerra, incluso los com
batientes de guerrilla deberían reunir las condiciones 
a), b) y c) enunciadas en el artículo 38.

3.67 El párrafo 2 del artículo 38 dio origen a dos 
enmiendas escritas, una proponiendo que las infrac
ciones individuales no impliquen la privación del 
trato de prisionero de guerra ni para el autor de la 
infracción ni para los demás miembros de la orga
nización, a reserva de seguir el procedimiento penal 
por crímenes de guerra. La otra enmienda, apoyada 
por varios expertos, establecía una distinción entre, 
por una parte, las infracciones a las condiciones esti
puladas en el párrafo 1, a) y b), cometidas por perso
nas individualmente, lo que no entrañaría para el 
resto del grupo la pérdida del estatuto de prisionero 
de guerra (siempre que las referidas condiciones 
hayan sido observadas generalmente por este último), 
sino únicamente con respecto a dichas personas indi
viduales, y, por otra parte, las infracciones a las 
condiciones contenidas en el párrafo 1 c), las cuales 
entrañarían la privación del estatuto de prisionero de 
guerra para todo el grupo, ya que éste sera respon
sable colectivamente, no siendo objeto de observan
cia o infracción individuales. Hubo también una pro
puesta oral de que se precisase el sentido tel término 
« individuales », y otra de que se hablase de « incum
plimiento » (« non-fulfilment») de las condiciones 
fijadas, más bien que de infracción (« infringement») 
de las mismas.
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) 3.68 El párrafo 3 del artículo 38 dio lugar a dos
observaciones principales ; el objeto de la primera 
era armonizar la mención del artículo 3 común a 
los cuatro Convenios de Ginebra con las propuestas 
contenidas en el Protocolo II ; la otra observación 
presentada conjuntamente por varios expertos (CE/ 
COM III/C  63) consistió en reclamar la supresión 
del actual párrafo 3 y la inserción de un texto nuevo 
como artículo distinto del Título I del Protocolo I ; 
este artículo podría estipular que toda persona que 
no tenga derecho a un trato más favorable disfrutaría 
al menos de las garantías del artículo 3.

3.69 El artículo 38 tal como ha sido examinado más 
arriba fue objeto de dos propuestas de inclusión : 
una pide que se incluya a los miembros de las fuer
zas regulares que actúan en operaciones de guerrilla ; 
la otra remite a los principios del artículo 5 del 
III Convenio de Ginebra, según el cual las disposi
ciones protectoras relativas a los prisioneros de guerra 
se aplican incluso en caso de duda acerca de la 
condición de una persona capturada, en espera de 
que su estatuto haya sido determinado por un tri
bunal competente que, a juicio de este experto, debe
ría estar sometido a una supervisión internacional 
que garantizase su objetividad.

Proyecto del  CICR

Artículo 39. — Organización y disciplina

Las fuerzas armadas serán organizadas y dotadas 
de un régimen adecuado de disciplina interna. En 
dicho régimen de disciplina se sancionará el respeto 
de las presentes reglas y de las demás reglas apli
cables en los conflictos armados.

3.70 Las enmiendas escritas al artículo 39 son las 
siguientes: CE/COM III/C  17, 19, 21 y 64. La 
enmienda 64 sustituye a la enmienda 21.

3.71 Varios expertos pidieron que se insertase la 
mención del derecho internacional después de y de 
las demás reglas, en la segunda frase del artículo 39 
(CE/COM III/C  64 - CE/COM  III/C  19). Estos 
mismos expertos pidieron también que se incluyese 
en la primera frase, después de fuerzas armadas, la 
mención de las fuerzas irregulares del artículo 38.

3.72 Ciertos expertos, si bien mostrándose de 
acuerdo con el contenido del artículo 39 del proyecto, 
expresaron sus dudas acerca del lugar que ocupa en 
él mismo, y propusieron que se incluyese bien en 
el Título V o en el artículo primero. A este respecto, 
observó un experto que trasladar el artículo equi
valía a modificar su contenido porque se le confería 
un alcance diferente. Un experto propuso que las 
Partes en el Protocolo se obligaran a sancionar, me
diante su legislación interna, el respeto de las reglas 
contenidas en el Protocolo así como las demás reglas 
aplicables en los conflictos armados.

SEGUNDA PARTE

Protección de los periodistas en misión profesional 
peligrosa en las zonas de conflicto armado

Sobre este punto del orden del día, el CICR en
tregó a los expertos, al iniciarse la segunda reunión, 
la documentación que el Secretario General de las 
Naciones Unidas le había enviado a este efecto. Dicha 
documentación comprendía un resumen del Informe 
(texto provisional) del 28.° período de sesiones de 
la Comisión de Derechos Humanos y los catorce 
documentos siguientes de la misma Comisión :

E/CN.4(XXVIII)/CRP.5/Add.l, E/CN.4/L.1198, 
E/CN.4/L. 1198/ Rev.7, E/CN.4/L.1199, E/CN.4/ 
L.1199/Corr.l y E/CN.4/L.1202 a E/CN.4/L.1210.

El documento E/CN.4 (XXVIII) CRP.5/Add.l 
contenía el texto de la resolución núm. 6 (XXVIII) 
adoptada por la Comisión de Derechos Humanos 
el 31 de marzo de 1972, y del que se reproduce un 
extracto para facilitar la comprensión del informe de 
la Comisión III sobre esta cuestión :

«6  (XXVIII). Protección de los periodistas en 
misión profesional peligrosa en las zonas de conflictos 
armados.

La Comisión de Derechos Humanos,

Tomando nota de la resolución 2854 (XXVI) de 
la Asamblea General y de los documentos relacio
nados con ella, en particular los documentos A /C.3/ 
L.1902 y A/C.3/L.1903,

Tomando en consideración lo pedido en la resolu
ción de la Asamblea General en el sentido de que se 
examine con prioridad el proyecto de convención 
que figura en la resolución 1597 (L) del Consejo Eco
nómico y Social,

1. Aprueba como base para trabajos ulteriores el 
proyecto de artículos de la Convención Internacional 
para la Protección de los Periodistas en Misión Pro
fesional Peligrosa en las Zonas de Conflictos Arma
dos contenido en el anexo a la presente resolución;

2. Decide transmitir la presente resolución y el 
proyecto de artículos de la Convención Internacional, 
así como también todos los demás documentos perti
nentes que contienen proyectos o enmiendas que fue
ron presentados durante su 28.° período de sesiones 
a la Conferencia de expertos gubernamentales sobre 
la reafirmación y el desarrollo del derecho interna
cional humanitario aplicable en los conflictos arma
dos, convocada por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, en su próximo período de sesiones, a fin 
de que sean puestos en conocimiento de dicha Con
ferencia para que formule observaciones;

3. Recomienda al Consejo Económico y Social que 
apruebe el siguiente proyecto de resolución :
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P royecto de  artículos 
de  la Convención Internacional 

sobre la P rotección de  los Periodistas 
en M isión  Profesional Peligrosa 

en las Z onas de  Conflictos armados

Artículo 1

Las disposiciones de la presente convención serán 
aplicables a los periodistas que durante el cumpli
miento de misiones profesionales peligrosas estén pro
vistos de la tarjeta prevista en los artículos 6 y si
guientes.

Artículo 2

Para los efectos de la presente convención, el tér
mino « periodista» se refiere a todo corresponsal, 
reportero, fotógrafo, camarógrafo o técnico de prensa 
que tenga habitualmente cualquiera de estas activi
dades por ocupación principal y que, en los países en 
que esta actividad sea objeto de un estatuto en virtud 
de leyes o de reglamentos, tenga ese estatuto (en 
virtud de dichas leyes o de dichos reglamentos).

El término « misión profesional peligrosa » abarca 
toda actividad profesional realizada por un perio
dista en una región en la que exista un conflicto 
armado de carácter internacional o no internacional, 
con miras a obtener informaciones, fotografías, pelí
culas, grabaciones sonoras o cualquier otra documen
tación y a difundirlas por medios de información 
destinados al público.

La expresión « conflicto armado » internacional o 
no internacional se refiere a los conflictos definidos 
en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativos a la protección de las víctimas de 
guerra o en todo protocolo de dichos Convenios rati
ficado por los Estados partes en la presente con
vención.

Artículo 3

Se establecerá un Comité Profesional Internacional 
compuesto de nueve miembros designados por el Se
cretario General de las Naciones Unidas, en consulta 
con el Presidente de la Comisión de Derechos Huma
nos, respetando el principio de la distribución geo
gráfica equitativa y asegurando un justo equilibrio 
entre los diversos medios de información. El Secre
tario General estará representado en él.

El Secretario General invitará al Comité Inter
nacional de la Cruz Roja a participar en los trabajos 
del Comité en calidad de observador.

Artículo 4

El Comité Profesional Internacional reglamentará 
la forma, el tenor y las condiciones de expedición y 
de revocación de la tarjeta.

El periodista en misión peligrosa podrá conservar 
dicha tarjeta.

El Comité hará reconocer a todos los Estados 
partes en la convención la forma, el tenor y las con
diciones de expedición y revocación de la tarjeta y 
la descripción exacta del signo distintivo previsto en 
el artículo 9.

Artículo 5

La tarjeta dará fe de la condición de periodista 
e indicará la ocupación que, de conformidad con el 
artículo 2 supra, le confiere el derecho a tal condición 
de periodista. En ella constarán también su nombre, 
la fecha y el lugar de nacimiento, su residencia habi
tual y su nacionalidad, y figurarán su fotografía, su 
firma y el signo distintivo previsto en el artículo 9.

La tarjeta será expedida para el cumplimiento de 
una misión profesional peligrosa en una región geo
gráfica determinada en la que exista un conflicto 
armado y será válida por un período de doce meses 
a partir de la fecha de expedición. Podrá ser reno
vada en las mismas condiciones mientras su titular 
conserve su condición de periodista.

Las autoridades que expidan la tarjeta comunica
rán sin demora al Comité Profesional Internacional 
los nombres de los periodistas a los que se haya 
expedido la tarjeta y los demás datos pertinentes al 
respecto. En caso de revocación de la tarjeta expe
dida a un periodista se notificará también inmedia
tamente al Comité Profesional Internacional. Este 
establecerá y mantendrá al día un registro de los 
periodistas titulares de tarjetas.

Artículo 6

Las autoridades competentes de los Estados partes 
en la presente convención expedirán, autenticarán, 
renovarán, y llegado el caso, revocarán la tarjeta.

La tarjeta sólo podrá ser expedida a un periodista 
que sea nacional del Estado parte en la presente 
convención que expide la tarjeta o que esté bajo su 
jurisdicción.

Artículo 7

Los Estados partes en la presente convención y, 
en la medida de lo posible, todas las partes en un 
conflicto armado en el territorio de un Estado parte 
en la convención reconocerán la tarjeta debidamente 
autenticada y válida, así como el emblema distintivo 
previsto en el artículo 9, y les reconocerán los efectos 
previstos en la presente convención.

Los Estados partes en la presente convención se 
encargarán de difundir ampliamente el modelo de 
la tarjeta, así como el emblema distintivo previsto en 
el artículo 9.

Artículo 8

El periodista que esté provisto de la tarjeta y que 
lleve a cabo una misión profesional peligrosa pre
sentará dicha tarjeta cuando sea necesario para obte
ner la protección de la presente convención.
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El periodista que esté provisto de la tarjeta podrá 
usar el emblema distintivo descrito en el artículo 9.

Artículo 9

Se establecerá un emblema distintivo consistente 
en una letra J negra sobre un fondo circular dorado. 
Ese emblema deberá ser llevado en forma manifiesta 
en la parte superior del brazo izquierdo, de manera 
que sea claramente visible a la distancia.

Artículo 10

Los Estados partes en la presente convención y, 
en la medida de lo posible, todas las partes en un 
conflicto en el territorio de un Estado parte en la 
convención, después de haber identificado al perio
dista titular de la tarjeta deberán:
a) Hacer todo lo necesario para protegerlo contra 
el peligro de resultar muerto o herido, o de cualquier 
otra índole, inherente al conflicto y al comporta
miento de todas las partes en el conflicto.
b) Informarle, en la medida compatible con las nece
sidades militares, acerca de los lugares y circunstan
cias en que pueda exponerse a un peligro ;
c) Reconocer que, en caso de internamiento, serán 
aplicables las normas relativas al trato de los inter
nados previstas en los artículos 79 a 135 del Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de civiles en tiempo de guerra ;
d) Hacer de manera que, en caso de que un perio
dista titular de una tarjeta resulte muerto o herido, 
contraiga una grave enfermedad, sea dado por desa
parecido, o sea detenido o preso, la información 
relativa a dicho periodista se comunique sin demora 
a su pariente más cercano o al Estado parte que 
haya expedido la tarjeta, o se haga pública. Dicha 
información podrá ser comunicada por todos los me
dios adecuados, de la manera más rápida y más 
eficaz y, preferentemente, por mediación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja o del Secretario Gene
ral de las Elaciones Unidas, a fin de que pueda infor
marse sin demora al Comité Profesional Interna
cional.

Cuando cumplan misiones profesionales peligrosas 
en una región donde exista un conflicto en el sentido 
del artículo 2, los periodistas sólo tendrán derecho 
a protección contra un peligro inmediato resultante 
de las hostilidades en la medida en que no se expon
gan al peligro sin necesidad profesional.

Artículo 11

Todo Estado parte en la presente convención hará 
todo cuanto esté a su alcance para lograr que se 
apliquen las disposiciones del presente instrumento.

Artículo 12

La aplicación de la presente convención carecerá 
de efectos jurídicos por lo que respecta a la situación 
con arreglo al derecho internacional de las partes en 
el conflicto.

Artículo 13

La presente convención no afectará la soberanía 
de los Estados en lo que se refiere a las normas 
nacionales relativas al paso de fronteras, la circula
ción y la residencia de los extranjeros.

La posesión de la tarjeta no conferirá al periodista 
ningún derecho o privilegio que no esté expresamente 
previsto en la presente convención. Ello implica que 
el periodista al que se entregue una tarjeta se com
prometerá a utilizarla sólo para su protección per
sonal y, en consecuencia, a no inmiscuirse en los 
asuntos internos de los Estados a los que se traslade 
y a no tomar parte en actividad alguna que pueda 
implicar una participación directa o indirecta en el 
curso de las hostilidades en la zona donde se cumple 
la misión peligrosa.

Artículo 14

Ninguna de las disposiciones de la presente con
vención afectará las disposiciones de los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, ni de ningún 
protocolo a esos Convenios. »

3.73 La Comisión ha dedicado dos sesiones (las 
sesiones novena y décima, el viernes 12 de mayo) 
al examen de la protección de los periodistas en 
misión peligrosa, cuestión que había sido igualmente 
objeto de dos sesiones durante la primera reunión 
de la Conferencia de expertos gubernamentales (véase 
el informe de la primera reunión, párrafos 507 a 
515).
3.74 En su resolución 2854 (XXVI), adoptada en 
diciembre de 1971, la Asamblea General de las Na
ciones Unidas ha pedido particularmente que la 
Comisión de Derechos Humanos transmita su 
informe a este respecto a la segunda reunión de la 
Conferencia de expertos gubernamentales, para que 
el CICR pueda presentar las observaciones de la 
Conferencia al vigésimo séptimo período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Para dar curso a dicha petición, el CICR ha incluido 
esa cuestión en el orden del día de la segunda reu
nión y, al principio de la Conferencia, los expertos 
recibieron la documentación pertinente procedente 
de las Naciones Unidas (véase más arriba) y que 
contenía particularmente una parte del informe del 
28.“ período de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos (marzo 1972) y la resolución núm. 6 
(XXVIII) a las que se han añadido los « Proyectos 
de artículo de la Convención Internacional para la 
Protección de los Periodistas en Misión Profesional 
Peligrosa en las Zonas de Conflictos Armados » (abre
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viado a continuación en « proyecto de Convención 
Internacional»).

3.75 La cuestión ha sido presentada por el repre
sentante del Secretario General de las Naciones Uni
das, que ha recordado, en primer lugar, la evolución 
de los trabajos a este respecto en los organismos de 
las Naciones Unidas, evolución que ha conducido al 
proyecto de artículos de Convención Internacional 
aprobados por la Comisión de Derechos Humanos 
como base de trabajos ulteriores. Después, dicho 
representante ha expuesto brevemente los diferentes 
aspectos del proyecto de Convención Internacional 
sometido a examen de los expertos, además de los 
otros documentos, señalando los puntos sobre los que 
este proyecto se diferenciaba de los textos presentados 
a la primera reunión de la Conferencia de expertos.

3.76 En el debate que tuvo lugar después de esta 
introducción, algunos expertos pusieron en duda la 
necesidad de otorgar una protección especial a los 
periodistas en misión peligrosa. A su juicio, la mul
tiplicación de las protecciones especiales debilita la 
protección general que se debe dar a la población 
civil y de la que gozan también los periodistas cuando 
no son corresponsales de prensa en el sentido defi
nido por el III Convenio de Ginebra de 1949. Para 
mejorar la situación, ante todo, hay que hacer res
petar el derecho vigente. Eventualmente, se podría 
pensar en desarrollar las disposiciones relativas a los 
corresponsales de guerra o añadir ciertas estipula
ciones apropiadas en el Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra. Uno de ellos ha señalado 
además que los periodistas se exponían voluntaria
mente a riesgos y que, por consiguiente, su situación 
era muy distinta de la de las personas protegidas por 
los Convenios de Ginebra, que son víctimas de los 
acontecimientos contra su voluntad.

3.77 Estos expertos han añadido que si la mayoría 
de los Estados estaban a favor de una protección 
especial para los periodistas, sus gobiernos colabora
rían en la preparación de un convenio adecuado, a 
condición de que éste sea aplicable y apropiado, pero 
que no les parecía que éste fuese el caso de los 
artículos en proyecto que emanan de la Cornisón de 
Derechos Humanos. Por lo tanto, han formulado, res
pecto al proyecto de Convención Internacional, una 
serie de observaciones críticas que el presente informe 
resume a continuación, así como las observaciones for
muladas por los otros expertos sobre los diferentes 
artículos del proyecto.

3.78 Sin embargo, la mayoría de los expertos que 
se pronunciaron sobre la cuestión aprobaron la idea 
de conceder una protección particular a los perio
distas en misión peligrosa mediante un convenio 
especial. A este respecto, se expusieron fundamen
talmente dos razones : por un lado, es de interés 
para la opinión pública mundial que los aconteci
mientos relativos a los conflictos armados sean objeto 
de información y de informes públicos lo más com

pletos posibles y, por otro, estas mismas informacio
nes, así como la presencia directa de los periodistas, 
pueden contribuir a una mejor aplicación del dere
cho humanitario relativo a los conflictos armados. 
Por lo tanto, es en beneficio de la comunidad inter
nacional que los periodistas corren peligros, y si 
ciertas medidas, tales como la concesión de una tar
jeta de identidad o de un signo distintivo, pueden 
disminuir esos riesgos y evitar víctimas entre los 
agentes de información, no conviene pasar por lato 
esta posibilidad de reforzar su salvaguardia. Estos 
expertos no vieron en ello ninguna debilitación de 
la protección general de las poblaciones civiles.

3.79 Un experto explicó cierto enfoque optativo 
contenido en el documento de las Naciones Unidas 
E/CN.4/L/1199 y Corr.l, que había sido referido 
a la Conferencia mediante la resolución 6 de la 
Comisión de Derechos Humanos (XXVIII).

3.80 Un representante del CICR indicó que fue en 
este mismo orden de ideas que su institución, siendo 
en principio contraria a la multiplicación de protec
ciones especiales, había colaborado y seguiría cola
borando en los estudios de las Naciones Unidas en 
este campo. Dado el carácter complejo del problema, 
se estimaba preferible establecer un convenio especial 
en lugar de tratar de solucionarlo en el Protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra; de todas for
mas, convendría que se estableciesen de una manera 
clara los lazos entre este instrumento especial y los 
Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales, 
punto sobre el cual el texto redactado por la Comi
sión de Derechos Humanos podría ser mejorado.

3.81 Independientemente de estos puntos de vista 
sobre el principio mismo de una protección particu
lar en favor de los periodistas en misión peligrosa, 
algunos expertos formularon una serie de observa
ciones de fondo, a propósito del proyecto de Conven
ción Internacional. Muchos de los expertos desearon 
subrayar el hecho de que sus observaciones eran 
únicamente de carácter general, dado el relativo poco 
tiempo de que habían podido disponer para el estu
dio de la documentación pertinente, y también debido 
al hecho de que según algunos este tema parecía 
ser principalmente de la competencia de los orga
nismos de las Naciones Unidas. Esta es la razón por 
la cual todas las observaciones se hicieron verbal
mente sin que se presentase ninguna enmienda por 
escrito. A este respecto, un experto estimó que la 
base de los estudios de las Naciones Unidas para la 
protección de los periodistas (a saber, el derecho a 
la información contenido en el artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos) era 
netamente diferente del fundamento (derecho huma
nitario) de los trabajos de la Conferencia de expertos 
y que el único punto en que estos dos tipos de trabajo 
convergían era el artículo 10 del proyecto de Con
vención Internacional; y era sobre ese artículo que las 
opiniones de la Conferencia de expertos podrían ser 
particularmente útiles.
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3.82 Respecto al artículo 2 del proyecto de Cenven- 
ción Internacional, ciertos expertos han pedido que 
el párrafo 3 no sólo se refiera al Convenio de Gine
bra sobre la protección de personas civiles, sino tam
bién a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. 
Un experto hizo notar que dicho artículo se refería 
al conjunto de los Convenios de Ginebra y no sola
mente al IV Convenio.

3.83 Respecto a los artículos 3 y  4 del proyecto de 
Convención Internacional, relativo al Comité Profesio
nal Internacional, ciertos expertos han señalado que 
las funciones de ese Comité habían sido considera
blemente limitadas en relación con el texto anterior, 
hasta tal punto que cabía preguntarse si este órgano 
era todavía indispensable y si no sería preferible regla
mentar en el Convenio mismo o en un anexo el 
modelo de la tarjeta de identidad y las modalidades 
de su expedición. A este respecto, dos expertos sugi
rieron que se suprimiesen todas las cláusulas rela
tivas al Comité Profesional Internacional. Se ha seña
lado también que la financiación de este Comité no 
estaba prevista y que no debería estar a cargo de las 
Naciones Unidas. Por fin, según dos expertos, la 
autoridad de dicho Comité no debería atentar a la 
libertad de la prensa tal como se entiende en su 
Estado.

3.84 Respecto al artículo 5, la idea contenida en 
el párrafo 2 de que se debería expedir una tarjeta 
para una región geográfica determinada en donde 
haya un conflicto armado tiene, según tres expertos, 
ciertos inconvenientes : podría provocar que las auto
ridades se pronuncien sobre la existencia de un con
flicto armado, lo que, en muchos casos, se negarán a 
hacer ; y además ¿ qué es lo que pasaría si el con
flicto se extendiese más allá de la región geográfica 
para la que es válida la tarjeta ? Sería preferible 
encontrar una fórmula más general. El plazo de doce 
meses para la tarjeta de identidad ha sido también 
objeto de observaciones, habría que poder, cuando 
fuera necesario, retirar la tarjeta antes de que venza 
ese plazo y en otros casos extender su validez más 
allá del mismo.

3.85 Respecto al artículo 6, un experto ha pro
puesto, para evitar que se otorguen «tarjetas de 
favor», que se especifique que el periodista debía 
tener su residencia usual en el Estado cuyas autori
dades expedirían la tarjeta.

3.86 Respecto al artículo 8, según ciertos expertos, 
debería ser obligatorio llevar la tarjeta y no sólo 
facultativo, como lo prevé el proyecto de Convención 
Internacional.

3.87 Las observaciones principales se concentraron 
en torno al artículo 10. Ciertos expertos lo encontra
ron detallado en excesa y difícilmente aplicable por 
las autoridades militares correspondientes, a más de 
presentar una contradicción lógica entre el párra
fo 1 a) y el último párrafo. A este respecto, y con 
el fin de establecer la protección debida a los perio
distas, algunos expertos se mostraron partidarios de

las soluciones contenidas en las enmiendas presen
tadas a la Comisión de Derechos Humanos por 
el Reino Unido (E/CN.4/L.1203) o por los Estados 
Unidos de América (E/CN.4/L.1205). Otro experto, 
partidario también de la simplificación de este ar
tículo, propuso tomar como punto de partida mutatis 
mutandis las disposiciones del artículo 68 del 
proyecto de Protocolo I, artículo que se refiere al 
personal de la población civil y que pone más clara
mente en evidencia los dos aspectos principales de 
la protección que se haya de dispensar.

El apartado c) del artículo 10 (aplicación a los 
periodistas internados de los artículos 79 a 135 del 
IV Convenio de Ginebra), ha suscitado también 
observaciones, pues la aplicación de estos artículos 
apenas parece posible a algunos expertos en caso de 
conflicto interno, incluso en caso de conflicto inter
nacional ; la aplicación de algunos artículos (en par
ticular los que se refieren a la Potencia protectora) 
no toman suficientemente en cuenta el hecho de que 
los periodistas de que se trate tal vez pertenezcan 
a países beligerantes o neutrales.
3.88 Algunos expertos estimaron que era innecesa
rio el artículo 11.

3.89 Con respecto al artículo 13, dos expertos sub
rayaron que el proyecto de Convención Internacional 
debería mostrar mejor la obligación de los perio
distas de conformarse a las instrucciones de las auto
ridades militares, según la enmienda presentada por 
la URSS a la Comisión de Derechos Humanos (docu
mento E/CN.4/L.1208).
3.90 Destacó un experto en este sentido que el 
proyecto de Convención Internacional debería recalcar 
más no sólo los derechos, sino también los deberes 
de los periodistas, al igual que la objetividad de 
las informaciones que transmiten. En cuanto a la 
deontologia del periodista, señaló un representante 
del CICR el hecho de que, de conformidad con los 
Convenios de Ginebra, debe respetarse la dignidad 
humana de las víctimas de los conflictos en lo que 
hace a la curiosidad pública, y que esta cuestión 
podría incluirse también en el proyecto de Conven
ción Internacional.
3.91 Otros expertos señalaron, por último, los pun
tos que deberían añadirse al proyecto de Convención 
Internacional. En este instrumento nada se estipula 
ciertamente sobre las sanciones que hayan de infli
girse a los periodistas en caso de que se violen dis
posiciones del Convenio. Otro experto y el repre
sentante del CICR consideraron que el proyecto de 
Convención Internacional debería reservar con más 
claridad el caso de los corresponsales de guerra aco
gidos ya al III Convenio de Ginebra, con objeto de 
evitar toda ambigüedad entre los dos instrumentos; 
el proyecto de Convención Internacional debiera asi
mismo especificar que, en virtud de las reglas gene
rales del derecho humanitario referentes a la pro
tección de las personas civiles, no menoscaba en 
absoluto la protección que merecen los periodistas 
que carezcan de tarjeta de identidad.
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3.92 Respondiendo a ciertas críticas formuladas 
anteriormente, un experto subrayó que el proyecto de 
Convención Internacional representaba un equilibrio 
entre los intereses incontestables de los periodistas 
y las exigencias de la soberanía de los Estados, exi
gencias que se tenían en cuenta en el proyecto, sobre 
todo en los artículos 6, 11 y 13. Varios expertos se 
mostraron en favor del proyecto de Convención 
Internacional.

3.93 Para cerrar el debate, el representante del 
Secretario General de las Naciones Unidas, sin pre
tender constituirse en defensor del proyecto de Con
vención Internacional, recordó no obstante que la idea 
había sido aprobada por la mayoría de los miembros 
de las Naciones Unidas y que respondía a un obje
tivo preciso bastante humanitario, pues si bien cier
tos periodistas están dispuestos a correr riesgos en 
cualquier circunstancia e incluso sin acogerse a las 
garantías previstas por la Convención considerada, 
otros estiman que sus tareas se simplificarían si dis
pusieran de una tarjeta de identidad y de un signo 
distintivo adecuados. De todas formas, el represen
tante del Secretario General estimó que el debate 
de la Comisión III facilitaría un conjunto de obser
vaciones que serían muy útiles para los trabajos ulte
riores en el seno de los organismos de las Naciones 
Unidas y para aportar al proyecto de Convención 
Internacional las mejoras deseadas por numerosos 
expertos.

TERCERA PARTE 

Población civil

(Proyecto de Protocolo I, Título IV, 
artículos 40 a 72)

Debate general

3.94 El debate general dio comienzo en la mañana 
del martes 16 de mayo. El mismo versó sobre el 
conjunto de problemas relacionados con la protección 
de la población civil en período de conflicto armado. 
La documentación sobre este tema presentada al exa
men de la Comisión III comprendía los textos 
siguientes:
1) el volumen I, « Textos », del CICR, artículos 40 a 
72 del proyecto de Protocolo I (CICR, Ginebra, 
enero de 1972);
2) el volumen II, « Comentarios», del CICR, ar
tículos 40 a 72 del proyecto de Protocolo I (CICR, 
Ginebra, enero de 1972);
3) el informe sobre los trabajos de la segunda Con
ferencia de expertos de la Cruz Roja, D /V  y VI 
(CICR, Viena, abril de 1972) (en francés e inglés);
4) el informe sobre los trabajos de la reunión de 
ONG, Capítulo III (CICR, Ginebra, noviembre 
de 1971);

5) el informe de la Unión Internacional de Protec
ción a la Infancia (Ginebra, abril de 1972) ;
6) los documentos sobre el último período de sesio
nes celebrado por la Comisión de la Condición Jurí
dica y Social de la Mujer (enviados por la Secretaría 
General de las Naciones Unidas, E/5109; E/CN.6/ 
568).

La mayor parte de las enmiendas se presentaron 
durante los debates y algunas al final; en este caso 
no fue posible tomarlas en consideración en el 
informe propiamente dicho y sólo se menciona su 
acotación como referencia después del título del 
proyecto de artículo del CICR.

3.95 El experto del CICR expresó en su introduc
ción que en el proyecto del Título IV, referente a 
la población civil, se reafirmaban y desarrollaban nor
mas del Reglamento de La Haya de 1907 y del 
IV Convenio de Ginebra de 1949, en lo que atañe 
al conflicto armado de carácter internacional. Agregó 
que era necesario completar y precisar las disposi
ciones del derecho escrito, sobre todo en materia de 
protección de la población civil contra los peligros 
que se derivan de las hostilidades. Las nuevas for
mas que adoptan los conflictos armados, y las nuevas 
situaciones que se crean, amenazan con debilitar el 
derecho internacional humanitario ; con independen
cia de las medidas que han de adoptarse para refor
zar su aplicación, uno de los remedios podría con
sistir en lograr la unidad jurídica formal, y no tan 
solo material, especialmente en lo tocante a la pobla
ción civil. En sus propuestas del Título IV, el CICR 
ha querido precisar y desarrollar el Título II del 
IV Convenio, relativo a la protección general de la 
población contra ciertos efectos de la guerra, sin 
abordar el Título VI de dicho Convenio, relativo a 
la ocupación.

3.96 El representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas destacó la importancia fundamental 
que la Conferencia de Teherán de 1968 y, más tarde, 
la Asamblea General habían atribuido, en sucesivas 
resoluciones, a la protección de la población civil 
en período de conflicto armado. Estas asambleas 
internacionales reconocieron que los sufrimientos de 
los civiles eran al presente, por influencia de diversos 
factores, entre ellos el empleo de armas de destruc
ción en masa y la utilización de ciertos métodos de 
combate, más agudos y más extendidos que lo que 
lo fueran nunca en la historia de los conflictos arma
dos. En sus dos informes, y especialmente en el 
segundo (A/8052, párrs. 30 a 87), el Secretario Gene
ral había estudiado detalladamente estas cuestiones y 
había formulado sugerencias, relacionadas principal
mente con las reglas mínimas, los diversos tipos de 
protección de los civiles y el establecimiento de refu
gios y de asilos. El Secretario General había com
probado con satisfacción que la Asamblea General 
había tomado en consideración sus sugerencias, espe
cialmente en su resolución 2875 (XXV), y que éstas 
también habían hallado eco en los proyectos de Pro
tocolos del CICR. Sin descuidar por ello, en modo
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alguno, la protección de los civiles en general, los 
órganos competentes de las Naciones Unidas habían 
dedicado atención a los problemas especiales que 
podría plantear la protección de la mujer y el niño 
en estados de emergencia o de guerra, en la lucha 
por la paz, la liberación nacional y la independencia. 
El representante del Secretario General dio lectura, 
a este respecto, al proyecto de resolución XXII, 
aprobado por la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer en su 24.° período de sesiones, 
celebrado en febrero de 1972, conforme al cual el 
Consejo Económico y Social tomaría nota con satis
facción de los trabajos de la Conferencia de expertos 
del CICR en lo relacionado con la protección de 
la mujer y el niño y se pediría al Secretario General 
que transmitiese a la Conferencia las opiniones de 
la Comisión sobre este tema. El representante del 
Secretario General trazó asimismo una reseña del 
examen de la cuestión por la Comisión de la Con
dición Jurídica y Social de la Mujer y del Consejo 
Económico y Social, así como de los informes pre
parados por el Secretario General sobre la materia.

3.97 Los expertos que intervinieron en este debate 
juzgaron, por lo general, que los proyectos de dispo
siciones del Título IV constituían un buen instru
mento de trabajo. Varios expertos reconocieron que 
en tales disposiciones se había sabido tener en cuenta 
las propuestas de la primera reunión, especialmente 
las contenidas en el documento CE/COM  I I I /44. 
Uno de los participantes deploró que el proyecto de 
CICR fuese menos avanzado que su proyecto de 
Reglamento de 1956 y que la resolución I del Insti
tuto de Derecho Internacional (Edimburgo, septiem
bre de 1969), en tanto otro expresó que el texto 
actual del CICR establece un equilibrio apropiado 
entre las exigencias de humanidad y las necesidades 
de carácter militar. No obstante, el texto actual del 
CICR fue vivamente criticado por un experto, que 
estimó que no se habían tomado suficientemente en 
consideración los trabajos de las Naciones Unidas 
y que se efectuaban demasiadas concesiones a las 
necesidades de carácter militar. A su juicio, estas 
concesiones sólo debían efectuarse en la Conferencia 
Diplomática, criterio que fue impugnado por otro par
ticipante. Otros expertos insistieron en que debían 
extenderse aún más las reglas de protección. Varios 
participantes expresaron que la experiencia en mate
ria de conflictos armados demostraba la necesidad 
y la urgencia de examinar el tema de la protección 
contra los peligros que se derivan de las hostili
dades.

3.98 Según algunos oradores, debería protegerse a 
la población civil de una manera idéntica en todos 
los conflictos, ya sean internacionales o sin carácter 
internacional. Un experto observó que los párra
fos 485 y 522 del Informe sobre los trabajos de la 
primera Conferencia señalan que la mayoría de los 
expertos fueron partidarios de que las normas sobre 
combatientes y sobre población civil se aplicaran 
a toda clase de conflictos, añadiendo que no había 
razón alguna para que no fuera así y que le parecía

imposible instruir a los miembros de las fuerzas 
armadas sobre sus deberes para con la población 
civil de dos formas distintas. Otro recordó las pro
puestas de su país en favor de un Protocolo único. 
En caso de que debieran mantenerse los dos Proto
colos, sus disposiciones deberían ser idénticas en lo 
referente a la población civil.

3.99 Varios expertos sugirieron que se modificara 
el ordenamiento del Título IV. Uno de ellos propuso 
en una enmienda (CE/COM III/PC  52) la siguiente 
disposición del texto :

Sección I. — Disposiciones generales : sin modifi
cación.
Sección II (nueva); combinaría las Secciones II y III 
del Proyecto :
a) Artículos 45 y 46 (Personas civiles, Capítulo I 
de la Sección II) ;
b) Artículos 57 a 62 (Medidas en favor de la infan
cia, Capítulo I de la Sección I I I ) ;
c) Artículos 63 a 66 (Socorros, Capítulo II de la 
Sección III).
d) Artículos 47 y 48 (Bienes de carácter civil, Capí
tulo II de la Sección II)
e) Artículos 49 a 52 (Medidas de precaución, Capí
tulo III de la Sección II)
f) Artículos 53 a 56 (Localidades y bienes bajo 
protección especial, Capítulo IV de la Sección II).

Sección III (nueva): Sección IV (sin modificación).
En opinión de varios expertos el texto debería 

ordenarse de la manera siguiente: primero las dispo
siciones relativas a las personas (definición, protec
ción general y especial); después, las relativas a los 
bienes y, finalmente, las que tratan de las medidas 
de precaución, que se combinarían bien con las rela
tivas a los métodos y medios de combate o con las 
referentes a las normas de protección.

3.100 Algunos expertos prefirieron el concepto de 
personas civiles al de población civil. En efecto, si 
se protege a todas las personas civiles, se protege 
también a la población civil. Otros, al contrario, 
insistieron en que se proteja a la entidad como tal, 
y esta última opinión recibió el apoyo del experto 
del CICR, el cual se refirió al Título II del IV Con
venio.

3.101 Un experto declaró que era necesario estipu
lar que los derechos humanos fundamentales seguirán 
aplicándose en todos los conflictos armados, y anun
ció que presentaría una enmienda en este sentido 
(véase, más adelante, artículo 40, CE/COM III/PC 
37). Otro experto hizo resaltar que tanto los Pactos 
de Derechos Humanos como la Convención Europea 
preveían expresamente que estos derechos, con algu
nas excepciones, quedan suspendidos durante el pe
ríodo de conflicto armado. Hizo constar que es lícito 
matar a un soldado enemigo, aunque ello sea contra
rio al derecho a la vida. En cambio podían mencio
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narse aquellos principios que conservan su fuerza 
en tiempo de guerra.

3.102 En opinión de un experto, era sumamente 
difícil, en la práctica, establecer una distinción entre 
personas civiles y combatientes. Para otros expertos, 
resultaba imperioso reforzar la protección de la pobla
ción civil en su conjunto, habida cuenta del número 
sumamente elevado de víctimas que le causan, espe
cialmente cuando se piensa en los últimos conflictos 
armados.

3.103 Un experto advirtió que no debía perderse 
de vista que los Convenios de Ginebra conservaban 
su entera validez. Asegurar su estricta observancia 
constituía el medio principal de reforzar la protec
ción de la población civil. Este experto agregó que, 
al reafirmar y desarrollar las reglas de protección, 
se conseguiría limitar las guerras de agresión y las 
de tipo indiscriminado.

3.104 Dos expertos tocaron la cuestión de la igual
dad de las Partes. El primero consideró que era 
inadmisible establecer reglas igualmente obligatorias 
para el autor y para la víctima de la agresión. Al 
hacer uso de la palabra dos días más tarde, el 
segundo experto afirmó que los conceptos de agresión 
y de agresor no tenían cabida en el marco de la 
presente Conferencia. Ésta tiene por objeto tratar 
sobre el derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados, o sea del ius in bello y no 
del ius ad o contra bellum. Ahora bien, prosiguió 
el mismo experto, la noción de agresión se relaciona 
únicamente con el ius ad bellum. En estas circuns
tancias, tenía escaso interés para el examen de las 
propuestas del CICR saber si una Parte contendiente 
se defiende contra la agresión o si la realiza. En uno 
y otro caso, habida cuenta del contexto, son ambas 
Partes las que deben sentirse obligadas.

SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES

3.105 El experto del CICR indicó la utilidad de 
unas definiciones para las Partes contendientes y los 
combatientes, y recordó que los Convenios de Gine
bra contienen varias, y muy precisas. También, 
mencionó las enmiendas de los expertos de la Cruz 
Roja en la Conferencia de Viena. Según un experto, 
la primera Sección sólo debiera contener los artícu
los 41 a 44, con el título de Definiciones. Otros dos 
expertos consideraron que no debiera modificarse 
su ordenamiento, mientras que algunos consideraban 
que cada definición debería preceder a la regla de 
protección que se refiere al mismo tema.

Proyecto del CICR

Artículo 40. — Protección general de la población 
civil

La población civil y los bienes de carácter civil 
gozarán de protección contra los peligros que se 
deriven de las hostilidades.

3.106 Las enmiendas relativas a este artículo, pre
sentadas para su estudio ante la Comisión, son las 
siguientes: CE/COM III/PC  2, 21, 22, 24, 29, 37, 
42, 62 y 93 ; además de numerosas ideas presentadas 
oralmente.

3.107 Algunos expertos juzgaron que este artículo 
debería incluirse en la Sección I I : Protección de la 
población civil contra los peligros que se derivan de 
las hostilidades, antes del artículo 45 (Respeto a la 
población civil), o combinado con este artículo 45. 
Uno presentó otra enmienda (CE/COM III/P  29) 
en la que se establecía mejor la relación de este 
artículo con el título IV en su conjunto. Se podría 
también invertir simplemente los artículos 40 y 41 
(CE/COM III/PC  24). Se podría también trasladar 
el artículo 40 al principio del artículo 45 (CE/COM 
III/PC  62). Se propuso igualmente una modificación 
de redacción (PC 21).

3.108 Se manifestaron varias tendencias en cuanto 
al artículo transcrito, ya sea para suprimirlo, ate
nuarlo o para reforzarlo.

3.109 Un experto sostuvo que los bienes, en el con
texto del artículo 40, deberían ser definidos conforme 
a su aplicación y que, por ende, el artículo debería 
decir « bienes destinados a la población civil», en 
vez de « bienes de carácter civil ».

3.110 Dos expertos convinieron en la supresión del 
artículo, pero por razones diferentes: uno, porque el 
artículo impone a las Partes contendientes obliga
ciones positivas, demasiado amplias y mal definidas 
(CE/COM III/PC  22); el otro, porque el artículo 47 
hace innecesario el artículo 40, a menos que sea re- 
elaborado en el sentido de la Declaración de San 
Petersburgo. En esta última se dispone que las Partes 
contendientes deben limitarse, en sus operaciones, a 
la destrucción o el aniquilamiento de la potencia 
militar del enemigo (véase también CE/COM III/44, 
artículo 1, 1971); el mismo experto también pre
fería que se trataran separadamente las personas y 
los bienes civiles. Ambos consideraron que el artí
culo 40 creaba una ambigüedad, como en el caso de 
los artículos 45 y 47.

3.111 Un experto juzgó que el artículo sería acep
table atenuado de la manera siguiente :

« Las Partes contendientes deberán esforzarse, 
hasta el límite de lo posible, en proteger a las perso
nas civiles y a los bienes no militares contra los 
peligros que se derivan de las hostilidades» (CE/ 
COM III/PC  2).

3.112 Por el contrario, fueron presentadas dos en
miendas para reforzar la regla. Una de ellas declara 
que los derechos humanos fundamentales siguen 
siendo aplicables en todos los casos de conflicto 
armado y refunde las ideas sobre las medidas de 
precaución, la utilización abusiva de la población 
civil, las represalias, los traslados obligatorios, la pro
tección de los bienes y la ayuda humanitaria
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(CE/COM III/PC 37) y el documento de 1971 (CE/ 
COM I I I /19). La segunda enmienda, en su desarrollo 
del artículo 40, dispone :

« La población civil gozará siempre de una protec
ción general y eficaz contra los peligros que se deri
ven de las operaciones militares, no debiendo ser 
nunca objeto de las mismas. En ningún caso serán 
objeto de operaciones militares las personas perte
necientes a la población civil, sus viviendas y bienes 
o cualquier instalación no militar, evitándoseles los 
estragos consecuentes a la guerra» (CE/COM 
III/PC 42).

3.113 Un experto precisó por último el alcance del 
artículo, mencionando de manera expresa la refe
rencia a la Sección II del presente título del Protocolo 
(CE/COM III/PC 29). Algunos expertos manifesta
ron objeciones en cuanto a que se limitara tanto la 
interpretación del principio enunciado en el proyecto 
del CICR.

Proyecto del  CICR

Artículo 41. — Definición de la población civil
1. Se considera civil a toda persona que no forme 
parte de las fuerzas armadas y que además no parti
cipe directamente en hostilidades.
2. Constituye la población civil el conjunto de las 
personas civiles que reúnan las condiciones estipu
ladas en el párrafo primero de este artículo.
3. Propuesta I : La presencia, en la población civil, 
de personas aisladas que no respondan a la definición 
del párrafo primero no priva a la población civil 
de su calidad de tal, a reserva de los artículos 45 
(párrafo 5), 49, 50 y 51 del presente Protocolo. 
Propuesta I I : La presencia, en la población civil, 
de combatientes aislados no priva a la población 
civil de su calidad de tal, a reserva de los artículos 45 
(párrafo 5), 49, 50 y 51 del presente Protocolo.
4. En caso de duda en cuanto a la calidad de civil, 
se presupondrá que las personas mencionadas en el 
párrafo primero forman parte de la población civil.

3.114 Las enmiendas relativas a este artículo, pre
sentadas para su estudio ante la Comisión, son las 
siguientes: CE/COM III/PC  3, 21, 22, 24, 29, 35, 
36, 43, 49, 51, 62, 63, 67, 68, 78 y 103, además de 
las numerosas ideas presentadas oralmente.

3.115 Diversas sugerencias, a veces opuestas, fueron 
presentadas sea para apoyar el artículo, con algunas 
modificaciones de redacción, sea para ampliar o limi
tar su alcance, sea para suprimirlo.

3.116 Todos los expertos que apoyaron la idea de 
una definición recurrieron a la fórmula negativa, ya 
que constituyen la población civil quienes no parti
cipan en las hostilidades. Un experto consideró que 
la propuesta inicial responde, en su forma y en su 
contenido, a las exigencias de la precisión, y que 
aclara perfectamente la noción de causalidad ade

cuada expuesta en el comentario del CICR. A su 
juicio, el término «participar directamente en las 
hostilidades» es adecuado, pero tal vez convendría 
explicarlo con ejemplos de espionaje, reclutamiento, 
propaganda, transporte de armas y de personal mili
tar. La expresión « participar en el combate o en 
operaciones militares » es a su juicio demasiado limi
tada, y la de que « participen en el esfuerzo militar », 
demasiado amplia. El criterio que se eligiera debería 
ser aplicable también a la situación de la guerrilla, 
pues se entiende que la población civil puede tener 
un papel indirecto, de asistencia, aportando cuidados 
sanitarios y suministrando víveres, en favor de las 
personas protegidas, de conformidad con el derecho 
vigente y según está previsto en el artículo 20 del 
proyecto de Protocolo I.

3.117 Otros expertos modificaron la redacción del 
artículo, aunque se aprobó en su conjunto. Por ejem
plo, se suprimieron las referencias del párrafo 3, 
juzgadas supérfluas (CE/COM II/PC  35 y 62). Va
rios expertos criticaron el párrafo 1 actual, ya que 
su interpretación podría crear una nueva categoría 
de personas, entre combatientes y civiles. A su juicio, 
convendría ya sea suprimir el final de la frase «y  
que además no participen directamente en hostilida
des » (CE/COM III/PC  22), ya sea referirse expre
samente a los artículos 4 del III Convenio y 38 del 
proyecto de Protocolo I (CE/COM III/PC  29, 36 
y 78); un experto se limitó al artículo 4 del III Con
venio (CE/COM III/PC  68).

3.118 Un experto juzgó que el concepto de «po
blación civil» no debía definirse en abstracto, tal 
como se hace en el artículo 41, sino con referencia 
a grupos o conjuntos particulares de personas. Tales 
grupos podrían ser caracterizados, simplemente, por 
la circunstancia de hallarse integrados por personas 
que no forman parte de las fuerzas armadas ni par
ticipan directamente en las hostilidades. Agregó que 
el concepto de « persona civil» debía ser ubicado 
como primera disposición del Capítulo I de la Sec
ción II (CE/COM III/PC  49 y 67).

3.119 El experto del CICR recordó que las limita
ciones del artículo 4 antes mencionado se refieren a 
la nota 14 del comentario al Título IV.

3.120 La cuestión de las personas ligadas al esfuerzo 
militar dio lugar a divergencias. Para algunos no hay 
duda de que estas personas pertenecen a la población 
civil (lo que siempre ha mantenido el CICR). Uno 
de los expertos presentó una enmienda que precisa y 
completa el párrafo 1 del artículo 41 como sigue: 
«Las personas cuya actividad pudiera contribuir 
directamente al esfuerzo militar no perderán por ello 
su calidad de personas civiles» (CE/COM III/PC 
43). Según otro experto, en cambio, debieran ser 
excluidas (CE/COM III/PC 68). Un experto pro
puso una solución intermedia: las personas civiles 
ligadas al esfuerzo militar pierden su protección tem
poralmente, pero no su calidad; el mismo experto 
pensó definir a las personas civiles por grupos de
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personas : los miembros de las fuerzas armadas, las 
personas que participen directamente en las hostili
dades, o participen temporalmente en el esfuerzo 
militar, o finalmente las personas que pertenezcan 
al Ministerio de la Defensa (CE/COM III/PC 21).

3.121 El criterio de la participación temporal se 
podría incluso extender a personas que, habitual
mente, se dedican a sus ocupaciones lejos del frente, 
en una fábrica o en el campo, pero llamadas a las 
armas en ciertas situaciones: vuelo de aviones ene
migos sobre el territorio, envío de tropas por heli
cópteros, acercamiento de la zona de combate. En 
esta última situación, las personas serían combatien
tes en el sentido de los artículos 4 del III Convenio 
y 38 del proyecto de Protocolo I, o personas civiles 
(CE/COM III/PC 63).

3.122 En una intervención oral, un experto juzgó 
que sólo se podía definir a las personas civiles, y no 
a la población civil, y prefirió el término de « parti
cipación activa » en vez de « participación directa » 
(CE/COM III/PC  3). Finalmente, apoyó una fór
mula parecida al texto propuesto inicialmente (CE/ 
COM III/PC  78), al igual que otro experto, que 
tampoco conservó las ideas expresadas en los párra
fos 2 a 4 del texto original (CE/COM III/PC  29).

3.123 Varios expertos unieron sus propuestas en un 
texto único de síntesis, a saber :
« 1. Se considera civiles a todas las personas que 
no respondan a una de las categorías enumeradas en 
el artículo 4 A, subpárrafos 1), 2), 3) y 6) del 
III Convenio o en el artículo 38 del presente Pro
tocolo.
2. Las personas civiles, tal como las define el pá
rrafo 1, gozarán la protección estipulada en el Títu
lo IV del presente Protocolo, excepto en el caso de 
que participen directa e inmediatamente en las hos
tilidades y ello mientras dure su participación.
3. Constituye la población civil el conjunto de las 
personas que reúnen las condiciones estipuladas en 
el párrafo 1.
4. La presencia, en la población civil, de individuos 
que no respondan a la definición del párrafo pri
mero no la privará de su calidad de población civil.
5. En caso de duda en cuanto a la calidad de civil, 
se presupondrá que las personas mencionadas en el 
párrafo 1 forman parte de la población civil» (CE/ 
COM III/PC  78).

3.124 Finalmente, un experto propuso que se supri
miera el artículo, pues temía que una definición sem
brara la duda. Sería vano definir la población civil 
si no se sabe a qué autoridad incumbe determinar 
si una persona responde o no a las condiciones pre
vistas, y finalmente se correría el riesgo de restringir 
el principio de que todas las personas no protegidas 
por los Convenios I a III lo están por el IV Con
venio. El experto del CICR recordó que el IV Conve
nio protege muy parcialmente, y de manera insufi

ciente, a la población civil contra los peligros de 
las hostilidades, examinando a fondo, en cambio, el 
caso de la ocupación.

3.125 El representante del Secretario General, al dar 
la opinión del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, después de mencionar 
la Convención sobre el estatuto de los refugiados del 
28 de julio de 1951 y el Protocolo del 13 de enero 
de 1967, manifestó su agrado de que el artículo 41 
del proyecto de Protocolo I cubriera a los refugia
dos. Sin embargo, besándose en la nota número 14 
del comentario sobre el Título IV, observó que el 
IV Convenio no les otorgaba derechos de manera 
satisfactoria, ya que cabía preguntarse si el artícu
lo 4 comprende a todos los refugiados en virtud de 
los Convenios antes mencionados. Ni el artículo 44 
(que cubre una situación sumamente específica de 
la Segunda Guerra Mundial), ni el artículo 70, pá
rrafo 2 (que se limita a las infracciones cometidas 
por refugiados antes de la ocupación), son suficientes. 
Pidió, pues, al CICR que estudiara estas situaciones 
y presentara las propuestas que juzgase adecuadas. 
El representante del Secretario General expresó la 
esperanza de que la Conferencia consideraría la posi
bilidad de incluir un proyecto de artículo, en el que 
se recordara que los refugiados y los apátridas deben 
considerarse personas protegidas según el artículo 4 
del IV Convenio de Ginebra. Su propuesta fue 
apoyada por un experto que reconoció que había una 
laguna con respecto a estas personas en el IV Con
venio, y presentó una enmienda (CE/COM III/PC 
103).

P royecto del  CICR

Artículo 42. — Definición de los bienes de carácter 
civil

1. Se consideran bienes de carácter civil los que, 
en razón de su naturaleza o de su utilización, se 
destinan a la población civil.

2. Los bienes de carácter civil comprenden en par
ticular aquellos que son indispensables para la super
vivencia de las personas civiles, así como los que se 
emplean principalmente para fines pacíficos o bené
ficos.

3. En caso de duda en cuanto al carácter y destino 
de los bienes mencionados en el párrafo primero, se 
presupondrá que son bienes de carácter civil los 
cultivos, víveres y otros recursos alimenticios, las 
reservas de agua potable, así como las viviendas y 
construcciones que la población civil habite o utilice 
usualmente.

3.126 Las enmiendas relativas a este artículo, pre
sentadas para su estudio ante la Comisión, son las 
siguientes: CE/COM III/ PC 4, 22, 23, 29, 34, 40, 
44, 51, 62, 64, 66, 69 y 93, además de las numerosas 
ideas que se presentaron oralmente. Las enmiendas 
CE/COM III/PC  104 y 115 se presentaron al final 
de los debates.
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3.127 Se puede intentar agrupar en tres categorías 
las sugerencias relativas a los bienes de carácter civil 
y a los objetivos militares. Gran número de expertos 
criticaron en el proyecto actual la yuxtaposición de 
estas dos nociones contrarias, lo cual podría crear 
« zonas grises», es decir, objetos intermedios cuya 
situación resulta ambigua. Se trataría, por lo tanto, 
de suprimir una de las definiciones, la de bienes de 
carácter civil para unos, la de objetivos militares 
según otros. En ambos casos, todo lo que no está 
comprendido en una de las categorías está necesa
riamente comprendido en la otra. En cambio, dos 
expertos sostuvieron que había que conservar ambas 
nociones, ya que dos precisiones valen más que una.

3.128 Tres expertos propusieron la supresión com
pleta del artículo sobre los bienes de carácter civil 
(CE/COM 1II/PC 22, 29 y 51); según ellos, la noción 
de dichos bienes resulta indirectamente de la de los 
objetivos militares (véase más adelante el artícu
lo 43); afirmaron que esta definición es más favo
rable a la población civil, puesto que una definición 
positiva de los bienes de carácter civil sería, o incom
pleta, o interpretada en sentido limitativo. Otro ex
perto expuso la idea de una definición negativa de 
los bienes de carácter civil de la manera siguiente :

«Se consideran objetos no militares los que no se 
destinan a la producción directa de armas, equipos 
militares y otros medios de combate o no son utili
zados directa e inmediatamente por las fuerzas arma
das... » (CE/COM III/PC 44).

3.129 Para otros expertos, es mejor que se refuerce 
la definición de los bienes de carácter civil, que es 
la única que responde al objetivo y ámbito de la 
Conferencia. Para limitar los objetivos militares, debe
ría, a su juicio, completarse tanto como fuese posible 
la enumeración del texto actual del artículo 42, lista 
que serviría de ejemplo. También se retuvieron como 
pertinentes los criterios de naturaleza y utilización. 
Fue presentada una enmienda al proyecto del CICR : 
«Se consideran, entre otros, como bienes indispen
sables para la supervivencia de las personas civiles, 
en razón de la naturaleza y de la utilización de los 
mismos, los cultivos, víveres y recursos alimenticios, 
así como el material y las instalaciones necesarios 
para su producción y almacenamiento, las reservas 
de agua potable y las viviendas, construcciones y bie
nes destinados a alojar a la población civil, a fines 
culturales y servicios educativos, sociales y sanita
rios» (CE/COM III/PC  34). También fue presen
tada una enmienda sin enumeración de objetos : « Se 
considerarán objetos no militares los que necesaria 
o esencialmente están destinados a los civiles y se 
utilizan predominantemente por ellos... » (CE/COM 
III/PC 4).

3.130 Se llegó a un acuerdo entre algunos expertos 
en favor de una solución intermedia para definir los 
objetivos militares, por una parte, y sólo los bienes 
de carácter civil indispensables para la supervivencia 
de la población civil, por otra. Estas enmiendas que 
tienden, además, a relacionar mejor entre sí las ideas

contenidas en el artículo 42, de un lado, y las de 
los artículos 47 y 48. de otro, prevén lo que sigue 
(CE/COM III/PC  64) :
a) El artículo 42 definiría los objetivos militares 
(véase más adelante), especificando que « los bienes 
que no pertenezcan a esta categoría son bienes de 
carácter civil y no serán objeto de ataque directo ».
b) El nuevo artículo 43 estipularía: « Las casas, 
las viviendas o los medios de transporte utilizados 
por la población civil no deberán ser objeto de ata
ques directamente lanzados contra ellos, a no ser 
que sirvan principalmente de apoyo al esfuerzo mili
tar. »
c) Un artículo 43 A añadiría : « Los bienes indis
pensables para la supervivencia de la población civil, 
tales como los víveres y zonas de producción de ali
mentos, los cultivos, el ganado, los recursos hidráu
licos y las construcciones utilizadas para la regula
ción de tales recursos, no deberán ser nunca objeto 
de ataques con motivo de represalias. »
d) Un artículo 43 B explicaría cuáles son los bienes 
destinados a fines humanitarios o pacíficos y recor
daría que no deben ser objeto de represalias.

3.131 Dos expertos opinaron que las dos definicio
nes de los artículos 42 y 43 tomados en conjunto 
podían ser útiles juntas, en la práctica. Esta solución 
ya ha sido sancionada por el Reglamento de La 
Haya de 1907 y la resolución núm. 1 del IDI (Reu
nión de Edimburgo, septiembre de 1969).

3.132 En lo que concierne al concepto mismo de 
bienes de carácter civil, varios expertos, según ya se 
indicó más arriba, propusieron que las definiciones 
se reagruparan combinándolas con las reglas de pro
tección. Un experto propuso para mayor concisión 
y claridad la siguiente definición en este sentido :

« 1. Se consideran bienes de carácter civil los que 
se destinan y utilizan principalmente para la pobla
ción civil.
2. Los bienes de carácter civil comprenden en parti
cular los que son indispensables para la superviven
cia de la población civil.
3. Tan pronto como sean ocupados por personal 
militar o utilizados principalmente con fines militares, 
se considerarán bienes con carácter militar.
4. En caso de duda en cuanto al carácter civil de 
los bienes mencionados en el párrafo 1, se supondrá 
que son bienes de carácter civil.» (CE/COM III/ 
PC 40).

3.133 En numerosas propuestas se subrayó la rela
ción que existe entre los bienes y la población civil. 
Dada la importancia primordial del criterio de la 
utilización, debería modificarse el título del artículo; 
se sugirió por un experto el de «bienes destinados 
a la población civil». Atentos al carácter variable 
de la extensión y la necesidad de la utilización de 
estos bienes, los expertos no proponían en todos los
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casos que se atribuyera el mismo alcance a su pro
tección (véanse, por ejemplo, las enmiendas CE/ 
COM III/PC  4, 40, 44 y 69).

3.134 También se consideró que la protección de 
estos bienes podía cesar en función de su situación 
en cada caso particular. « Tan pronto como sean ocu
pados por personal militar o utilizados con fines mili
tares, se considerarán bienes con carácter m ilitar» 
(CE/COM III/PC  4); véase también el párrafo 3 de 
la enmienda CE/COM III/PC  40 antes citada; la 
propuesta más limitativa estipula que « estos bienes 
pierden su carácter civil en caso de utilizarse para sos
tener el esfuerzo bélico o de ser ocupados por una de 
las Partes contendientes» (CE/COM III/PC  69); 
(véase también CE/COM III/PC  93). La posibilidad, 
enteramente hipotética, de un futuro cambio del ca
rácter de los bienes civiles no podría modificar ni 
debilitar su protección a juicio de un experto, quien 
ha expuesto por escrito que no se considerará mili
tar « aun cuando como resultado de los cambios 
que intervinieran en cuanto a su empleo, revistieran 
un carácter militar preponderante» (CE/COM III/ 
PC 44).

3.135 En cuanto a la idea de conceder en caso de 
duda una presunción en favor del carácter civil, como 
se propone en el párrafo 4 del actual artículo 41, no 
ha sido retenida por algunos expertos (CE/COM III/ 
PC 4), en tanto que otros deseaban extenderla a 
todos los bienes de carácter civil (CE/COM III/ 
PC 34 y 40), por ejemplo por medio de una redac
ción de los párrafos 2 y 3 que permitiera una defi
nición descriptiva de los bienes de carácter civil, 
en el párrafo 2, y una prohibición absoluta de atacar 
dichos bienes en caso de duda.

3.136 Dos expertos declararon que los ejemplos 
mencionados en el párrafo 3 del artículo 42 resulta
ban insuficientes en relación con la población civil, 
puesto que los recursos de agua se agotarán rápida
mente. Sería, pues, necesario incluir todas las fuen
tes hidráulicas, comprendidas las instalaciones que 
requieren explotación, como, por ejemplo, las presas, 
los diques y las instalaciones para desalar el agua 
de mar. En su opinión, la destrucción de los bienes 
citados no presentaba ningún interés militar, al no 
tender a debilitar la protección militar del adversario. 
Según estos expertos, no podían considerarse lícitos 
los objetivos cuya destrucción siembre el terror entre 
la población civil y entrañe la muerte de miles de 
inocentes.

3.137 En el mismo sentido, y con el fin de conferir 
a las obras e instalaciones que contengan fuerzas 
peligrosas una inmunidad absoluta y automática (que 
no dependiera de un acuerdo modelo), hubo expertos 
que propusieron que se suprimiese el artículo 55, 
agregando un artículo 48 bis que lleve el mismo 
título, pero cuyo contenido sería distinto :
« 1. Con objeto de evitar a la población civil y a 
los bienes de carácter civil los peligros que pueden

derivarse de la destrucción o deterioro de obras de 
fábrica e instalaciones, tales como presas hidroeléc
tricas, diques y fuentes de energía, como consecuencia 
de la liberación de elementos naturales o artificiales, 
las Partes contendientes prohibirán, en toda circuns
tancia, que se lancen ataques contra dichas obras 
e instalaciones.
2. Las Partes contendientes no dispondrán tampoco 
de objetivos militares en las cercanías inmediatas de 
obras e instalaciones que contengan fuerzas peli
grosas.
3. Con objeto de facilitar su identificación, las Par
tes contendientes podrán señalar las obras e instala
ciones que contengan fuerzas peligrosas por medio 
del signo formado con bandas oblicuas rojas sobre 
fondo blanco. El no señalar estas obras e instala
ciones no eximirá en absoluto a las Partes conten
dientes de su obligación de respetar íntegramente las 
disposiciones que se desprenden de los dos párrafos 
anteriores. » (CE/COM III/PC  104).

Proyecto del CICR

Artículo 43. — Definición de los objetivos militares

Se consideran únicamente objetivos militares los 
que, en razón de su naturaleza o de su utilización, 
contribuyan efectiva y directamente al esfuerzo mili
tar del adversario, o presenten un interés militar reco
nocido en general.

3.138 Se sometieron al examen de la Comisión las 
enmiendas CE/COM III/PC  4, 29, 34, 40, 45, 48, 
51, 62, 64, 66 y 93, relativas al presente artículo, y 
gran número de ideas se expusieron en forma oral. 
La enmienda CE/COM  III/PC  115 se presentó al 
final de los debates.

3.139 Ya se aludió en el artículo anterior a los con
ceptos expresados con relación a la necesidad, o 
inutilidad, de conservar una definición de los obje
tivos militares (CE/COM III/PC  4, 34, 40 y 66). 
Varios expertos se opusieron al mantenimiento de 
dicho artículo, bien porque en su opinión era difícil, 
si no imposible, llegar a un consenso — dadas las 
diferentes concepciones en materia de estrategia y 
táctica — o porque estimaban que no competía a la 
Conferencia determinar los objetivos lícitos; es me
nester tener en cuenta la prohibición del recurso a la 
fuerza y dejar esta cuestión tal vez a la CCD. Uno de 
dichos expertos estimó que la suposición en favor 
de los bienes de carácter civil, establecida en el pá
rrafo 3 del artículo 42, constituía una garantía sufi
ciente.

3.140 Varios expertos abogaron en favor de una 
definición de los objetivos militares como la solución 
más favorable para la población civil. Para uno de 
ellos, la definición debiera ser completada con una 
lista anexa (CE/COM III/PC  48). Según este ex
perto, se podrían tomar como modelo el anexo al 
IX Convenio de La Haya de 1907; el artículo 24
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del proyecto de Reglas sobre la guerra aérea de 
1923, que también cita algunos ejemplos, y el ar
tículo 7 del proyecto de Reglas de 1956 del CICR, 
que también remite a un anexo. Esta lista última 
podría ser objeto de algunas modificaciones. El apar
tado 1/6 podría fijar mejor los medios de comuni
cación militar, como por ejemplo las estaciones estra
tégicas; el apartado 1/8 debería comprender las 
industrias que fabrican los carburantes; el aparta
do II/2, que hace referencia a ciertas excepciones, 
debería ser examinado de nuevo o suprimirse. Esta 
enmienda, según los autores, necesitaría un com
plemento que se incorporaría al Capítulo III de la 
Sección II y que diría lo siguiente :

« Los objetivos militares definidos en el artículo 43 
no podrán ser atacados cuando su destrucción total 
o parcial no constituya, en el momento, ninguna 
ventaja para las operaciones militares. » (CE/COM 
III/PC 48). Otro experto apoyó la propuesta de com
pletar la definición mediante una lista. Otra suge
rencia combina de la manera siguiente las dos defi
niciones antagónicas :

«Constituyen objetivos militares los que, por sus 
características esenciales, se reconoce en general que 
revisten importancia militar y cuya destrucción par
cial o total, en las circunstancias imperantes del mo
mento, ofrece una ventaja militar. Los bienes que 
no pertenezcan a esta categoría, son bienes de carác
ter civil y no serán objeto de ataque directo. » (CE/ 
COM III/PC 64).

3.141 Otras enmiendas tenían por objeto conferir 
un alcance mayor a la noción de objetivo m ilitar: 
« Debe considerarse como militar, todo objetivo cuya 
destrucción total o parcial, captura o neutralización 
supondría una ventaja militar indudable » (CE/COM 
III/PC 51); aún m ás: «Se considerarán únicamente 
objetivos militares los que, de ser total o parcialmente 
destruidos, capturados o neutralizados, pudieran con
ferir en opinión del mando operacional, y en razón 
de las informaciones de que éste dispusiera en su 
hora, una ventaja militar precisa.» (CE/COM III/ 
PC 29). Según el autor de este último proyecto la 
frase del texto actual «contribuir efectiva y directa
mente al esfuerzo militar » es para los militares dema
siado restrictiva. Es necesario tener en cuenta, igual
mente, los criterios de localización y tiempo ; según 
el mismo experto, la fórmula propuesta permite con
ferir al comandante militar, en todos los niveles, la 
responsabilidad de establecer lo que es y no es un 
objetivo lícito. Otro experto estimó que esta concep
ción acabaría por destruir toda la noción de bienes 
civiles y su protección, consagrados en el proyecto 
del CICR, y se opuso firmemente a que un coman
dante militar estableciese por sí mismo sus propios 
criterios; el comandante militar puede perfectamente 
alegar que incluso la destrucción de objetos pura
mente civiles, en circunstancias particulares, le da 
una clara ventaja m ilitar; más bien habrá que fijar 
en el instrumento convencional criterios objetivos a 
los que el militar se remitirá en la práctica. Otros 
expertos manifestaron también el mismo temor.

3.142 Otra enmienda proponía la definición siguien
te : « Se consideran objetivos militares los objetivos 
que produzcan directa e inmediatamente armas, equi
pos militares y medios de combate, o que sean utili
zados directa e inmediatamente por las fuerzas arma
das. » (CE/COM III/PC  45).

3.143 Por último, la expresión « esfuerzo militar » 
pareció demasiado vaga a uno de los expertos y la 
expresión « un interés militar reconocido en general», 
demasiado imprecisa a otro (CE/COM III/PC 62); 
ambos propusieron la supresión de los dos términos.

3.144 Un experto recordó que el Tribunal de Nu- 
remberg no había admitido el principio según el cual 
el hecho de obedecer una orden elimina la respon
sabilidad del subordinado. Para que éste pueda cono
cer sus deberes, es necesario, pues, que sepa en qué 
consiste un objetivo militar. En opinión de otro 
experto era preferible hablar de «bienes sin carácter 
civil» (CE/COM III/PC  40).

3.145 Varios expertos propusieron conjuntamente 
que se modificara el enunciado de este artículo (CE/ 
COM III/PC 115).

Proyecto del CICR

Artículo 44. — Definición de los ataques

Se consideran ataques los actos de violencia contra 
el adversario mediante el empleo de armas en el 
marco de las hostilidades, se lleven a cabo con carác
ter ofensivo o defensivo.

3.146 Se sometieron a examen de la Comisión las 
enmiendas referentes a este artículo CE/COM III/ 
PC 5, 22, 29, 51, 93 y 105. Algunos expertos formula
ron sus propuestas oralmente. La enmienda CE/ 
COM III/PC 105 se presentó al final de los debates.

3.147 En su presentación, el experto del CICR pre
cisó que el concepto de ataque debía entenderse aquí 
en un sentido militar y técnico y no en un sentido jurí
dico-político, refiriéndose en este caso al comentario 
del CICR relativo a este artículo.

3.148 Todas las propuestas, a excepción de una sola 
(CE/COM III/PC  93), tienden a conservar el artículo 
introduciendo algunas ligeras modificaciones de fondo 
o de redacción. A fin de subrayar mejor su alcance, 
un experto añadió al texto del CICR las palabras 
« a los efectos del presente Protocolo » (CE/COM 
III/PC  5).

3.149 Se formularon dos sugerencias que amplían 
el concepto de ataque. De acuerdo con la primera, 
las palabras « mediante el empleo de armas » debían 
sustituirse por « cualquer medio» (CE/COM III/ 
PC 22); según la segunda sugerencia, « se consideran 
ataques los actos de violencia contra el adversario 
cometidos en el marco de las hostilidades» (CE/ 
COM III/PC 51). Otro experto propuso una solución 
intermedia que consistía en reemplazar la expresión
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«mediante el empleo de armas» por las palabras 
« por los medios de combate ».

SECCIÓN II

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL  
CO NTRA LOS PELIGROS QUE SE DERIVAN  

DE LA S HOSTILIDADES

3.150 El experto del CICR indicó que los capítu
los I y II tenían por objeto la prohibición de atacar 
directamente a la población civil y a los bienes de 
carácter civil como tales, y que la regla, tomada del 
derecho consuetudinario, tenía, a juicio del CICR, 
un carácter absoluto. Por el contrario, había que exa
minar las situaciones en que las personas civiles están 
indirectamente expuestas a peligros, cuando se en
cuentran, por ejemplo, a proximidad de objetivos 
militares. Se han concebido los capítulos III y IV 
para disminuir lo más posible estos riesgos indirec
tos. El experto mencionó las enmiendas de los exper
tos de la Cruz Roja en la Conferencia de Viena.

3.151 Hemos visto ya anteriormente las propuestas 
presentadas para agrupar las disposiciones referentes, 
por una parte, a la definición y a la protección de 
las personas, y, por otra parte, a los bienes civiles, 
o para poner el artículo 40 antes del artículo 45.

CAPÍTULO I 

Personas civiles

Proyecto del CICR

Artículo 45. — Respeto a la población civil

1. Nunca serán objeto de ataques la población civil 
como tal ni las personas civiles consideradas aislada
mente.
2. Se prohíben especialmente los ataques para ate
rrorizar.
3. Se prohíben los ataques que por su naturaleza 
alcancen indistamente a las personas civiles y a los 
objetivos militares.
4. Se prohíben los ataques lanzados como represalia 
contra la población civil o contra personas civiles.
5. No obstante, las personas civiles que se hallen en 
un objetivo militar corren los riesgos que se derivan 
de un ataque dirigido contra dicho objetivo.

3.152 Las enmiendas siguientes referentes a este 
artículo han sido sometidas a examen de la Comi
sión : CE/COM III/PC  6, 20, 22, 25, 29, 33, 39, 46, 
50, 51, 61, 65, 67, 70, 75 y 93 ; además, se han 
expuesto numerosas ideas oralmente. Las enmiendas 
CE/COM III/PC  106 y 110 se presentaron al final 
de los debates.

3.153 Un experto propuso que la Sección I de este 
Capítulo comenzara con la definición de « persona 
civil», y que tal definición fuera la reproducción del 
párrafo final del artículo 40 del IV Convenio de Gine
bra (CE/COM III/PC  67). El experto del CICR 
recordó que las limitaciones del artículo 4 antes men
cionado se refieren a la nota 14 del Comentario al 
Título IV.

4.154 Las sugerencias presentadas respecto al 
artículo 45 pueden agruparse en tres categorías: la 
primera se refiere a la idea misma del artículo; la 
segunda contiene dos tendencias relativas a los pá
rrafos 2 a 4, que tienden ya sea a ampliar su alcance, 
ya sea, por lo contrario, a restringirlo o suprimirlo; 
la tercera, comprende tres tendencias referentes al 
párrafo 5, para suprimirlo (ésta ha sido al parecer la 
tendencia dominante), o para cambiarlo de lugar, o 
para mantenerlo.

3.155 Según la opinión de un pequeño número de 
expertos, el principio contenido en el párrafo 1 actual 
sería suficiente; se deberían suprimir en su totalidad 
las prohibiciones explícitas de los párrafos 2, 3 y 4 
(CE/COM III/PC  6 y 29), o para dos de ellos, por 
lo menos, el párrafo 3 (CE/COM III/PC  50); este 
párrafo equivaldría a prohibir, de una manera indi
recta, armas cuyo estudio no sería de la competencia 
de la Comisión.

3.156 Por lo contrario, otros expertos propusieron 
que se refuercen los párrafos 2 a 4 (que deberían 
ser subpárrafos del párrafo 1), por ejemplo, aña
diendo, al párrafo 3 la prohibición de los bom
bardeos de zonas (CE/COM III/PC  27), idea que 
está expuesta en el artículo 50, párrafo 2 del proyecto 
de Protocolo I (el resto de este último artículo debe
ría, según opinan los mismos expertos, suprimirse 
— con relación al párrafo 1 — o modificarse por com
pleto o desglosarse respecto al párrafo 3). Se expu
sieron dos ideas nuevas para reforzar esta disposición. 
Una de ellas consistiría en prohibir los ataques que 
por su naturaleza destruyan o dañen el medio natural 
del hombre, la otra, en extender la prohibición del 
derecho vigente (artículo 49 del IV Convenio de 
Ginebra) referente a la evacuación o al desplaza
miento forzoso de la población civil (CE/COM 
III/P C  33).

3.157 Un experto propuso que se sustituyeran los 
artículos 45 a 47 por una sola disposición concisa, 
según la cual « Se prohíben los ataques que no vayan 
dirigidos contra objetivos militares» (CE/COM 
III/P C  29), lo que suscitó ciertas objeciones.

3.158 A juicio de varios expertos, convendría refun
dir los cuatro primeros párrafos sobre la prohibición 
de los ataques directos contra la población civil y 
las personas civiles en una sola disposición (CE/ 
COM III/P C  67); uno de los expertos le añadió 
la idea del aviso, actualmente enunciada en el ar
tículo 49 (CE/COM III/PC  46). En esta etapa, la 
mención general de las medidas de precaución ha 
sido objeto de dos enmiendas (CE/COM III/PC 50
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y 51). La primera de estas enmiendas tiene por objeto 
afirmar el principio de que la población civil debe 
gozar, en todo caso, de la protección más amplia 
posible. Un experto propuso la fusión de los párra
fos 3 y 5 (CE/COM III/PC  67).

3.159 En el párrafo 2, sería más correcto sustituir 
los ataques « para aterrorizar » por la expresión de 
ataques que « tengan por único objeto sembrar el 
terror» (CE/COM III/PC  51). Otra propuesta seme
jante habla de ataques « destinados exclusivamente 
a aterrorizar a la población civil» (CE/COM III/ 
PC 93).
3.160 Este criterio basado en la intención del ata
que que precisa o restringe la disposición, ha sido 
propuesto también para el párrafo siguiente por un 
experto, según el cual están prohibidos los ataques 
lanzados « deliberada e indistintamente» contra la 
población civil (CE/COM III/PC  39). Al contrario, 
un experto sostuvo el criterio objetivo en una en
mienda que extendió a los bienes de carácter civil 
(CE/COM III/PC 75).

3.161 La cuestión de las represalias suscitó opi
niones divergentes, aunque un número elevado de 
expertos aprobaron y apoyaron la idea del párrafo 3. 
Para la mayoría de los oradores que participaron 
en el debate se trata de reafirmar un principio de 
derecho consuetudinario o de desarrollar el artícu
lo 33 del IV Convenio. Sin embargo, otros expertos 
consideraron que sólo la Comisión IV era competente 
para tratar este asunto. Mientras que otro indicó 
que sólo se podían tomar dichas represalias en res
puesta a ataques deliberados del adversario contra 
la población civil o contra personas civiles (CE/COM 
III/PC 29). Un experto se opuso enérgicamente a 
esta sugerencia por estimar que si una Potencia, con
trariamente al derecho vigente, ataca a la población 
civil, esto no autoriza a la Parte adversa a que recu
rra a represalias contra la población civil, puesto que 
en esta materia no tiene aplicación la regla de la 
reciprocidad.

3.162 La mayoría de los expertos que expresaron 
sus opiniones, oralmente o por escrito (CE/COM 
III/PC 33, 50, 61 y 75), se pronunciaron en favor 
de la supresión del párrafo 5 referente a las perso
nas civiles que se encuentran dentro de los objetivos 
militares. Se trata de la comprobación de un hecho 
que debería más bien, a juicio de uno de ellos, 
estar mencionado en los comentarios. Entre los que 
se pronunciaron en favor de su mantenimiento, unos 
propusieron que se coloque al final del párrafo 3 
o en el artículo 46, o que se deje en el mismo lugar. 
Se pensó en una solución intermedia; se mantendría 
la idea del riesgo para las personas civiles que se 
encuentren dentro de un objetivo militar cuando 
estas personas hubieran hecho caso omiso de un 
aviso previo (CE/COM III/PC  46). Por el contrario, 
un experto sustituyó el término « dentro» por « a 
proximidad de un objetivo militar » (CE/COM III/ 
PC 6), mientras que otros apoyaron sumultáneamente 
las dos fórmulas (CE/COM III/PC  20, 29 y 70).

3.163 Ciertos expertos propusieron también a este 
respecto que no se hiciera referencia a la población 
civil como tal, y prefirieron la expresión « personas 
civiles» (CE/COM III/PC  6 y 22), mientras que 
otro prefirió que la frase del párrafo 4 termine des
pués de la mención de la población civil (CE/COM 
III/PC  93).

3.164 Varios expertos afirmaron que las mujeres 
debieran tener mayor protección, ampliando el 
alcance del artículo 27 del IV Convenio (CE/COM 
III/PC  65).

3.165 Varios expertos propusieron conjuntamente 
una modificación importante de algunas disposiciones 
de este artículo (CE/COM III/PC  106).

Proyecto del CICR

Artículo 46. — Salvaguardia de la población civil

Nunca se utilizará a la población civil ni a las 
personas civiles para intentar poner a cubierto de 
los ataques, por su presencia, objetivos militares.

3.166 Las enmiendas relativas a este artículo, pre
sentadas para su estudio ante la Comisión, son las 
siguientes: CE/COM III/PC  7, 22, 29, 51, 65, 67, 
71 y 79, además de las numerosas ideas presentadas 
oralmente.

3.167 Algunos expertos juzgaron que debieran exa
minarse los abusos contra la población civil en su 
aspecto activo y pasivo, ya que consideraban que 
el artículo 46 sólo comprendía el último caso. Utili
zar a la población civil para bloquear las rutas e 
intentar desviar o retrasar convoyes militares puede 
tener consecuencias graves para ella, opinaron los 
mismos expertos que presentaron la enmienda 
siguiente:

« La presencia física o los movimientos físicos de 
la población no serán nunca utilizados para fines 
tácticos o estratégicos. En particular, nunca se uti
lizará a la población civil ni a las personas civiles 
para intentar poner a cubierto de los ataques, por 
su presencia, objetivos militares; ni para defender, 
proteger o entorpecer las operaciones militares.» 
(CE/COM III/PC  79).

3.168 Un experto juzgó que también sería un abuso 
« emplear por la fuerza a la población civil para 
trabajos de orden militar », por ejemplo, para cavar 
trincheras o reparar aeródromos (CE/COM III/PC 
71). Con relación al artículo 41, anteriormente se vio 
la opinión de los expertos acerca de las personas 
civiles unidas a los esfuerzos militares.

3.169 Dos expertos preferían atenerse al texto del 
CICR. Uno de ellos estimó que la enmienda CE/ 
COM III/PC  79 imponía demasiadas obligaciones 
a la Parte que podría ser atacada, y que el texto del 
CICR representaba mayor equilibrio, mientras que el 
otro experto propuso que se combinara el texto del 
artículo 46 del proyecto de Protocolo I con el artícu
lo 28 del IV Convenio de Ginebra.
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CAPÍTULO II

Bienes de carácter civil

Proyecto del CICR

Artículo 47. — Respeto de los bienes de carácter civil
Los bienes de carácter civil no serán objeto de 

ataques, a condición de que no sean directa y prin
cipalmente utilizados con fines militares.

3.170 Las enmiendas relativas a este artículo, pre
sentadas para su estudio ante la Comisión son las 
siguientes: CE/COM III/PC  8, 29, 32, 38, 41, 47, 
64, 72, 76 y 93 ; la enmienda CE/COM III/PC  116 
se presentó al final de los debates además de las 
numerosas ideas expresadas oralmente.

3.171 Varios expertos, que consideraron que este 
artículo debiera combinarse con otros, componían 
tres grupos : el primero quería combinar este artículo 
con el artículo 42 sobre la definición de los bienes 
de carácter civil (CE/COM III/PC  64); el segundo, 
con el artículo 45 sobre el respeto a las personas 
(CE/COM III/PC 29); el tercero deseaba que figu
rara como anexo al artículo siguiente sobre los bie
nes indispensables para la supervivencia, y al artículo 
sobre las obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas (CE/COM III/PC  32). Tales propuestas 
tienden a precisar, reforzar o limitar la disposición.

3.172 Para no limitar el alcance de la norma, la 
condición al final del artículo 47 debería suprimirse, 
a juicio de varios expertos que se expresaron oral
mente o por escrito (CE/COM III/PC  38 y 76). Un 
experto propuso en su lugar la prohibición de la 
utilización abusiva de todos los bienes no militares:

« No se utilizará la existencia de bienes no militares 
protegidos para poner objetivos militares a cubierto 
de los ataques. » (CE/COM III/PC  93).

3.173 Algunos expertos consideraron que la prohi
bición de atacar los bienes de carácter civil debiera 
ser absoluta, cubriendo también el caso de las repre
salias, y todos los objetos de carácter civil, incluidas 
las obras e instalaciones que contienen fuerzas peli
grosas (CE/COM III/PC  32). Se concibió una solu
ción intermedia, según la cual la prohibición de ata
car, destruir, dañar y recurrir a las represalias se 
aplicaría a todos los bienes de carácter civil « a con
dición de que no se utilicen directa e inmediata
mente en la conducción de las operaciones militares » 
(CE/COM III/PC  47).

3.174 Para ampliar y reforzar la condición que 
figura al final del artículo 47 actual, dos expertos 
precisaron que los bienes de carácter no militar debie
ran ser protegidos « a menos que se utilicen princi
palmente en apoyo de la acción militar » (CE/COM 
III/PC  8), o siempre «que no se utilicen para apoyar 
el esfuerzo de guerra de una Parte contendiente» 
CE/COM III/PC  72). Otro experto consideró más 
apropiada la expresión « utilizados en el combate » 
(CE/COM III/PC  41).

P royecto del  CICR

Artículo 48. — Respeto y salvaguardia de los bienes 
indispensables para la supervivencia de la población 
civil.

1. Se prohíben los ataques lanzados como represalia 
contra los bienes indispensables para la superviven
cia de la población civil.

2. Las Partes contendientes en cuyo poder se encon
traren los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil se abstendrán d e :
a) utilizarlos para intentar poner objetivos militares 
a cubierto de los ataques;
b) destruirlos, salvo en caso de necesidad militar 
ineluctable y sólo por el tiempo que persista esta 
necesidad.

3.175 La Comisión examinó las siguientes propues
tas de enmiendas relativas a este artículo : CE/COM 
III/PC  29, 31, 53, 64, 77, 93 y 104, a más de nume
rosas ideas expuestas oralmente.

3.176 Casi todos los oradores aprobaron las ideas 
contenidas en este artículo, haciendo diversas pro
puestas para reforzar el sentido del mismo, si bien 
hubo algunos expertos que se mostraron partidarios 
de su supresión (CE/COM III/PC  93). Opinó 
cierto número de ellos que este artículo podría refun
dirse a la vez con el artículo 42 — sobre la defini
ción — y con el artículo 47, relativo al respeto de los 
bienes de carácter civil (CE/COM III/PC  64).

3.177 Por lo que respecta a la primera frase, nume
rosos expertos intervinieron oralmente o por escrito 
(CE/COM III/PC  29, 31, 53 y 77) en el sentido de 
suprimir la alusión a las represalias, si bien por razo
nes diferentes. Para unos, el problema debería exa
minarse en otro lugar — esto es, en la Comisión IV 
y al tratar del artículo 74 —, mientras que para otros 
la redacción actual debilita la regla o bien consi
deran que la mención resulta supérflua, puesto que 
el derecho internacional público prohíbe las repre
salias de una manera general.

3.178 El experto del CICR precisó que el artículo 47 
dejaba sin resolver la cuestión de las represalias, así 
como lo de la utilización de los bienes de carácter 
civil en general, mientras que el artículo 48 las pro
hibía expresamente ; la prohibición de dirigir ataques 
contra ellos está prevista en el artículo 47. El experto 
del CICR tomó en consideración la propuesta de un 
orador de que se insertase en el artículo 48 la pro
hibición de los ataques, « incluidos aquéllos efectua
dos a título de represalias ». A su parecer, existe un 
paralelo entre el artículo 45, párrafo 4, y el artícu
lo 48, párrafo 1, que prescriben expresamente la 
prohibición de las represalias dentro del marco del 
Título IV. Teóricamente, el artículo 74, párrafo 1, 
haría supérfluas ambas disposiciones, pero el CICR 
ha preferido marcar mediante esta repetición la 
importancia que para él tiene este problema.
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3.179 Por lo que respecta al segundo párrafo, nume
rosos expertos propusieron oralmente o por escrito 
(CE/COM III/PC  29, 31 y 77) que se suprimiesen 
en el apartado b) los términos « salvo en caso de 
necesidad militar ineludible y sólo por el tiempo que 
persista esta necesidad» ; uno de ellos señaló la 
conveniencia de invertir el orden de los apartados a) 
y b) (CE/COM III/PC  29).

3.180 Con objeto de reforzar el texto actual del 
CICR, un experto mencionó en su propuesta los 
ataques « lanzados indistintamente contra bienes de 
carácter civil y contra objetivos militares » (CE/COM 
III/PC 31).

3.181 El texto actual podría simplificarse, resumién
dose en el párrafo 2 de la manera siguiente :

« Las Partes contendientes en cuyo poder se en
cuentren los bienes indispensables para la supervi
vencia de la población civil se abstendrán de des
truirlos o de utilizarlos para intentar poner objetivos 
militares a cubierto de los ataques» (CE/COM III/ 
PC 77).

3.182 Otra fórmula, más completa y detallada, 
vuelve a tomar en consideración, con el fin de desa
rrollarlas, las ideas contenidas en el texto actual:

« Los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil, las presas, los diques, las fuen
tes de energía, los objetivos económicos de interés 
nacional que tienen un uso pacífico, así como también 
las obras de fábrica, serán protegidos y respetados 
con atención especial por parte de los comba
tientes, a fin de proteger a la población civil de los 
peligros que se deriven de la destrucción o daños 
de tales objetos no militares.

Las Partes contendientes en cuyo poder se encon
traren dichos bienes, se abstendrán de utilizarlos para 
poner objetivos militares o cubierto de los ataques 
o destrucciones.

Se prohíbe atacar estos objetos, bajo cualquier cir
cunstancia, cuando no sean utilizados directa o inme- 
diatemente con fines militares» (CE/COM III/ 
PC 53).

3.183 En nombre de su delegación, un experto 
lamentó las intervenciones en el sentido de restringir, 
en este capítulo así como en otros lugares, el conte
nido del proyecto del CICR, mediante la introduc
ción de cláusulas tales como « en la medida de lo 
posible » o « las Partes tratarán por todos los me
dios de » o « siempre que las circunstancias lo per
mitan ». El experto se manifestó totalmente en contra 
de esta tendencia, por considerar que las propuestas 
del CICR constituían ya en sí una transacción. Es 
preciso prohibir en términos concluyentes — y sin 
concesión alguna — los ataques directos, ya se come
tan conscientemente o por dolo eventual, en sentido 
militar, como había hecho notar la víspera el experto 
del CICR. En cuanto al tiro a corta distancia desde 
el punto de vista militar, se tomarán en considera
ción sobre todo los artículos 45 y 47, y en otros casos,

en especial el tiro a larga distancia, los artículos 49 
y 55 sobre medidas de precaución.

CAPÍTULO III

Medidas de precaución

3.184 El conjunto del capítulo sobre medidas de 
precaución fue objeto de diversas opiniones. Para 
algunos expertos, sería superfluo, teniendo en cuenta 
los dos capítulos precedentes, mientras que para otros 
constituye un capítulo clave, de cuya aplicación 
dependerá en gran parte la protección de la población 
civil. Según un experto, es indispensable analizar 
las dos situaciones, esto es, la del autor del ataque 
y la de la Parte que es víctima del mismo, con el 
fin de establecer un paralelo entre los artículos 49 
y 50, de una parte, y el artículo 51, de otra.

Proyecto del CICR

Artículo 49. — Precauciones en el ataque

Con objeto de salvaguardar a la población civil 
y los bienes de carácter civil que se hallaren próximos 
a un objetivo militar, quienes ordenen o lancen un 
ataque adoptarán en la concepción del mismo las 
siguientes precauciones :
a) se cerciorarán de que los objetivos previstos no 
constituyen personas civiles ni bienes de carácter civil, 
y de que se identifican como objetivos militares. 
Cuando no sea posible adoptar dicha precaución 
deberá renunciarse al ataque ;
b) avisarán, siempre que las circunstancias lo per
mitan, y con la debida antelación, a las personas 
civiles amenazadas para que puedan ponerse a 
cubierto.

3.185 Las enmiendas relativas a este artículo, pre
sentadas a la Conferencia, son las siguientes : CE/ 
COM III/PC  9, 29, 30, 54, 59, 60, 73, 89 y 93, 
además de las numerosas ideas presentadas oral
mente. La enmienda CE/COM III/PC 107 se pre
sentó después de terminado el debate sobre este 
artículo.

3.186 Al igual que para los artículos precedentes, 
varios expertos intervinieron sea para reforzar, 
incluso completar este artículo, sea para limitarlo.

3.187 Varios expertos declararon que las obliga
ciones prescritas en este artículo eran, desde el punto 
de vista militar, demasiado absolutas y por lo tanto 
inaplicables. También subrayaron por ejemplo que, 
una vez comenzado un ataque no podía interrum
pirse, y recurrieron entonces a fórmulas más flexi
bles que pedían a las Partes que se tomen precau
ciones razonables para asegurar que un ataque contra 
objetivos militares no ponga en peligro inútilmente 
a la población civil y a los bienes de carácter civil
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(CE/COM III/PC  29), o que hagan todo lo posible 
para no dañarles (CE/COM III/PC  93). En el mismo 
sentido, un experto propuso la redacción siguiente :

« Quienes ordenen o lancen un ataque se cercio
rarán de que los objetivos previstos constituyen efec
tivamente objetivos militares en virtud del artículo 43 
del presente Protocolo. Siempre que las circunstan
cias lo permitan, advertirán a la población civil que 
se encuentre en las proximidades del objetivo militar, 
para que pueda ponerse a cubierto del ataque » (CE/ 
COM III/PC  73).

Esta fórmula elimina al mismo tiempo la contra
dicción entre la primera frase, que se refiere a las 
personas civiles en las proximidades de un objetivo, 
y el subpárrafo a), según el cual la identificación 
debería tener lugar en todas las situaciones. Por la 
misma razón, otros expertos propusieron que se 
suprimieran las palabras «que se hallaren próximos 
a un objetivo militar » de la primera frase del texto 
actual (CE/COM III/PC  60). Una enmienda sólo 
mantiene las precauciones respecto de las personas 
civiles y no respecto de los bienes de carácter civil 
(CE/COM III/PC 59).

3.188 Algunos expertos mencionaron los sufrimien
tos de la población civil, después de finalizar la 
Segunda Guerra Mundial, por causa de las minas, 
especialmente en África del Norte, y propusieron 
medidas de precaución suplementarias con respecto 
a las armas ciegas e incontrolables :
« 49 A Cuando las Partes contendientes hagan uso 
de minas, deberán trazar mapas en los que se indique 
el lugar de su emplazamiento, sin perjuicio de lo 
estipulado en el VIII Convenio de La Haya de 1907. 
Al finalizar las hostilidades, estos mapas serán entre
gados a la Parte adversa y a cualquier autoridad 
responsable de la seguridad de la población.

49 B Las armas capaces de causar daños graves 
a la población civil estarán, en la medida de lo 
posible, provistas de un mecanismo de seguridad que 
las haga inofensivas cuando escapen al control de 
quienes las utilizan » (CE/COM III/PC 59).

3.189 En intervenciones orales o escritas (CE/COM 
III/PC  9, 29, 73 y 93), numerosos expertos propu
sieron la supresión de la obligación de renunciar 
al ataque, comprendida al final del apartado a) 
demasiado rigurosa desde el punto de vista militar, 
mientras que otros consideraron la mención inútil, 
ya que estaba sobrentendida en virtud del artículo 47 
(CE/COM III/PC  89).

3.190 La tendencia humanitaria exigiría, al contra
rio, que se reforzara la disposición más débil del 
artículo, es decir, el apartado b), suprimiendo las 
palabras « siempre que las circunstancias lo permi
tan » (CE/COM III/PC  54 y 89), a fin de hacerla 
absolutamente obligatoria para las Partes conten
dientes. Otros expertos, después de mencionar que 
el texto actual del apartado b) debilitaba el artícu
lo 26 del Reglamento de La Haya de 1907, propu
sieron una fórmula intermedia según la cual quienes

ordenen o lancen un ataque harán todo lo posible 
para prevenir a las personas civiles amenazadas (CE/ 
COM III/PC  30). Otros expertos hicieron notar que 
debería evitarse la prohibición de los ataques por 
sorpresa, cuyos efectos o consecuencias serían a me
nudo más favorables a la población civil. La relación 
y el carácter complementario entre las disposiciones 
de los apartados a) y b) se hace evidente por la 
precisión siguiente :

« Sin embargo, tales avisos nunca eximirán a las 
peronas responsables del ataque de la obligación de 
cumplir las anteriores disposiciones de este artículo » 
(CE/COM III/PC  60).

3.191 Resumiendo los debates sobre este punto, un 
experto declaró que, en su redacción actual, la pro
puesta del CICR presentaba grandes dificultades, y 
cabía preguntarse si se habían tenido suficientemente 
en cuenta las realidades de los conflictos armados. 
El apartado a) va muy lejos al exigir que una Parte 
renuncie a un ataque, lo que no admitirán los mili
tares, mientras que el apartado b) les hace una con
cesión que va en contra de la tendencia humanitaria. 
A juicio de otro experto, existe un dilema entre la 
tendencia de satisfacer las exigencias de la humanidad 
y la de salvaguardar la estrategia m ilitar; sin em
bargo, en el ámbito de la Conferencia, hay que sub
rayar el papel de la protección de la población civil. 
Este punto de vista ha sido apoyado por otros 
expertos.

3.192 Después de haber tomado nota con satisfac
ción de las enmiendas CE/COM III/PC  59 y 60 
que mejoran el texto actual, el experto del CICR 
señaló las diferencias que existen entre el Proyecto 
de Reglas del CICR de 1956 (arts. 8 y 9) y el texto 
actual, que ha tenido en cuenta ya el punto de vista 
militar. Efectivamente, el CICR ha consultado a 
expertos militares, que combatieron durante la Se
gunda Guerra Mundial, que fueron interrogados, con 
carácter privado, sobre estos distintos problemas. 
Respecto al párrafo a), se pueden prever dos situa
ciones distintas en el tiempo. En primer lugar, el 
momento en que se decide un ataque, situación pre
vista en el apartado a) en que se pide, si la condi
ción de identificación no está satisfecha, que se renun
cie al ataque. En segundo lugar, puede ocurrir que 
cuando se haya decidido atacar, y se haya empren
dido el ataque, no se reúnan ya las condiciones. La 
propuesta del CICR respecto al apartado a) no tiene 
en cuenta esta segunda situación, porque los expertos 
militares hubieran señalado que era entonces impo
sible militarmente interrumpir un ataque ya lanzado. 
Por consiguiente, y respecto al Proyecto de Reglas 
de 1956, el CICR había tenido ya en cuenta, en el 
texto actual, las objeciones formuladas anteriormente 
por ciertos- militares. Respecto al apartado b), en 
cambio, los expertos militares opinaron que el prin
cipio de la intimación había caído en desuso y sólo 
podría aceptarse acompañado de una reserva que 
dejase cierta latitud a los militares. El CICR esta
bleció, pues, una modificación ya en esa etapa, al 
conferir al apartado a) un carácter más absoluto que
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el que tenía el apartado b), aunque practicable en 
cuanto a la concepción y decisión del ataque.

P royecto del CICR

Artículo 50. — Principio de la proporcionalidad

1. Quienes ordenen o lancen un ataque renunciarán 
a éste cuando las pérdidas y destrucciones probables 
sean desproporcionadas en comparación con la ven
taja militar concreta que pretendan obtener.
2. En aplicación de dicho principio, las Partes con
tendientes renunciarán a atacar como un solo obje
tivo, por bombardeos o por cualquier otro medio, 
una zona que comprenda varios objetivos militares 
alejados unos de otros y situados en regiones habi
tadas.
3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos 
para obtener la misma ventaja militar, quienes orde
nen o lancen un ataque optarán por el objetivo que 
presente menos peligros para la población civil y los 
bienes de carácter civil.

3.193 Las enmiendas siguientes relativas a este ar
tículo se presentaron para su examen ante la Comi
sión : CE/COM III/PC 11, 29, 33, 68, 74, 90 y 93. 
Además, fueron numerosas las ideas que se expu
sieron oralmente. La enmienda CE/COM III/PC  108 
se presentó después del debate sobre este artículo.

3.194 Numerosos expertos indicaron que se opo
nían al principio de la proporcionalidad, o bien que 
lo admitían con reservas, tal como figura en el primer 
párrafo del artículo 50. Otros expertos expresaron 
su deseo de mantenerlo, una vez precisado y aclarado. 
Los párrafos 2 y 3, principalmente aquél, fueron 
acogidos mejor. Son varias las propuestas que tienden 
a tratar de manera distinta y autónoma los tres 
párrafos.

3.195 Los adversarios del primero de dichos párra
fos manifestaron argumentos que a veces se opo
nían unos a otros con el fin de suprimirlo. Para unos, 
basándose en el comentario, convertiría en ilusoria 
la protección del Título IV, puesto que constituiría 
una derogación a lo expresado en los artículos 45 
y 47 o consagraría un criterio necesariamente favo
rable al agresor. En opinión de otros no se precisaba 
claramente si dicho párrafo comprendía las relaciones 
entre combatientes y población civil, combatientes 
de una y otra Parte o ambas situaciones a la vez. 
A juicio de algunos de estos expertos, podría conser
varse la idea, aunque mejorando su versión (CE/ 
COM III/PC  74, 80, 90 y 93). A este efecto se 
presentó la siguiente enmienda :

« Quienes proyecten operaciones militares deberán 
considerar el alcance de la destrucción y las víctimas 
probables que se puedan originar y procurarán evitar, 
en la medida compatible con las necesidades de la 
situación militar, que se produzcan dichas víctimas 
o destrucción» (CE/COM III/PC 11).

La enmienda siguiente quizá precise mejor la

estricta intención de limitar más los riesgos indirec
tos, sin menoscabo de las normas de protección :
« Quienes ordenen o lancen un ataque, renunciarán 
a él en cuanto los riesgos a que expondría a la pobla
ción civil y bienes de carácter civil fueran despropor
cionados con respecto a la ventaja militar que se pre
tendiera» (CE/COM III/PC  80).

3.196 Dos enmiendas (CE/COM III/PC 29 y 33) 
tienden a suprimir dicho párrafo; la primera, debido 
a que la regla figura ya en el párrafo 3 del artículo 45, 
y la segunda, con miras a reforzar todavía más dicho 
artículo 45.

3.197 Por motivos a veces opuestos, dos expertos 
solicitaron oralmente y por escrito (CE/COM III/ 
PC 11, 29, 74 y 90) que se suprimiera el segundo 
párrafo. Algunos expertos lo disociaron del artícu
lo 50, para incluirlo en el párrafo 3 in fine del ar
tículo 45 (CE/COM III/PC  93).

3.198 Se propusieron en el tercer párrafo (CE/COM 
III/PC  11 y 93) dos cláusulas que reservaban la nece
sidad militar, mientras que un experto consideró que 
la disposición debería constituir un artículo separado, 
en el que se refundiesen los artículos 52 y 73, y se esti
pulase en especial que no existe ventaja militar que 
permita que las Partes contendientes puedan violar 
las disposiciones de los Convenios de Ginebra y de 
su Protocolo adicional.

Proyecto del  CICR

Artículo 51. — Precauciones contra los efectos de los 
ataques

1. Las Partes contendientes bajo cuya autoridad se 
hallen la población civil y los bienes de carácter civil 
adoptarán las precauciones necesarias contra los peli
gros que se deriven de los ataques.

2. Harán lo posible para alejarlos de los objetivos 
militares amenazados, a reserva del artículo 49 del 
IV Convenio, o para evitar que tales objetivos mili
tares se encuentren permanentemente en localidades 
de gran densidad de población.

3.199 Las enmiendas CE/COM III/PC 10, 29, 55 
y 109 se refieren a este artículo y fueron presentadas 
ante la Comisión. Hubo también expertos que inter
vinieron oralmente. La enmienda CE/COM III/PC 
109 se presentó después de finalizado el debate sobre 
este artículo.

3.200 Ciertos expertos se preguntaron si el párrafo 1 
se limitaba al caso de ocupación de territorios, que 
entonces sería necesario especificarlo, o si se refería 
también a las relaciones entre un Estado y sus propios 
nacionales, pues en este caso no podría pensarse en 
una obligación de carácter absoluto. La recomendación 
tendría más valor si se emplearan los términos «en 
toda la medida de lo posible» (CE/COM III/PC  10 
y 96); por lo demás, la primera de esas enmiendas 
sólo se refiere a las personas civiles. El experto del
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CICR señaló en varias oportunidades que el Títu
lo IV del presente proyecto de Protocolo había sido 
concebido para desarrollar el Título II del IV Con
venio, y no el Título III de dicho Convenio, ya que 
el caso de la ocupación está suficientemente elaborado 
en el derecho vigente.

3.201 Varios expertos solicitaron que se suprimiese 
el segundo párrafo (CE/COM III/PC 10, 29 y 55). 
Según otra enmienda, el artículo sólo sería aplicable 
en caso de ocupación (CE/COM III/PC 96).

Proyecto del CICR

Artículo 52. — Relación del presente capítulo con 
las demás disposiciones del presente Protocolo

Las medidas de precaución precedentes no dispen
san en absoluto a las Partes contendientes en cuanto 
a la obligación de observar, en toda circunstancia, las 
demás disposiciones del presente Protocolo.

3.202 Se presentó ante la Comisión la enmienda 
CE/COM III/PC 29, que dio lugar a varias inter
venciones en favor de mantenerla o de suprimirla.

3.203 La mayoría de los expertos compartieron la 
opinión del experto del CICR de que el artículo 
merecía ser mantenido sobre todo por razones de 
seguridad jurídica. Otro experto manifestó la nece
sidad de dicho artículo con el fin de evitar que las 
medidas de protección no ejerzan una influencia 
negativa en el resto del Protocolo, es decir, con objeto 
de que no se las interprete de manera restrictiva o 
errónea. Ese mismo experto prefirió incluir dichas 
disposiciones en los capítulos precedentes; en este 
caso el artículo 52 desaparecería. En opinión de otro 
experto, dicho artículo resulta superfluo por exponer 
una evidencia (CE/COM III/PC  29).

CAPÍTULO IV

Localidades y bienes bajo protección especial

3.204 Dada la relación entre los artículos 53 y 
54, el experto del CICR los presentó conjuntamente.

3.205 Los expertos consideraron de modo general 
que la idea básica de este capítulo es de suma impor
tancia, dando su conformidad a la intención del CICR 
de desarrollar el derecho humanitario en este ámbito. 
Este artículo consagra, en su opinión, una mejora 
significativa del derecho vigente. Algunos, no obstan
te, manifestaron serias reservas en cuanto a la opor
tunidad de que tales disposiciones figuren en el 
proyecto de Protocolo, por estimar que su efecto debi
litaría la protección general que se debe a la pobla
ción civil y a los objetos de carácter civil.

3.206 Determinados expertos opinaron que la dife
rencia entre los artículos 53 y 54 no quedaba sufi
cientemente establecida. En su opinión, estas dos

disposiciones no deberían diferenciarse sólo por el 
hecho de que las localidades no defendidas se hallen 
en zonas de combate y las localidades neutralizadas 
en el exterior de dichas zonas. El experto del CICR 
precisó a este respecto que había otro rasgo que dife
renciaba el artículo 53 del 54, consistente en que el 
primero de ellos preveía que en las localidades neu
tralizadas debiera cesar toda actividad vinculada al 
esfuerzo militar.

Proyecto del CICR

Artículo 53. — Localidades no defendidas (« ciuda
des abiertas »)

1. Se prohíbe atacar, por cualesquiera medios, los 
lugares habitados a los que las Partes contendientes 
hubieren conferido mediante acuerdo el estatuto de 
localidades no defendidas y que, por consiguiente, no 
constituyen ya un obstáculo al avance del enemigo.
2. Este acuerdo podrá ser expreso o tácito, o con
sistir en declaraciones recíprocas y acordes. Podrá 
concertarse, sea directamente, sea por medio de una 
Potencia protectora, de su sustituto o de un media
dor neutral e imparcial. A falta de acuerdo espe
cial, las Partes podrán a este efecto poner en vigor 
el Acuerdo modelo anexo al presente Protocolo.
3. Podrá ser objeto de dicho acuerdo toda localidad 
situada en una zona de operaciones militares, de la 
que se hubieran evacuado las fuerzas armadas y 
demás combatientes, armas y material militar móvi
les, y en la que no se utilizaren las instalaciones mili
tares fijas.
4. La presencia en estas localidades de personal 
sanitario militar, organismos de protección civil, fuer
zas de policía, militares heridos y enfermos, así como 
de capellanes militares, no es contraria a las condi
ciones previstas en el párrafo 3 del presente artículo.
5. Las Partes contendientes podrán señalar estas 
localidades. En este caso utilizarán el signo distintivo 
previsto en el Acuerdo modelo antes mencionado.
6. Cuando el enemigo ocupe dichas localidades 
podrá inutilizar o destruir los objetivos militares que, 
llegado el caso, pudiera haber en tales localidades, 
siempre que adoptase las precauciones previstas en 
los artículos 49 a 51 del presente Protocolo.
7. Une localidad no defendida perderá su estatuto 
cuando ya no reúna las condiciones previstas en el 
párrafo 3 del presente artículo o cuando una u otra 
de las Partes en conflicto hubiere denunciado el 
acuerdo antes mencionado.
8. Las disposiciones del presente artículo no afec
tan en modo alguno a las obligaciones que se derivan 
del artículo 25 del Reglamento sobre las leyes y cos
tumbres de la guerra terrestre anexo al IV Convenio 
de La Haya de 18 de octubre de 1907.

3.207 Se presentaron a la atención de la Comisión 
las enmiendas CE/COM III/PC  1 y PC 87. Tam
bién en este caso fueron varios los expertos que for
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mularon propuestas orales. La enmienda CE/COM 
III/PC 113 se presentó después de terminado el de
bate sobre este artículo.

3.208 Un experto sostuvo que « ciudad abierta» 
no es simplemente la ciudad que se rinde, sino una 
ciudad que permenecerá al margen de las hostilida
des durante todo el conflicto armado. Tal situación, 
que podría comprender cualquier localidad, supone la 
previa concertación de un compromiso formal entre 
los contendientes. La ocupación deberá limitarse al 
empleo de efectivos necesarios para el mantenimiento 
del orden y la administración de los servicios públi
cos (CE/COM III/PC  87).

3.209 Ciertos expertos, al comparar este artículo 
con el artículo 25 del Reglamento de La Haya, hicie
ron notar que la protección que este último estipula 
era más amplia. En efecto, a su juicio, el Reglamento 
de La Haya protege todas las localidades, mientras 
que el artículo 53 sólo se destina, al parecer, a los 
lugares habitados. El artículo 53 sólo otorga, por lo 
demás, protección como resultado de un acuerdo, 
mientras que el artículo 25 del Reglamento de La 
Haya confiere une protección especial en el caso de 
hallarse en presencia de una situación determinada 
de hecho, a saber, en estado de no defensa. Los 
mismos expertos insistieron a este respecto en la 
necesidad de poner a ciertas localidades al abrigo 
de todo ataque, siempre que se cumplan determina
das condiciones.

3.210 En opinión de un experto, este artículo le 
parecía restrictivo en lo que se refiere al acuerdo, 
cuando se compara con las propuestas que figuran 
en los Informes del Secretario General de las Nacio
nes Unidas y que prevén la posibilidad de concertar 
acuerdos incluso en tiempo de paz. Este mismo ex
perto indicó que la exigencia de ultimar un acuerdo 
podía dar lugar a serias dificultades, que serían 
mayores en los conflictos armados multilaterales que 
en los conflictos armados bilaterales.

3.211 Otro experto subrayó que el artículo 25 del 
reglamento de La Haya había caído ya en desuso 
durante la Primera Guerra Mundial como resultado 
principalmente de la guerra aérea. Este experto pre
cisó que el ataque de objetivos militares a cargo de 
la aviación se había efectuado también sobre loca
lidades no defendidas.

3.212 Un experto, al resumir las intervenciones de 
sus colegas, manifestó que podrían tomarse en consi
deración tres categorías de reglas. En primer lugar, 
las que corresponden a lo previsto en el artículo 25 
del Reglamento de La Haya, las cuales rigen situa
ciones de hecho, sin que sean necesarios acuerdos 
o declaraciones. En este caso incumbe al adversario 
verificar o indagar si existe o no un estado de defensa. 
Otra posibilidad sería la declaración unilateral. En 
caso de no recibirse respuesta del atacante, dicha 
declaración tendría por efecto la imposibilidad de 
que se alegue haber ignorado el estado de no defensa 
de la ciudad considerada. Esta hipótesis, al invertir

la carga de la prueba, establece una presunción de 
no defensa en favor de una localidad determinada. 
Puede, por último, considerarse la protección con
ferida mediante acuerdo, ya sea por declaraciones 
seguidas de respuesta, ya sea incluso por acuerdo 
tácito. La reglamentación del CICR debería prever 
estas tres hipótesis.

3.213 Hubo expertos que, al examinar la redacción 
de los párrafos, propusieron que se suprimiese la 
última expresión de la frase del primer párrafo 
(«... no constituyan ya un obstáculo al avance del 
enemigo »), por considerarla innecesaria. Otros exper
tos opinaron que si se interpretase a contrario esta 
última disposición, podría dar a entender que hay 
casos en que se permite el ataque de una localidad.

3.214 Ciertos expertos manifestaron que cabía me
jorar el segundo párrafo. En efecto, la elaboración de 
un acuerdo se veía facilitada con el concurso de la 
Potencia protectora o su sustituto. La Parte adversa 
tendría que comunicar la respuesta a las propuestas 
así expresadas. Otro experto propuso que no se con
siderase la hipótesis del acuerdo tácito.

3.215 Un experto sugirió la utilidad de precisar el 
párrafo 3, tomando en consideración las disposiciones 
que se estipulan en el artículo 16 del proyecto de 
Reglas de 1956. Otro experto propuso que figure 
también en el artículo 53 la condición de cese de toda 
actividad vinculada al esfuerzo militar que aparece en 
el artículo 54. Un tercer experto propuso que se 
redactase distintamente el párrafo 3 (CE/COM III/ 
PC 87).

3.216 A propósito del párrafo 7, hubo expertos que 
opinaron que debería suprimirse la posibilidad de 
denunciar el acuerdo, por considerar que favorecía 
a la Parte agresora. Otros axpertos, al comparar este 
párrafo con el párrafo 4 del Acuerdo modelo que 
figura en anexo del proyecto de Protocolo, conside
raron que había que prever en el propio párrafo 7 
las condiciones de la denuncia. Para otros expertos 
debería suprimirse esta disposición y también la del 
párrafo 8 (CE/COM III/PC  87).

Proyecto del CICR 

Artículo 54. — Localidades neutralizadas

1. Se prohíbe a las Partes contendientes extender 
sus operaciones militares a aquellos lugares habita
dos a los que se hubiera conferido, mediante acuerdo, 
el estatuto de localidades neutralizadas y que, por 
consiguiente, carezcan de interés militar para las Par
tes contendientes.
2. Este acuerdo podrá ser expreso o tácito, o con
sistir en declaraciones recíprocas y acordes. Podrá 
concertarse, sea directamente, sea por medio de una 
Potencia protectora, de su sustituto o de un inter
mediario neutral e imparcial. El acuerdo fijará las 
modalidades de control. A falta de acuerdo especial, 
las Partes podrán a este efecto poner en vigor el 
Acuerdo modelo anexo al presente Protocolo.
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3. Podrá ser objeto de dicho acuerdo toda locali
dad, situada fuera de una zona de operaciones mili
tares, de la que se hubieran evacuado las fuerzas 
armados y demás combatientes, armas y material 
militar móviles, en la que no se utilizaran las insta
laciones militares fijas y hubiera cesado toda activi
dad relacionada con el esfuerzo militar.
4. La presencia, en estas localidades, de personal 
sanitario militar, organismos de protección civil, fuer
zas de policía, militares heridos y enfermos, así como 
de capellanes militares, no es contraria a las condi
ciones previstas en el párrafo 3 del presente artículo.
5. Las Partes contendientes podrán señalar estas 
localidades. En este caso utilizarán el signo distintivo 
previsto en el Acuerdo modelo antes mencionado.
6. Cuando una localidad neutralizada llegue a estar 
en una zona de operaciones militares conservará su 
estatuto. Lo perderá, sin embargo, cuando deje de 
reunir las condiciones previstas en el párrafo 3 del 
presente artículo o cuando una u otra de las Partes 
contendientes hubiere denunciado el acuerdo antes 
citado ; pero en lugar de denunciar el acuerdo, las 
Partes contendientes harán lo posible para conceder 
a la localidad de que se trate el estatuto de localidad 
no defendida.

3.217 La enmienda CE/COM III/PC  114 se pre
sentó después del debate sobre este artículo. Varios 
expertos se declararon de acuerdo con el contenido 
del artículo 54. Otros, en cambio, lo juzgaron dema
siado limitativo. En su opinión, la protección no 
debería limitarse a las localidades, sino que tendría 
que poderse extender a zonas más vastas.

3.218 Un experto manifestó el deseo de aumentar 
el rigor de las condiciones previstas en el párrafo 3, 
sobre todo en relación con las previstas en el artícu
lo 53. Este experto puso en duda la posibilidad de 
inspirarse en la protección acordada por el Convenio 
de La Haya de 1954.

3.219 Otro experto se preguntó lo que cabía enten
der por « operaciones militares », expresión que figura 
en el primer párrafo. El experto del CICR respondió 
que este artículo se refería a la conducción de las 
hostilidades y no a la ocupación, y que la expresón 
« operaciones militares » no correspondía a la admi
nistración militar de un territorio.

3.220 Un experto manifestó el deseo de que se 
suprimiese la última expresión del párrafo primero 
que, en su opinión, debilitaba el alcance del mismo.

3.221 Un experto hizo notar con respecto del con
trol previsto en el párrafo 2 que había que definir 
con más precisión las actividades del órgano de 
control.

3.222 A proposito de señalamiento (párrafo 5), un 
experto manifestó su acuerdo con el signo propuesto 
por el CICR (bandas oblicuas rojas sobre fondo 
blanco). En su opinión podría adoptarse también este

signo para las localidades no defendidas. Hizo notar 
su oposición a que se utilizase el signo de la cruz 
roja en estos casos.

3.223 Varios oradores se elevaron contra la posi
bilidad de que pudiese denunciarse el acuerdo, pre
visto en el párrafo 6, como habían hecho en lo que 
atañe a la disposición correspondiente del artículo 53.

Proyecto del CICR

Artículo 55. — Obras e instalaciones que contienen 
fuerzas peligrosas

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones del pre
sente Protocolo, y para salvaguardar a la población 
civil y los bienes de carácter civil contra los peligros 
que puedan derivarse de la destrucción o daños cau
sados a obras de fábrica y a instalaciones — tales 
como presas hidroeléctricas, diques y fuentes de ener
g ía—, al dejar Ubres elementos naturales o artifi
ciales, se invita a las Altas Partes contratantes inte
resadas a que :
a) convengan ya en tiempo de paz un procedimiento 
que garantice en toda circunstancia una protección 
especial a aquellas obras que se destinan a fines 
esencialmente pacíficos;
b) se pongan de acuerdo en período de conflicto 
armado para conferir una protección especial a deter
minadas obras de fábrica o instalaciones a condición 
de que no sean directa y principalmente utilizadas 
con fines militares, pudiendo a este efecto poner en 
vigor las disposiciones previstas en el Acuerdo mo
delo anexo al presente Protocolo.

2. Cuando tales obras de fábrica o instalaciones 
fuesen utilizadas directa y principalmente con fines 
militares y la destrucción o daños en ellas causados 
pudiese acarrear la aniquilación de la población civil, 
las Partes contendientes adoptarán con especial cui
dado la medidas de precaución requeridas en los 
artículos 49 a 51 del presente Protocolo.

3.224 Se presentaron para su examen ante la Comi
sión CE/COM  III las enmiendas 32, 56, 66, 86 y 
104 ; se formularon asimismo numerosas ideas oral
mente.

3.225 Todos los expertos que intervinieron consi
deraron que la disposición era demasiado débil o 
que no figuraba donde debía. Sería conveniente, en 
su opinión, que figurase en el párrafo 3 del artícu
lo 42 o en el artículo 48, pero con una redacción 
distinta. Dada la importancia que tienen estos bienes 
para la población civil, y las catástrofes que su des
trucción provocaría, los expertos solicitaron que que
den al amparo de una inmunidad absoluta e incon
dicional (véanse más arriba los párrafos 3.135 a 3.137).

3.226 Se propuso una enmienda con miras a susti
tuir en los párrafos 1 ó) y 2 la expresión « utilizadas 
con fines militares » por « utilizadas para las opera
ciones militares » (CE/COM III/PC  86).
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3.227 El experto del CICR tomó nota de ello. El 
artículo será reforzado y vendrá probablemente a 
continuación del artículo 42 o del artículo 48.

Proyecto del CICR

Artículo 56. — Relación del presente capítulo con 
las demás disposiciones del presente Protocolo

Los acuerdos en virtud de los cuales se confiere 
una protección especial a localidades o a bienes no 
dispensan en modo alguno a las Partes contendientes 
de su obligación de observar las demás disposiciones 
del presente Protocolo.

3.228 No se presentó ninguna enmienda escrita. Los 
expertos aludieron a sus intervenciones sobre el ar
tículo 52, que presenta un carácter similar. Hubo 
expertos que manifestaron que el mantenerlo permi
tiría que se evitase que los acuerdos especiales pue
dan derogarlo. Sería incluso necesario que se preci
sara expresamente que dichos acuerdos no pueden 
disminuir en ningún caso la protección que otorga 
el presente Protocolo, según manifestó un experto.

SECCIÓN III

ASISTENCIA A LA POBLACIÓN CIVIL  

CAPÍTULO I

Medidas en favor de la infancia

3.229 Al introducir este capítulo, el experto del 
CICR aludió al informe de la Unión Internacional 
de Protección a la Infancia (UIPI), por consti
tuir una valiosa contribución al estudio de los pro
blemas relativos a la protección de la infancia en 
los conflictos armados. Dicho informe comenta los 
artículos del Título IV (así como el artículo 6 del 
proyecto de Protocolo II) y comprende también 
varias enmiendas. Éstas figuran íntegramente en 
anexo del presente informe (CE/COM III/PC  117).

3.230 Los expertos aprobaron de manera general 
la intención del CICR de reforzar la protección 
que merece la infancia, apreciando en su justo valor el 
informe de la UIPI. Algunos apoyaron las enmien
das formuladas por esta institución y que figuran 
en el estudio de la misma, ya fuese en lo que res
pecta a determinados artículos e incluso a su tota
lidad.
3.231 Los recientes conflictos armados han recor
dado la necesidad de proteger mejor a los niños y a 
las mujeres, en opinión de varios expertos, refirién
dose a los trabajos de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, ECOSOC, Comisión sobre la con
dición de la mujer (en particular el documento 
E/5109 que se distribuyó durante la Conferencia) y 
UNICEF. Se presentó una enmienda en lo que atañe

a las mujeres (CE/COM III/PC 65) que podrá 
incluirse en la Sección anterior. En virtud de otra 
enmienda, se extendería el campo personal de apli
cación en lo que se refiere a los heridos, inválidos, 
enfermos y ancianos (CE/COM III/PC 57). El 
experto del CICR indicó a este propósito las dispo
siciones relativas a estas personas, que figuran en 
otros Títulos del Protocolo I, y en particular el ar
tículo 12 que menciona «los heridos, enfermos y 
náufragos, así como los inválidos y las mujeres encin
tas o parturientas ».

3.232 Varios oradores subrayaron la importancia de 
la Declaración de los Derechos del Niño, cuyo 
principio establece que los niños deberán ser los pri
meros a quienes se preste protección y socorro.

3.233 Apoyado por otros más, un experto solicitó 
que se otorgase una protección especial a las fuer
zas de policía (CE/COM III/PC  19). Aunque reco
nocía que el estatuto de los miembros de la policía 
difería de un país a otro y que a veces están impli
cados en los combates, dicho experto manifestó el 
deseo de que se tuviera en cuenta que en numerosos 
países la policía no forma parte de las fuerzas arma
das. Justificó este criterio en que, durante la ocupa
ción, los miembros de la policía deberán poder per
manecer en los territorios ocupados y no ser conside
rados prisioneros de guerra, con el fin de poder pro
teger a la población civil ante el ocupante. Por este 
motivo se podría tomar en consideración una protec
ción especial del personal de policía dentro de este 
Título. Podría pensarse en una solución análoga a 
la del IV Convenio de Ginebra o a la del Reglamento 
de La Haya de 1907 relativa a las autoridades. Un 
experto manifestó su desacuerdo con estos puntos de 
vista, fundándose en que debería evitarse, si es posi
ble, la proliferación de las clases de personas civiles 
que tienen derecho a una protección especial y que 
no había razones precisas para hacer una excepción 
en el caso de la policía.

P royecto del CICR

Artículo 57. — Protección de los niños

Los niños serán objeto de protección especial. Las 
Partes contendientes les facilitarán los cuidados y la 
ayuda que exijan su edad y situación.

3.234 Las enmiendas 12, 20, 26, 57 y 99 se pre
sentaron ante la Comisión CE/COM III/PC. Tam
bién se formularon diversas enmiendas orales.

3.235 Varios expertos intervinieron oralmente o por 
escrito (CE/COM III/PC  20 y 99) para solicitar que 
se mencione también en este lugar la edad de quince 
años. El experto del CICR temió que la mención de 
la edad en la norma general no la debilite, recor
dando que una de las principales organizaciones inte
resadas se ocupa de los niños hasta la edad de quince 
años, pero de las niñas hasta la edad de dieciocho 
años. Un experto propuso otra fórmula según la cual
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los niños, por lo menos hasta la edad de quince años, 
serán objeto de un trato privilegiado.

3.236 Un experto propuso sustituir la expresión 
« serán objeto » por « deberán ser objeto » ; además, 
añadió los términos «en la medida de lo posible» 
en el texto de su enmienda (CE/COM III/PC  26), 
mientras que otro, después de señalar que a veces 
los niños están implicados en las hostilidades, incluyó 
la palabra « en particular » en la segunda frase (CE/ 
COM III/PC  12).

3.237 Varios expertos consideraron que convendría 
otorgar una protección especial a todos los edificios 
que alberguen a niños, como casas cuna, jardines de 
infancia y escuelas, y recordaron que el derecho 
vigente prohíbe ya atacar los establecimientos de este 
género. En este sentido, se podría establecer una 
relación con el artículo 42 o el artículo 48, a juicio 
de un orador que solicitó que estos bienes tengan 
una inmunidad mayor. Un experto consideró que 
debiera preverse un signo protector para los vehículos 
y establecimientos escolares (CE/COM III/PC  84).

3.238 Según otro experto, convendría ser más espe
cífico y establecer normas que favorezcan el desa
rrollo físico y psíquico de los niños, y que hagan 
referencia a los casos en que se encuentren internados.

Proyecto del CICR

Artículo 58. — Salvaguardia de los niños

Propuesta I : Las Partes contendientes harán lo ne
cesario para que los niños menores de quince años 
no participen directamente en hostilidades.
Propuesta I I : Las Partes contendientes no reclu
tarán en sus fuerzas armadas a niños menores de 
quince años ni tampoco aceptarán su alistamiento 
voluntario.
Propuesta I I I : Las Partes contendientes no recluta
rán a niños menores de quince años en sus fuerzas 
armadas ni tampoco aceptarán su alistamiento volun
tario. Tampoco emplearán a niños menores de quince 
años, como auxiliares de las fuerzas armadas, en 
especial para el transporte o el camuflaje de armas 
o de material militar, o para poner minas.

3.239 Las enmiendas relativas a este artículo, pre
sentadas para su examen ante la Comisión, son las 
siguientes: CE/COM III/PC 13, 27, 84, 92, 99, 100 
y 101, además de las numerosas ideas expuestas oral
mente.

3.240 Al presentar las propuestas I a ΠΙ, el experto 
del CICR indicó que la I y la III se refieren 
de la manera más completa posible a situaciones res
pecto de las cuales se ha invitado a los expertos a 
que se pronuncien, mientras que la propuesta II trata 
únicamente de su participación a título de miembro 
de las fuerzas armadas, regulares o irregulares.

3.241 La propuesta I recibió la mejor acogida, 
seguida de la III. Varios expertos propusieron la 
refundición de ambos textos. Otras enmiendas com
pletaron el texto del CICR sobre varios puntos (CE/ 
COM III/P C  92 y 99).

3.242 Algunos expertos solicitaron la supresión de 
la palabra «directamente» (CE/COM III/PC  13) en 
la propuesta I, contra lo que se opusieron varios 
expertos, oralmente o por escrito (CE/COM III/PC 
101), ya que sería en perjuicio de los niños.

3.243 Según varios expertos, el término « fuerzas 
armadas », en la propuesta III, debería precisarse ; 
uno de ellos presentó la enmienda siguiente :
« 1. Las Partes contendientes no reclutarán a niños 
menores de quince años para sus fuerzas armadas 
regulares o irregulares, ni tampoco aceptarán su alis
tamiento voluntario.
2. No se autorizará a los niños menores de quince 
años a que participen en las hostilidades de cual
quier manera que sea» (CE/COM III/PC  100).

3.244 Para limitar que se recurra a los niños en 
las hostilidades, debería definirse mejor la noción de 
auxiliares. Los ejemplos enumerados al final de la 
propuesta III podrían interpretarse al pie de la letra 
y más valía indicarlos en el comentario, a juicio de 
varios oradores.

3.245 Varios expertos pensaron en refundir las pro
puestas I y III de la manera siguiente :

« Las Partes contendientes harán lo necesario para 
que los niños menores de quince años no participen 
directamente en hostilidades :
a) las Partes contendientes no reclutarán a niños 
menores de quince años en sus fuerzas armadas ni 
tampoco aceptarán su alistamiento voluntario ;
b) tampoco utilizarán a niños menores de quince 
años como auxiliares de las fuerzas armadas. »

Algunos expertos se opusieron a esta fórmula, que 
consideraban limitativa y sujeta a tergiversaciones.

3.246 Varios expertos estimaron que no se debería 
considerar responsables a los niños de haber parti
cipado en las hostilidades, y en este sentido una 
enmienda completaría el artículo 58 de la manera 
siguiente :

« No podrá considerarse responsable a los meno
res de quince años que participen en las hostilidades 
y que hayan sido capturados. Tampoco podrá dic
tarse ninguna sentencia contra ellos. Deberán ser 
objeto de medidas de protección (ingreso en un refor
matorio o centro de reeducación). En todo caso serán 
tratados humanamente » (CE/COM III/PC  99).

3.247 Otra enmienda trata de la situación de los 
niños en territorios ocupados y propone dos va
riantes :

166



«Propuesta IV:
Cuando el territorio de una de las Partes conten

dientes esté ocupado por la otra Parte, la Parte ocu
pante deberá abstenerse de aplicar medidas coerci
tivas contra los menores de quince años, así como 
someterlos a torturas, ni enviarlos a campos de prisio
neros de guerra o de concentración o cárceles, aplicar
les la pena de muerte o utilizarlos en actividades que 
puedan redundar en beneficio de las fuerzas armadas.»

Propuesta V :
«En caso de que todo el territorio de una de las 
Partes contendientes esté ocupado por la otra Parte, 
y que la Parte que sufre la ocupación continúe resis
tiendo, la Parte ocupante deberá abstenerse de aplicar 
las medidas coercitivas mencionadas en la propues
ta IV, con respecto a los menores de quince años » 
(CE/COM III/PC 92).

3.248 Un experto expresó el temor de que, cuando 
un Estado luchase por su supervivencia, recurriese 
a la participación de niños de catorce o trece años. 
Podría ser necesario plantear la cuestión del sumi
nistro de armas a niños, quizás en las Naciones 
Unidas.

Proyecto del CICR

Artículo 59. — Presencia materna

No se dictará pena de muerte contra las madres 
de niños de corta edad o contra las mujeres a cuya 
custodia estén de hecho los niños.

Proyecto del CICR

Artículo 60. — Pena de muerte

No se dictará pena de muerte contra personas civi
les menores de dieciocho años en el momento de la 
infracción. No se ejecutará a las mujeres encintas.

3.249 Se sometieron al examen de la Comisión los 
siguientes proyectos de enmienda relacionados con 
estos artículos: CE/COM III/PC  14, 28, 94, 95 y 
111; se formularon oralmente, además, gran número 
de sugerencias.

3.250 Si bien los expertos acogieron en general favo
rablemente las ideas que inspiraron los artículos de 
referencia, expresaron críticas en cuanto a su redac
ción. Deberían armonizarse ambos artículos: en la 
segunda frase del artículo 60, por ejemplo, debería 
utilizarse la formulación, más liberal, del artículo 59. 
Por otra parte, habría que distinguir entre las dife
rentes situaciones, y modificar, en consecuencia, los 
títulos.

3.251 Una enmienda tiende a otorgar mayor pro
tección a las « personas menores de quince años» 
(sin mencionar su condición de civiles), así como a 
las mujeres encintas o a las madres de niños de corta 
edad (CE/COM III/PC  14). Algunos expertos sostu

vieron que no debía pronunciarse la pena de muerte 
contra personas civiles menores de dieciocho años 
(CE/COM III/PC  111).

3.252 Los artículos de que se trata podrían refun
dirse y, adoptándose una orientación liberal, la pena 
de muerte no podría dictarse contra ninguna de las 
personas mencionadas (CE/COM III/PC 94), en 
tanto otra enmienda no recoge esta idea en lo que 
se refiere a las mujeres encintas (CE/COM III/PC 
26). Varios expertos se declararon a favor de la pro
hibición de ejecutar a mujeres encintas (CE/COM 
III/PC  111).

3.253 Un experto sostuvo que la disposición del 
artículo 59 debe, en principio, excluir los delitos de 
derecho común y que únicamente debería aplicarse 
a aquellos casos en que el acto incriminado o la 
severidad de la pena tengan relación con el conflicto 
armado. Cuando la pena de muerte fuere impuesta 
en razón de las hostilidades, el caso quedará com
prendido en la disposición, aun cuando se tratara 
de un delito común (CE/COM III/PC  95).

3.254 Se señalaron diversos interrogantes. ¿ Qué 
niños deben considerarse de corta edad ? Algunos 
expertos propusieron que se proteja a las madres de 
niños menores de quince años. ¿ Cuáles son las muje
res a cuya custodia están de hecho los niños ? El 
experto del CICR indicó que podría tratarse de las 
madres, las madres adoptivas o incluso parientes o 
vecinas que se hubieran hecho cargo de un niño, 
aunque no existieran relaciones jurídicas entre ellos. 
¿ Se limita el artículo al caso de la ocupación, lo 
que convendría en tal caso precisar, o se aplica tam
bién al trato que otorgarán los Estados a sus pro
pios nacionales ? El experto del CICR declaró que, 
fundándose en el espíritu y la letra del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6, 
párrafo 5), el CICR había propuesto una regla con 
el alcance más general posible, válida en todas las 
situaciones, incluso en la mencionada en último tér
mino. En el contexto de este Capítulo, el CICR se 
había propuesto proteger al niño en todas las cir
cunstancias, por mediación de su madre. En cuanto 
al artículo 60, primera frase, había ampliado tam
bién el artículo 68 in fine a todas las situaciones, 
dado que el Título IV del proyecto de Protocolo en 
nada modifica el Título III del IV Convenio, sino 
que desarrolla especialmente el Título II de éste.

Proyecto del CICR 

Artículo 61. — Repatriación

1. Con el fin de permitir y facilitar el regreso al 
seno de su familia y a su país de niños cuidados o 
recogidos en el extranjero, las autoridades del país 
que los haya acogido establecerán para cada niño una 
ficha que, junto con fotografías, enviarán a la Agencia 
Central de Informaciones.
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2. En la medida de lo posible figurarán en la ficha 
como mínimo los siguientes datos del niño :
a) apellido ;
b) nom bre;
c) lugar y fecha de nacimiento (a falta de fecha, la 
edad aproximada);
d) nombre del padre ;
e) nombre y apellido de soltera de la m adre;
f) nacionalidad ;
g) dirección de su familia ;
h) fecha y lugar en que el niño ha sido hallado ;
i) fecha en que y lugar del cual el niño safio de 
su país;
j) grupo sanguíneo ;
k) signos particulares;
l) dirección del niño al establecerse la ficha.

3.255 Se presentaron a la Comisión dos proyectos 
de enmienda al artículo 61 (CE/COM III/PC  9 y 
102), y varios expertos se refirieron a este artículo en 
el curso de los debates.

3.256 El experto del CICR precisó en su exposi
ción que el artículo contemplaba un caso excepcional, 
dado que la estancia de los niños en el extranjero 
tenía, frecuentemente, efectos perjudiciales. A juicio 
de varios expertos, debería mencionarse expresamente 
este concepto, pues no debe retirarse al niño de su 
medio natural.

3.257 Se mencionó en diversas intervenciones el 
informe de la UIPI, aprobándose sus conceptos en 
materia de evacuación, con ciertas sugerencias com
plementarias destinadas a fijar las condiciones de la 
evacuación y las obligaciones de las Partes (CE/COM 
III/PC  91).

3.258 La enmienda de la UIPI destinada a proteger 
los derechos culturales del niño fue acogida muy 
favorablemente (véase el informe en el anexo), habida 
cuenta de la falta de madurez de los jóvenes y de 
la necesidad de que reciban educación e instrucción.

3.259 Un experto propuso la supresión del verbo 
« permitir » en el primer párrafo del artículo 61 ; 
otro propuso una precisión sobre la base de la ver
sión inglesa, sustituyendo la palabra « abroad » por 
« in a third country». Este último experto expresó 
que la mención de las fotografías del niño debía 
figurar en el párrafo 2.

Proyecto del CICR

Artículo 62. — Relación del presente capítulo con el 
IV  Convenio

Las medidas precedentes no dispensan en modo 
alguno a las Partes contendientes de su obligación 
de observar en todas las circunstancias las disposicio
nes de los artículos 14, 24, 38 (apartado núm. 5), 50, 
68 (párrafo 4) y 140 del IV Convenio.

3.260 Se presentaron dos enmiendas al examen de 
la Comisión : CE/COM III/PC  15 y 20, y varios

expertos se refirieron a este artículo en el curso de 
los debates.

3.261 Las opiniones estuvieron divididas en cuanto 
a si se debía suprimir este artículo, por estimarlo 
superfluo, o mantenerlo por razones de seguridad 
jurídica. A juicio de algunos expertos, habría que 
mencionar a título de ejemplo los artículos del 
IV Convenio, agregando a la lista el artículo 23 (CE/ 
COM III/PC  20), en tanto otros sostuvieron que no 
debían citarse en ningún caso artículos de carácter 
facultativo, como el artículo 14.

3.262 En un proyecto de enmienda se sugirieron 
modificaciones a la redacción de este artículo (CE/ 
COM III/PC  15).

CAPITULO II 

Socorros

3.263 El experto del CICR expresó, en su introduc
ción al Capítulo, que los artículos 63 a 65 constituían 
un desarrollo del artículo 23 del IV Convenio. Agregó 
que se trataba de ampliar el ámbito de los beneficiarios 
mencionados en el primer párrafo del artículo 23, 
extendiéndolo a toda la población civil, y de per
mitir el paso de todos los socorros y no sólo, estric
tamente, de los bienes enumerados en el referido 
artículo. Los dos primeros artículos se refieren a 
todas las Partes contendientes, y el tercero a las 
demás Altas Partes contratantes, que no participan 
en las hostilidades. Sin menoscabar el principio esta
blecido en el artículo 23 del Título II del referido 
Convenio y sin alterar tampoco las normas del 
Título III que rigen en caso de ocupación, las que 
son suficientes (como lo precisa, por otra parte, el 
artículo 66), este Capítulo garantizaría a la población 
civil una mayor protección, y sigue, en ello, la orien
tación de la resolución XXVI de la XXI Confe
rencia de la Cruz Roja (Estambul, 1969), así como 
de la resolución 2675 (XXV) de las Naciones Unidas.

3.264 Un orador declaró que debe proscribirse el 
recurso al hambre como medio de guerra, pero no 
es siempre provocada deliberadamente, y señaló que 
el producto nacional bruto es muy reducido en cier
tos países. Su población resulta particularmente vul
nerable a las epidemias o a las situaciones de ham
bre que puedan producirse como consecuencia de 
un colapso de orden económico. A fin de que los 
socorros sean eficaces y aceptables, quienes los sumi
nistren deben abstenerse de intentar valerse de ellos 
para imponer exigencias o condiciones y deben con
tar con una organización moderna y un personal 
competente y tener en cuenta las actividades locales 
y los recursos del país. El experto citó numerosos 
ejemplos históricos que demuestran que las guerras 
no se ganan sometiendo al hambre a la población 
civil. Por último, expresó que, a su juicio, sería opor
tuno que un grupo de especialistas en materia de
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socorros se reuniera para examinar el conjunto de 
los problemas de orden sanitario, logístico, econó
mico y jurídico. Se expresó el deseo de que el CICR 
podría tomar la iniciativa de convocar esta confe
rencia en fecha próxima, en cooperación con la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y del Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas. Se presentó una propuesta 
a este respecto (CE/COM III/PC  112).

3.265 Un experto manifestó que sería conveniente 
definir y enumerar los socorros dentro del marco de 
este capítulo y que debería indicarse con mayor pre
cisión cuáles son las situaciones consideradas.

Proyecto del  CICR

Artículo 63. — Aprovisionamiento

Las Partes contendientes asegurarán, en todo lo 
que sus medios permitan y sin establecer diferencias 
de índole desfavorable, el aprovisionamiento de bie
nes indispensables para la población civil que de 
hecho o de derecho esté bajo su autoridad. Cuando 
los recursos del territorio sean insuficientes, harán 
lo posible para importar los bienes necesarios.

3.266 Se presentó una propuesta de enmienda, con 
la signatura CE/COM III/PC  58, y varios expertos 
se refirieron a este artículo en el curso de los debates.

3.267 Algunos expertos propusieron suprimir las 
palabras « en todo lo que sus medios permitan », con 
el fin de reforzar esta disposición. A juicio de cier
tos expertos, la última frase del artículo podría supri
mirse, o bien modificarse para dar más fuerza a esa 
obligación (CE/COM III/PC 58).

Proyecto del CICR

Artículo 64. — Asistencia humanitaria

1. Las Partes contendientes aceptarán y darán faci
lidades en todo lo posible a las acciones de socorro 
destinadas exclusivamente a la población civil que 
de hecho o de derecho esté bajo su autoridad.
2. El ofrecimiento de socorros por parte de un 
Estado, una Sociedad nacional de la Cruz Roja u 
otra sociedad de socorro reconocida, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, o de cualquier otro 
organismo humanitario imparcial, en favor de la 
población civil insuficientemente abastecida no se 
considerará como un acto inamistoso.
3. No obstante, las Partes contendientes tendrán 
derecho a fijar las condiciones técnicas para el envío 
de los socorros. No podrán, de ninguna forma, des
viarlos de su destino ni tampoco retrasar su envío. 
Las Partes contendientes tendrán facultad para obte
ner de la Potencia protectora, de su sustituto o de 
un organismo humanitario imparcial, garantía bas
tante de que estos envíos se destinan exclusivamente 
a socorrer a la población civil necesitada.

3.268 Se presentaron a examen de la Comisión las 
siguientes propuestas de enmienda relacionadas con 
este artículo: CE/COM III/PC  16, 81, 82, 85, 88 
y 97. Se formularon oralmente, asimismo, gran nú
mero de sugerencias.

3.269 Las propuestas de enmienda presentadas por 
los expertos están, en general, destinadas a reforzar 
o precisar las disposiciones de este artículo.

3.270 Varios expertos propusieron suprimir, en el 
primer párrafo, las palabras « en todo lo posible» 
(CE/COM III/PC  81), y otros sugirieron que se eli
minase en el mismo, así como en el párrafo 3 y en 
el artículo siguiente, la palabra « exclusivamente» 
(CE/COM III/PC  81 y 97); algunos expertos propu
sieron que se hiciese referencia, simplemente, a la 
población, y no a la población civil. En opinión de 
algunos de los intervinientes, este artículo sería super- 
fluo, pues se limita a repetir disposiciones del dere
cho vigente. Un experto señaló que debería aclararse 
el sentido de la expresión «que de hecho o de dere
cho esté bajo su autoridad ».

3.271 Muchos expertos opinaron que en el párrafo 2 
debería mencionarse también a las Naciones Unidas 
y a los organismos especializados (CE/COM III/ 
PC 81, 82 y 85). A juicio de varios expertos, en este 
párrafo y en el artículo siguiente debería mantenerse 
el concepto del artículo anterior, que establece que 
los socorros deben suministrarse sin discriminación 
(CE/COM III/PC 81 y 82).

3.272 Ciertos expertos pidieron que se suprimiera 
la referencia a los Estados, en tanto otros manifesta
ron su firme oposición a tal criterio y señalaron que 
existen situaciones en que sólo un Estado puede 
prestar una asistencia eficaz a otro Estado ; en cuanto 
a los Estados neutrales, permanecerán dentro de los 
límites que impone la neutralidad.

3.273 A juicio de algunos expertos, la redacción del 
segundo párrafo no debería crear la impresión de 
que los organismos humanitarios estarán obligados 
a ofrecer los socorros, o de que los Estados estarán 
obligados a aceptarlos. Se sugirió asimismo la modi
ficación de dicho párrafo a fin de adaptarlo a los 
términos empleados en el párrafo 2 del artículo 59 
del IV Convenio.

3.274 Un proyecto de enmienda tiende a establecer 
una presunción sobre el carácter humanitario de las 
ofertas de socorros formuladas por los organismos 
de la Cruz Roja y a destacar la prioridad que debe 
otorgarse a la oferta de socorros (CE/COM III/ 
PC 64).

3.275 En lo que se refiere al tercer párrafo, un 
experto propuso la supresión de su última frase (CE/ 
COM III/PC 82) y otros sugirieron perfeccionamien
tos destinados a acentuar su carácter humanitario 
(CE/COM III/PC  81, 82 y 88). Un experto juzgó 
que la relación entre este párrafo y el anterior no 
era suficientemente clara, debido a la mención de 
la Potencia protectora. El experto del CICR res
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pondió que, en caso de bloqueo, la Potencia que lo 
hubiera impuesto podría exigir, como contrapartida 
por permitir el paso de los socorros al territorio que 
se halla bajo la autoridad de la Parte adversa, que 
una Potencia protectora verifique que los socorros 
se destinan efectivamente a la población. En un 
proyecto de enmienda se precisa el concepto expre
sado en la última frase del párrafo 3, reemplazándola 
por el siguiente párrafo independiente:

« Las Potencias protectoras o su sustituto, según 
sea el caso, notificarán a las Partes contendientes que 
estos envíos se destinan exclusivamente a socorrer a 
la población civil necesitada » (CE/COM III/PC  88).

Proyecto del CICR 

Artículo 65. — Tránsito
1. Las Altas Partes contratantes otorgarán Ubre 
paso a los socorros destinados exclusivamente a la 
población civil de otra Parte contratante, aunque 
sea enemiga.
2. Dichas Partes tendrán derecho a fijar las condi
ciones técnicas para el envío de los socorros. No 
podrán en modo alguno desviar de su destino los 
envíos ni tampoco retrasarlos. Podrán estar facul
tadas para obtener de la Potencia protectora, del sus
tituto de ésta o de un organismo humanitario impar
cial, garantía bastante de que estos envíos se destinan 
exclusivamente a sacorrer a la población necesitada.

3.276 Se presentaron tres propuestas de enmienda 
— CE/COM III/PC  17, 83 y 98— y varios exper
tos expresaron su juicio sobre este artículo en el curso 
de los debates.

3.277 Las enmiendas propuestas siguen los mismos 
criterios ya señalados : supresión de la palabra « ex
clusivamente » (CE/COM III/PC  83 y 98) y de la 
última frase del párrafo 2 (CE/COM III/PC  83); 
se expresaron sobre este segundo párrafo reservas 
análogas a las formuladas con respecto al artículo 
anterior.

3.278 Con el propósito de completar las disposicio
nes sobre la facultad de control, se propuso en una 
enmienda hacer mención asimismo de « cualquier 
organismo, institución o institución especializada de 
las Naciones Unidas » (CE/COM III/PC  17). Se sugi
rió asimismo que se modificase la redacción del 
párrafo 2, a fin de tener en cuenta las condiciones 
establecidas en el párrafo 2 del artículo 23 del 
IV Convenio.

Proyecto del CICR

Artículo 66. — Relación del presente capítulo con 
el IV  Convenio
1. Las medidas precedentes no dispensan en modo 
alguno a las Partes contendientes de su obligación de 
observar en toda circunstancia las disposiciones de los 
artículos 55, 59, 60, 61, 62, 63, 108, 109, 110 y 111 
del IV Convenio.

2. Se reserva la aplicación del artículo 10 del 
IV Convenio.

3.279 Se presentó una propuesta de enmienda a 
este artículo (CE/COM III/PC  18), el que no fue 
objeto de observaciones en el curso del debate. En 
la enmienda presentada se propone suprimir las pala
bras « en toda circunstancia » y añadir un segundo 
párrafo con el siguiente texto :

«Las disposiciones de este capítulo no menosca
ban los derechos correspondientes al Comité Inter
nacional de la Cruz Roja o a cualquier otro orga
nismo humanitario imparcial con arreglo al artícu
lo 10 del IV Convenio » (CE/COM III/PC  18).

Nota sobre las propuestas de enmiendas presentadas 
tardíamente

3.280 El presente informe comprende las enmien
das al Título IV, que se reproducen en los anexos 
CE/COM III/PC  1 a 117 ; las propuestas PC 87 a 
PC 116, habiendo sido presentadas fuera de los deba
tes, no han podido ser examinadas; constituyen, no 
obstante, parte integrante del presente informe.

CUARTA PARTE

Informe de la Subcomisión 
sobre los organismos de protección civil

Relator: Letrado Joseph M artin (Suiza) 

Introducción

3.281 La Subcomisión celebró seis sesiones del 17 
al 24 de mayo de 1972. La Subcomisión había ele
gido como presidente al doctor Geraldo Majella 
Dantas Barretto (Brasil) y como relator al letrado 
Joseph Martin (Suiza). En su primera sesión la Sub
comisión terminó de designar la Mesa eligiendo como 
vicepresidente al coronel Samuel Soriano (Filipinas). 
El señor R. J. Wilhelm, representante del CICR, y 
el señor G. Malinverni, jurista del CICR, presenta
ron y comentaron los temas tratados por la Sub
comisión.

3.282 La Subcomisión constituyó un grupo de tra
bajo encargado de examinar el problema del seña
lamiento de los organismos de protección civil. El 
grupo, formado por los expertos de Dinamarca, 
Francia, Noruega y Suecia, presentó ante la Sub
comisión un informe sobre el resultado de sus tra
bajos (véase el documento CE/COM III/OPC/16).

3.283 La Subcomisión también constituyó un Co
mité de redacción, presidido por el letrado Joseph 
Martin (relator), asistido por la señorita G. Joly, y 
los señores Pierre Lebrun (Bélgica), Jean Kremer 
(Bélgica), Erik Schultz (Dinamarca), J. V. Dance 
(Reino Unido), Ch. Manning (Estados Unidos), Mor- 
decai Kidron (Israel) y G. Malinverni (CICR). Ori

170



ginalmente encargado de la redacción del artículo 67, 
este Comité, al que tenían acceso todos los miembros 
de la Subcomisión, terminó examinando igualmente, 
de acuerdo con la Subcomisión, los artículos 68 y 69.

3.284 Los textos preparados por el Comité de redac
ción, a partir de los proyectos del CICR, fueron pre
sentados a la Subcomisión para su examen en las 
sesiones del 23 y 24 de mayo. Estos textos, sobre 
los que intervino un amplio consenso, figuran en 
anexo al presente informe.

Debate general

3.285 La Subcomisión consideró que las disposi
ciones que debía examinar habían de formar parte 
integrante del Protocolo, tal como lo había preco
nizado el CICR. Se optó por esta solución y no por 
la de un anexo facultativo al Protocolo, debido en 
especial a que de esta forma la reglamentación sería 
obligatoria para todos los Estados Partes en dicho 
Protocolo. Ciertos expertos destacaron a este res
pecto que, puesto que era obligatoria la reglamen
tación del personal sanitario, había que llegar al 
mismo resultado en cuanto al personal de la pro
tección civil, habida cuenta de la similitud que pre
sentaban ambos casos.

3.286 Dos tendencias generales se manifestaron en 
la Subcomisión en cuanto a la protección especial, 
que debería otorgarse a los organismos de protección 
civil, en razón sobre todo de las distintas concep
ciones de los Estados respecto de la estructura de la 
misma.

3.287 La primera tendencia se basó en los postu
lados siguientes :
a) La protección civil no es tarea reservada única
mente a los organismos de protección civil, sino que 
se basa en la posible participación de toda persona 
civil en las tareas de protección civil.
b) La protección civil no debe concebirse como una 
tarea puramente humanitaria, sino vinculada a la 
defensa nacional.
c) La protección civil engloba ciertas tareas huma
nitarias de carácter polivalente que también pueden 
servir a fines militares, y viceversa.
d) La protección civil puede ampararse en el apoyo 
de formaciones militares, bajo determinadas condicio
nes. Esta concepción hizo que ciertas delegaciones 
propusieran una reglamentación muy sencilla y que 
se ha recogido en el documento CE/COM III/OPC 1. 
Los expertos que apoyaron esta tendencia no se opu
sieron, sin embargo, a que se tomara en consideración 
el proyecto del CICR.

3.288 La segunda tendencia corresponde a la del 
proyecto del CICR y tiende a elaborar una regla
mentación detallada a partir de dicho proyecto. Se 
basa en los postulados siguientes :

a) Serán los organismos constituidos y reconocidos 
por el Estado los que ejerzan las funciones de protec
ción civil.
b) Las funciones serán confiadas primordialmente 
a personal civil y el principio de la cooperación del 
personal militar será objeto de amplio debate. Si 
dicho principio acabara por ser admitido, habría que 
someter también a debate el estatuto de dicho per
sonal militar cuando desempeñe las funciones de pro
tección civil.

3.289 Hubo también expertos que subrayaron que 
una reglamentación detallada en lo internacional se 
traduciría en una mayor homogeneidad de los ser
vicios de protección civil de los distintos países. 
Dichos expertos manifestaron el deseo de que, con 
este propósito, se reconociera internacionalmente un 
solo signo distintivo de la protección civil.

3.290 Ciertos expertos manifestaron el temor de 
que la protección general de la población civil pudiere 
quedar menoscabada como consecuencia de una 
mayor protección del personal destinado a la pro
tección civil. Los mismos expertos consideraron que 
la aplicación práctica de tales disposiciones podría 
resultar difícil. Otros expertos, al contrario, emitie
ron la opinión de que la protección especial que se 
otorgue al personal de la protección civil en el desem
peño de sus funciones no podía debilitar en forma 
alguna la protección general concedida a la población 
civil.

3.291 Habida cuenta de la relación existente entre 
los artículos 67 a 72 del Protocolo I, por una parte, 
y el artículo 34 del Protocolo II relativo a los con
flictos armados sin carácter internacional, por otra, 
se manifestó el criterio de que sería oportuno que 
los expertos expresaran su opinión sobre el conte
nido del referido artículo. Se hizo notar, especial
mente, que este artículo no se ocupaba del signo 
distintivo.

No obstante, no se debatió este punto con más 
detalle en la Subcomisión, tanto por falta de tiempo 
como en consideración a que se trataba de una cues
tión que incumbía a la Comisión II.

3.292 Debido al tiempo muy limitado de que dis
puso para la confrontación de los diversos criterios 
en materias tan amplias y complejas, la Subcomisión 
no ha intentado presentar textos jurídicos definitiva
mente elaborados en cuanto a su forma. La Subco
misión se esforzó, sin embargo, en profundizar hasta 
los menores detalles sus investigaciones en materia 
de protección civil. Por ello, de conformidad con el 
mandato que le había sido conferido, la Subcomisión 
estimó que los conceptos enunciados en las reglas 
que, finalmente, ha formulado, pueden considerarse 
una valiosa aportación para los trabajos que efectúe 
el CICR con miras a una eventual Conferencia Diplo
mática. Como es natural, el CICR deberá tener en 
cuenta las consideraciones y reservas esenciales que 
se formularon en el curso del debate general.
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Proyecto del CICR 

Artículo 67. — Definición

1. Se consideran organismos de protección civil 
según el presente Protocolo los que, habiendo sido 
establecidos o reconocidos por su propio gobierno, 
tienen la función exclusiva en período de conflicto 
armado de asegurar la supervivencia y las condiciones 
de existencia de la población civil expuesta a los 
peligros que se derivan de las hostilidades o de catás
trofes naturales. Las tareas, que llevan a cabo sin 
ninguna discriminación, son en especial las siguentes :
a) búsqueda, primeros auxilios y cuidados de las 
víctimas ;
b) salvaguardia de personas civiles, o militares que 
queden fuera de combate, en particular mediante la 
lucha contra incendios;
c) protección de los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil;
d) asistencia material y social a la población civil;
e) administración de los servicios esenciales de uti
lidad pública indispensables para la población civil;
f) mantenimiento del orden en los lugares sinies
trados ;
g) medidas preventivas (servicio de alarma, evacua
ción, etc.);
h) construcción y administración de refugios.

2. Dichos organismos no tienen ningún carácter 
militar ni misión de combate. Pueden, no obstante, 
organizarse según el modo militar y depender de las 
autoridades militares. Para el desempeño de sus fun
ciones, el personal de dichos organismos puede cola
borar con el personal militar.
3. Para asegurar el mantenimiento del orden en los 
lugares siniestrados o para la legítima defensa inhe
rente a sus funciones, se autoriza al personal de los 
organismos de protección civil a que disponga de 
armas ligeras.

3.293 Respecto de este artículo, se sometieron a la 
consideración de los miembros de la Subcomisión las 
siguientes propuestas escritas : CE/COM III/OPC 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19 y 20.

3.294 En el debate general, los expertos expresa
ron opiniones divergentes acerca del contenido de 
este artículo. Tales diferencias les indujeron a pro
poner nuevos planteamientos y una sistemática dis
tinta para definir la población civil.

3.295 Ciertos expertos opinaron que la finalidad de 
la reglamentación que figura en el proyecto de Pro
tocolo era permitir al personal de la protección civil 
el cumplimiento de sus tareas humanitarias, conce
diéndoles, a este efecto, una protección especial 
reforzada. Insistieron dichos expertos sobre el carác
ter de las tareas, considerando, por su parte, que el 
hecho de saber quién las llevaba a cabo era secun
dario. En consecuencia, estos mismos expertos pro
pusieron lógicamente una definición de la protección 
civil que, contrariamente a la prevista en el artícu

lo 67 del proyecto del CICR, no adopta como cri
terio el que dicho personal pertenezca a un orga
nismo determinado, sino que se basa únicamente en 
las tareas.

3.296 Este punto de vista fue fuertemente apoyado 
por los expertos de los países en los que las tareas 
de la protección civil no se han confiado a organis
mos determinados, sino que se adjudican a cualquier 
persona civil bajo el control de las autoridades com
petentes. Según opinión de estos expertos, la pro
tección civil debería extenderse en estos países, no 
sólo al personal adscrito a organismos, sino a toda 
persona civil llamada a desempeñar tareas de pro
tección civil.

3.297 Otros expertos prosiguieron el debate decla
rando que, en estas condiciones, no se podía exigir 
del personal de la protección civil que se dedicase úni
camente a dichas tareas humanitarias. Habría que 
admitir que se le confíe igualmente el desempeño de 
otro tipo de funciones, admitiendo que sólo debe 
dispensarse una protección especial al personal de la 
protección civil cuando desempeñe tareas humani
tarias ; algunos recomendaron, por lo tanto, contra
riamente a lo previsto en el artículo 67 del proyecto 
del CICR, que se concediese dicha protección al per
sonal en consideración, aun cuando las tareas que se le 
confíen, en su conjunto, no sean siempre de carácter 
humanitario.

3.298 A este respecto, los mismos expertos hicieron 
notar que ciertas funciones generalmente considera
das como tareas de protección civil, tales como la 
lucha contra incendios, la administración de los ser
vicios esenciales de utilidad pública y el servicio de 
alarma, no pueden conceptuarse como puramente 
humanitarias. Estas actividades, en efecto, revisten 
un carácter polivalente en la medida en que, si bien 
tienen como objeto principal la salvaguardia de las 
vidas humanas, pueden servir también, indirecta
mente, los intereses militares. De aquí que se opon
gan a que se conserve el adjetivo « exclusivo » en el 
texto del CICR.

3.299 Un experto observó que en caso de guerra 
total, también la defensa debe ser total. Insistió sobre 
el hecho de que en su país, al igual que en otros, 
existe una estrecha interdependencia entre las fun
ciones de defensa nacional y las de protección civil, 
y que en caso de necesidad el personal de la protec
ción civil puede ser llamado a cooperar en el esfuerzo 
de la defensa nacional. Otro experto puso como ejem
plo el caso de un obrero que trabaja en una fábrica 
de armamento. A pesar de contribuir con ello al 
esfuerzo bélico, se le considera, sin embargo, como 
persona civil. Lo mismo debe ocurrir, prosiguió, por 
lo que respecta al personal de la protección civil. A su 
vez, la distinción entre el personal de la protección 
civil y el personal militar es la misma que entre per
sonas civiles y combatientes, y es necesario admitir 
que el personal de la protección civil participa, incluso 
indirectamente, en el esfuerzo bélico. Por este motivo,
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propone también que se suprima el adjetivo « exclu
sivo ».

3.300 Otros expertos estimaron, por el contrario, 
que a fin de evitar todo abuso convenía no hacer 
beneficiarios de una protección especial más que al 
personal encargado de tareas estrictamente humani
tarias. De aquí que se declaren partidarios del man
tenimiento del término « exclusivo ».

3.301 Otra opinión propuso sustituir el término 
«exclusivo» por la palabra «principal» (CE/COM 
III/OPC 7).

3.202 En un intento de llegar a un acuerdo, un 
experto presentó una propuesta en la que trata de 
conciliar las distintas tendencias (CE/COM III/ 
OPC 19).

3.303 Después de un prolongado debate sobre los 
principios esenciales expuestos por los diferentes 
expertos, y que figuran en su mayoría en las propues
tas CE/COM III/OPC 19 y 20, el Comité de redac
ción propuso a la Subcomisión que tomase en cuenta 
los principios siguientes para la redacción del ar
tículo 67 :

Párrafo 1. — Primera frase

— dado que se trata de definir las tareas de protec
ción civil con el fin de obtener una protección espe
cial para el personal encargado de las mismas, estas 
tareas sólo pueden ser humanitarias; y como el 
objeto de esta disposición es enunciar cuales son 
estas tareas, con miras a una protección funcional, la 
palabra « exclusivo » resulta innecesaria. En conse
cuencia, el Comité de redacción ha recomendado la 
supresión de la misma;
— puesto que en numerosos países el personal de la 
protección civil tiene que desempeñar también tareas 
que no tienen un carácter estrictamente humanitario, 
convendría admitir que se dispensase una protección 
especial al personal de la protección civil, aun cuando 
las tareas que se le confíen no sean siempre humani
tarias. Por consiguiente, el Comité de redacción pro
puso a la Subcomisión que se aceptase el texto de 
la primera frase tal como aparece en la propuesta 
CE/COM HI/OPC 19.

Segunda frase

El Comité de redacción propuso a la Subcomisión 
las siguientes medidas :
— apartado a) : aceptar el texto que figura en la 
propuesta CE/COM III/O PC 19, dejando a los 
comentarios el cometido de explicar lo que hay que 
entender exactamente por lucha contra incendios 
(véase CE/COM III/O PC 8);
— apartado b) : aceptar el texto de la propuesta 
CE/COM III/O PC 19 ;
— apartado c) : aceptar el texto de la propuesta 
CE/COM III/O PC 19 ;

— apartado d ) : sustituir el texto de la propuesta 
CE/COM III/O PC 19 por el de la propuesta CE/ 
COM III/O PC 9.

El Comité de redacción precisó que la función de 
policía, como tal, no podrá considerarse como parte 
de la protección civil. Por otra parte, hizo notar a los 
miembros de la Subcomisión que la protección de la 
policía había sido objeto de la propuesta CE/COM 
III/PC  19, presentada a la Comisión III. Añadió 
que la policía no puede disfrutar la protección 
especial prevista en el presente artículo más que 
cuando se halla cumpliendo las tareas que en él se 
precisan (por ejemplo, primeros auxilios). Del mismo 
modo, el personal de la protección civil disfruta de la 
protección especial cuando realiza tareas de policía 
en los lugares siniestrados (por ejemplo, acordona- 
miento, etc.);
— apartado e ) : sustituir en el texto francés la 
palabra « alerte » por « alarme ». En efecto, tanto 
los expertos de lengua francesa como los de lengua 
española admitieron que la palabra « alarma » es el 
término técnico generalmente utilizado para desig
nar la señal imperiosa y terminante que se da a la 
población civil para que acuda a los refugios;
— el Comité de redacción propuso que se añadiese 
al documento CE/COM III/O PC 19 un apartado f) 
concebido en los siguientes términos : « información 
y señalamiento ». En efecto, se admite generalmente 
que esta función incumbe a la protección civil (infor
mación o señalamiento por grupos de detección, etc.). 
La Subcomisión no retuvo una propuesta relativa a 
la inclusión de la lucha contra los efectos de las 
armas AC, entre las tareas de protección.

3.304 Después de una animada discusión acerca de 
las propuestas presentadas por el Comité de redac
ción, la Subcomisión adoptó por mayoría el texto 
siguiente:

Artículo 67 : primer párrafo :
A efectos del presente Protocolo, se entiende por 

protección civil las tareas humanitarias destinadas a 
salvar vidas humanas, aliviar el sufrimiento humano 
y asegurar la supervivencia y las condiciones de exis
tencia de la población civil expuesta a los peligros 
que se derivan de las hostilidades o de catástrofes 
naturales. Estas tareas, que se llevarán a cabo sin 
ninguna discriminación, son en especial las siguientes:
a) rescate, primeros auxilios, transporte de heridos 
y lucha contra incendios;
b) asistencia material y social urgente a la pobla
ción civil;
c) reparación urgente de servicios públicos indispen
sables para la población civil;
d) servicio de policía en los lugares siniestrados;
e) medidas preventivas, tales como servicio de 
alarma, evacuación y construcción de refugios ;
f) detección de los efectos de las armas e informes, 

servicios de información urgente, comprendidas las 
comunicaciones al respecto.
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Párrafo 2

3.305 Para la redacción del párrafo 2, el Comité 
de redacción se ha basado en los párrafos 4 y 5 de 
la propuesta CE/COM III/O PC 19 que sigue, por 
otra parte, muy de cerca los textos del CICR.

3.306 Un experto recomendó que se suprimiese la 
segunda oración de la segunda frase del párrafo 4 
de la propuesta CE/COM III/OPC 19, tomada del 
párrafo 2 del artículo 67 del proyecto del CICR 
(véase CE/COM III/OPC 20). No obstante, puesto 
que la protección civil depende efectivamente en 
varios países de las autoridades militares, era nece
sario mantener esta parte de la frase, a fin de que 
el personal encargado de las tareas de protección 
civil disfrute de la protección especial, independien
temente de la autoridad nacional de la que dependa.

3.307 La primera frase del párrafo 5 de la pro
puesta CE/COM III/OPC 19 contó también con el 
asentimiento del Comité de redacción, que admitió 
de manera general que correspondía a la realidad. 
En consecuencia, la Comisión expresó su intención 
de conservarla, si bien sustituyendo el término « cola
borar » por « cooperar ».

3.308 Ciertos expertos han combatido enérgicamente 
la segunda frase del párrafo 5 de la propuesta (CE/ 
COM III/OPC 19. Dichos expertos han admitido que 
este punto, por ser muy delicado, merecía un estudio 
detenido. Como lo han señalado ciertos expertos, el 
problema de la participación de los militares en la 
protección civil plantea especialmente la cuestión de 
saber cual será su estatuto en caso de captura, es 
decir, si se considerarán prisioneros de guerra o si 
habría que otorgarles un estatuto análogo al que 
prevé el artículo 28 del I Convenio de Ginebra. En 
la primera hipótesis, como se ha señalado, dicho per
sonal no estaría ya en condiciones de desempeñar 
sus tareas. Por consiguiente, ante la complejidad del 
problema, la Subcomisión ha decidido, de acuerdo 
con la propuesta del Comité de redacción, que no 
se estudie todavía. Sin embargo, varios expertos han 
formulado el deseo de que el CICR lo estudie dete
nida y ulteriormente.

3.309 La Subcomisión, después de haber debatido 
el párrafo 6 de la propuesta CE/COM III/O PC 19, 
decidió que no se incorporase dicha propuesta en 
el proyecto de Protocolo. Propuso que el CICR men
cionase en su comentario que la participación del 
personal de los organismos de protección civil al 
esfuerzo de guerra de su país no afectará a su esta
tuto civil regulado en el IV Convenio.

3.310 De acuerdo con la propuesta presentada por 
el Comité de redacción, la Subcomisión adoptó final
mente el texto siguiente:

Proyecto de la Subcomisión

2. Los organismos de protección civil no podrán 
realizar ninguna misión de combate. Pueden, no 
obstante, organizarse según el modo militar o depen

der de las autoridades militares. Podrá reclutarse a i 
sus miembros con carácter de obligatoriedad. Para 
el desempeño de sus funciones, los organismos de 
protección civil pueden colaborar con el personal 
militar.

Párrafo 3

3.311 Para formular el párrafo 3, el Comité de 
redacción se ha basado en el párrafo 7 de la pro
puesta CE/COM III/O PC 19, que corresponde al 
párrafo 3 del artículo 67 del proyecto de Protocolo 
del CICR.

3.312 Esta disposición no ha dado lugar a muchas 
discusiones. Algunos expertos han propuesto que se 
suprima porque la consideran peligrosa (CE/COM 
III/O PC 20). Otros, por el contrario, han pedido que 
se mantenga, para evitar todo equívoco y debido 
a que esta situación es análoga a la del personal sani
tario. Una gran mayoría de expertos se ha pronun
ciado finalmente en favor de su mantenimiento.

3.313 El texto arpobado por la mayoría de exper
tos de la Subcomisión no difiere casi del texto del 
CICR, y es el siguiente :

Proyecto de  la Subcomisión

3. Para asegurar el mantenimiento del orden en 
los lugares siniestrados o para la legítima defensa 
inherente a sus funciones, se autoriza al personal de 
los organismos de protección civil a que dispongan 
de armas ligeras.

Proyecto de artículo 67 bis. — Beneficiarios de la 
protección

3.314 Al acabar los trabajos sobre la cuestión de la 
definición de la protección civil, el Comité de redac
ción ha estudiado el problema de la protección espe
cial que había que otorgarle. Dada la clase de defini
ción que aparece en el atículo 67, se ha demostrado 
que es necesario especificar, en un nueva disposición, 
a quién está destinada dicha protección. Por lo tanto, 
el Comité de redacción ha presentado una nueva 
disposición bajo la forma de artículo 67 bis.

3.315 Este artículo, que se inspira en el párrafo 3 
del documento CE/COM III/OPC 19, tiene por 
objeto determinar el conjunto de los que deben 
gozar de protección especial, aunque no pertenezcan 
a organismos de protección civil, pero que desem
peñen funciones de protección civil. El texto apro
bado por la mayoría de miembros de la Subcomisión 
dice lo siguiente:

Proyecto de la Subcomisión

Las medidas de protección se aplicarán a todos los 
organismos relacionados con las tareas mencionadas 
en el párrafo 1 del artículo 67, siempre que hayan 
sido establecidos o reconocidos por su gobierno, y
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también a las personas que, sin pertenecer a dichos 
organismos, realicen estas tareas, de acuerdo con las 
modalidades fijadas por su gobierno.

Proyecto del  CICR

Artículo 68. — Protección general

1. Serán protegidos los organismos de protección 
civil. En todo tiempo estarán autorizados a que lleven 
a cabo sus tareas; cuando tengan que cumplirlas en 
zonas de combate, no se entorpecerá su actividad, 
salvo en caso de necesidad militar imperativa.
2. No se atacará nunca al personal de los organis
mos de protección civil.
3. No serán nunca atacados ni destruidos los edifi
cios, material y medios de transporte pertenecientes 
a los organismos de protección civil. Se protegerán 
del mismo modo los que se destinen temporalmente 
a una acción de socorro urgente, mientras dure tal 
asignación.

3.316 Para este artículo se han presentado a la 
Subcomisión las propuestas escritas siguientes : CE/ 
COM III/OPC 3, 6, 7, 15 y 17.

3.317 Puesto que el artículo 69 está titulado «P ro 
tección en los territorios ocupados », ciertos expertos 
han propuesto que se modifique el título del artícu
lo 68, para abarcar las situaciones que tengan lugar 
en zonas de combate. Han sugerido el título siguiente : 
« Protección en las zonas de operaciones militares ». 
Esta propuesta ha sido aceptada por la Subcomisión.

3.318 Ciertos expertos estimaron que el texto del 
CICR tenía una difícil aplicación práctica, especial
mente en las zonas de operaciones militares. Por ello 
se declararon en favor del texto de la enmienda CE/ 
COM III/OPC 6. Han insistido especialmente, res
pecto a los ataques de que no ha de ser objeto el 
personal de la protección civil, en que debe tratarse de 
ataques deliberados. La primera parte del párrafo 1 
del documento CE/COM III/O PC 6 no ha sido man
tenida por el Comité de redacción, porque está ya 
contenida implícitamente en la segunda parte de la 
frase que ha sido conservada.

3.319 La Subcomisión adoptó por mayoría el texto 
siguiente:

Proyecto de  la Subcomisión

1. Salvo en caso de necesidad militar imperiosa, las 
Partes contendientes se abstendrán de entorpecer la 
acción del personal de la protección civil en el desem
peño de sus funciones.
2. El personal que desempeñe funciones de protec
ción civil no será objeto de ataques deliberados.
3. Los edificios, material y medios de transporte 
civiles utilizados para el cumplimiento de las tareas 
de protección civil no serán deliberadamente atacados

ni destruidos mientras sean utilizados para la pro
tección civil.

Un experto propuso que se redactasen los párra
fos 2 y 3 como sigue :
2. El personal al que incumban las tareas de pro
tección civil no será objeto de ataques en ninguna 
circunstancia.
3. Los edificios, material y  medios de transporte 
civiles utilizados en el desempeño de las tareas de 
protección civil no serán objeto de ataques en ninguna 
circunstancia, ni podrán ser destruidos mientras sean 
utilizados para la protección civil.

Proyecto del CICR

Artículo 69. — Protección en los territorios ocupados

1. En territorio ocupado, los organismos de protec
ción civil recibirán toda clase de facilidades por parte 
de las autoridades competentes para que cumplan 
sus tareas, a reserva de las medidas temporales que 
pudieran excepcionalmente implantarse por imperio
sas consideraciones de seguridad de la Potencia ocu
pante. Esta última no podrá introducir ningún cam
bio en la dirección o en el personal de dichos orga
nismos que perjudique la realización eficaz de sus 
tareas; no podrá tampoco exigir que dichos orga
nismos cumplan sus tareas favoreciendo con priori
dad a las víctimas de los súbditos de dicha Potencia.
2. Si el personal de los organismos de protección 
civil cayera en poder del enemigo no será hecho 
prisionero de guerra, sino que disfrutará como míni
mo de las garantías que otorga el IV Convenio. La 
Potencia ocupante no podrá obligar al personal per
manente a que efectúe otras actividades que las pre
vistas en el artículo 67 del presente Protocolo, ni 
tampoco forzarle a que sirva fuera del territorio 
ocupado ; podrá, en cambio, emplear al personal 
temporero en los trabajos previstos por el artículo 51 
del IV Convenio.
3. Los edificios, el material y los medios de trans
porte de los organismos de protección civil seguirán 
asignados a la población civil. Sólo podrán requi
sarse temporalmente y en caso de necesidad urgente 
y a condición de que la requisa no comprometa de 
manera grave la protección de la población civil.

3.320 En relación con este artículo, se han presen
tado a los miembros de la Subcomisión las propuestas 
escritas siguientes: CE/COM III/OPC 3, 12, 17 
y 18.

3.321 Varios expertos han acogido favorablemente 
este artículo que, a su juicio, constituye un desarrollo 
y una mejora importante del artículo 63, párrafo 2, 
del IV Convenio.

3.322 El segundo párrafo del artículo 69 es el único 
que ha sido objeto de enmiendas. Un experto ha pro
puesto que se suprima la primera frase, por estim ar 
que, tratándose de la protección del personal civil,
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esta frase no tiene razón de ser. Se ha aceptado esta 
propuesta tras votación.

3.323 En la segunda frase de este párrafo, se ha pro
puesto que se suprima el adjetivo « permanente » que 
califica al personal. Tal modificación ha sido pro
puesta por los expertos de los países que confían 
esencialmente las tareas de protección civil a personal 
temporero. Esta propuesta, aceptada por la mayoría 
de los miembros de la Subcomisión, ha tenido como 
consecuencia lógica la supresión de la última frase 
de este mismo párrafo.

3.324 Por lo tanto, el artículo 69, aprobado por la 
mayoría de la Subcomisión, es el siguiente:

P royecto de  la Subcomisión

1. En el territorio ocupado, los organismos de pro
tección civil recibirán toda clase de facilidades por 
parte de las autoridades competentes para que cum
plan sus tareas, a reserva de las medidas temporales 
que pudieran excepcionalmente implantarse por impe
riosas consideraciones de seguridad de la Potencia 
ocupante. Esta última no podrá introducir ningún 
cambio en la dirección o en el personal de dichos 
organismos que perjudique la realización eficaz de 
sus tareas; no podrá tampoco exigir que dichos orga
nismos cumplan sus tareas favoreciendo con prioridad 
a las víctimas de los súbditos de dicha Potencia.

2. La Potencia ocupante no podrá obligar al per
sonal de la protección civil a que efectúe otras activi
dades que las previstas en el artículo 67 del presente 
Protocolo, ni tampoco forzarle a que sirva fuera del 
territorio ocupado.

3. Los edificios, el material y los medios de trans
porte de los organismos de protección civil seguirán 
asignados a la población civil. Sólo podrán requi
sarse temporalmente y en caso de necesidad urgente 
y a condición de que la requisa no comprometa de 
manera grave la protección de la población civil.

Proyecto del CICR

Artículo 70. — Organismos de Estados neutrales

1. La protección que confiere el presente Protocolo 
se concederá también al personal y al material de 
los organismos de protección civil de Estados neu
trales que, con el asentimiento del propio gobierno 
de éstos, y previa notificación a la Parte adversa, 
presten su ayuda a los servicios de protección civil 
de una Parte contendiente, con el acuerdo de ésta 
y bajo su autoridad.

2. En ninguna circunstancia esta ayuda podrá con
siderarse como ingerencia en el conflicto.

3.325 Se han presentado a la Subcomisión, respecto 
a este artículo, las propuestas escritas siguientes: 
CE/COM III/O PC 3, 14 y 17.

3.326 El título de este artículo, sobre todo, ha sido 
objeto de discusión. En efecto, a juicio de ciertos 
expertos, la expresión « Estados neutrales» no es 
suficientemente clara. Uno de los expertos ha seña
lado que no resalta con suficiente claridad en el título 
de este artículo que no se trata únicamente de la neu
tralidad permanente, sino también de la ocasional.

3.327 Para otros expertos, la expresión «Estados 
neutrales» es demasiado limitativa. Especialmente, 
no autoriza a que un Estado beligerante, pero aliado, 
preste su apoyo a los servicios de protección civil 
de una Parte contendiente.

3.328 Se han hecho, por lo tanto, varias propuestas 
para modificar dicho título. Se han sugerido las expre
siones « Estados que no participan en el conflicto » 
y « Estados extranjeros ». Se ha conservado, por fin, 
la expresión « Estados extranjeros ». Esta última per
mite que los Estados aliados intervengan en favor de 
una Parte contendiente.

3.329 Ciertos expertos estimaron que, si un Estado 
quería prestar su apoyo a una Parte contendiente, 
debía conseguir el acuerdo previo no sólo de la Parte 
beneficiaría, sino también de la Parte adversa. La Sub
comisión en su mayoría ha aceptado esta condición 
suplementaria.

3.330 Un experto ha indicado que el artículo 70, 
tal como está redactado, prevé que los Estados 
extranjeros presten su ayuda a los servicios de pro
tección civil. Esta redacción supone que el Estado 
beneficiario dispone ya de servicios de protección 
civil. A su juicio, habría que prever también el caso 
de países que no cuentan en absoluto con tales ser
vicios.

3.331 Un experto ha propuesto que en el párrafo 2 
se sustituya la expresión «ingerencia en el conflicto » 
por « acto no amistoso» (CE/COM III/OPC 14). 
Este punto, sin embargo, no ha sido objeto de 
debate.

3.332 Por lo tanto, el texto del artículo finalmente 
adoptado por la Subcomisión es el siguiente :

Proyecto de la Subcomisión
1. La protección que confiere el presente Protocolo 
se concederá también al personal y al material de 
los organismos de protección civil de Estados extran
jeros que, con el asentimiento de su propio gobierno, 
y previa notificación a la Parte adversa y con el 
acuerdo de ésta, presten su ayuda a los servicios de 
protección civil de una Parte contendiente.
2. En ninguna circunstancia esta ayuda podrá con
siderarse como ingerencia en el conflicto.

Proyecto del CICR

Artículo 71. — Señalamiento

1. El signo distintivo de los organismos de protec
ción civil consiste en .... El personal de los orga
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nismos de protección civil se dará a conocer por 
una tarjeta de identidad que ateste en qué calidad el 
titular es portador de la misma, provista de la foto
grafía de este último y con el sello, estampado en 
seco, de la autoridad competente; este personal lle
vará en el brazo izquierdo cuando esté de servicio 
un brazal sellado y provisto del signo distintivo dis
tribuido por el Estado de que dependa.
2. El señalamiento del personal, edificios, material 
y medios de transporte sanitarios de los organismos 
de protección civil se rige por los artículos 14, 16 
y 18 del presente Protocolo.
3. El personal temporal, sanitario y no sanitario, 
así como los edificios, material y medios de trans
porte utilizados temporalmente para una acción 
urgente de socorro, sólo podrán ir provistos del signo 
distintivo mientras dure el ejercicio de sus funciones.
4. Desde el comienzo de las hostilidades, las Altas 
Partes contratantes adoptarán medidas especiales para 
controlar el uso del signo distintivo, prevenir y repri
mir todo abuso.

3.333 En relación con este artículo, se han presen
tado a los miembros de la Subcomisión las propuestas 
escritas siguientes: CE/COM III/O PC 3, 14 y 16.

3.334 Se ha encargado de estudiar la cuestión del 
signo distintivo de la protección civil un grupo de 
trabajo « ad hoc». Ha presentado el resultado de 
sus trabajos en el informe que figura en el documento 
CE/COM III/OPC 16, que se adjunta.

3.335 La Subcomisión ha formulado el deseo de 
que, basándose en las sugerencias contenidas en el 
documento antes mencionado, el CICR realice los 
estudios necesarios para proponer un signo distin
tivo apropiado para la protección civil.

3.336 Un experto, en especial, ha señalado que con
vendría prever para los conflictos armados sin carác
ter internacional el mismo signo distintivo que para 
los conflictos armados internacionales.

3.337 Otros expertos han señalado las dificultades 
que puede provocar la expedición de una tarjeta de 
identidad para el personal de la protección civil, en 
los países en que calquier persona civil puede reali
zar tareas de protección civil. Para encontrar una 
solución a esta dificultad, un experto ha propuesto 
que sea obligatoria la tarjeta de identidad solamente 
para el personal permanente. En efecto, el personal 
temporero no tiene que llevar la tarjeta de identidad, 
en virtud del párrafo 3 del artículo 71. Esta propuesta 
ha sido aceptada por el conjunto de la Subcomisión.

3.338 Un experto ha propuesto que se añada en los 
párrafos 2 y 3 el adjetivo « civil» a las palabras per
sonal, edificios, material y medios de transporte. La 
mayoría de la Subcomisión aceptó dicha propuesta. 
Sin embargo, un experto ha formulado una reserva, 
debido a la estructura de la protección civil en su 
país.

3.339 En el párrafo 4, ciertos expertos propusieron 
que se suprima la expresión «desde el comienzo de 
las hostilidades », puesto que se deben tomar tales 
medidas en tiempo de paz para que sean eficaces. 
Han formulado la misma crítica respecto al artícu
lo 21 del proyecto de Protocolo. Se ha aceptado 
dicha propuesta.

3.340 La Subcomisión ha adoptado finalmente el 
texto siguiente :

Proyecto de  la Subcomisión

1. El signo distintivo de los organismos de protec
ción civil consiste en .... El personal de los organis
mos de protección civil se dará a conocer por una 
tarjeta de identidad que ateste en qué calidad el 
titular es portador de la misma, provista de la foto
grafía de este último y con el sello, estampado en 
seco, de la autoridad competente; este personal lle
vará en el brazo izquierdo cuando esté de servicio 
un brazal sellado y  provisto del signo distintivo dis
tribuido por el Estado de que dependa.
2. El señalamiento del personal, edificios, material 
y medios de transporte sanitarios civiles de los orga
nismos de protección civil se rige por los artículos 14, 
16 y 18 del presente Protocolo.
3. El personal civil temporal, sanitario o no sani
tario, así como los edificios, material y  medios de 
transporte civiles utilizados temporalmente para una 
acción urgente de socorro, sólo podrán ir provistos 
del signo distintivo mientras dure el ejercicio de sus 
funciones.
4. Las Altas Partes contratantes adoptarán medidas 
especiales para controlar el uso del signo distintivo, 
prevenir y reprimir todo abuso.

Proyecto del  CICR 

Artículo 72. — Notificación

Cada una de las Altas Partes contratantes notifi
cará al Comité Internacional de la Cruz Roja [al 
Estado depositario] aquellos de sus organismos de 
protección civil que pueden gozar de la protección 
prevista por la presente sección.

3.341 En relación con este artículo se ha presentado 
a los miembros de la Subcomisión la propuesta escrita 
siguiente : CE/COM III/O PC 14.

3.342 Respecto a este artículo, un primer voto indi
cativo ha demostrado que la mayoría de los exper
tos preferían que se presente la notificación al Estado 
depositario.
3.343 Sin embargo, tras la intervención de un 
experto, se han manifestado dos tendencias. Los par
tidarios de la primera se mostraron favorables al 
mantenimiento del principio de la notificación, por 
estimar que permite determinar con suficiente preci
sión el conjunto de personas que pueden gozar de 
la protección especial prevista en la presente sección
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del Protocolo. Los partidarios de la segunda tenden
cia, por el contrario, han formulado dudas acerca 
de la oportunidad de que figure una disposición de 
esa clase en la reglamentación. Han señalado que, 
a menudo, los Estados se muestran reticentes a que 
se divulguen sus dispositivos de protección civil. Los 
mismos expertos han observado también que esta 
disposición era un arma de doble filo porque se 
podía pensar, por el contrario, que los organismos 
que no han sido objeto de notificación no deben 
gozar de la protección prevista en el presente proyecto 
de Protocolo. Por fin, ciertos expertos subrayaron la 
dificultad que habría, particularmente en los países 
que no cuentan con organismos constituidos, en 
encontrar una fórmula de notificación capaz de ampa
rar a todas las personas que deban acogerse a 
la protección.

3.344 Un voto indicativo ha demostrado que la 
mayoría de los miembros de la Subcomisión estaban 
a favor de la supresión de este artículo.

3.345 Algunos expertos han presentado recomen
daciones al CICR para que continúe sus trabajos. 
Han expresado el deseo, especialmente, de que 
redacte sus textos de manera que incluya, entre las 
personas protegidas, no sólo a las que pertenezcan a

organismos de protección civil, sino también a las 
que fuera de tales organismos realicen las tareas 
humanitarias enumeradas en el artículo 67. Un 
experto incluso se ha planteado la cuestión de saber 
si no sería preferible indicar en el mismo artículo 67 
los beneficiarios de la protección, es decir, en la 
definición.

3.346 Otro experto ha formulado el deseo de que el 
texto que redacte el CICR contenga una disposición 
sobre el cese de la protección, a semejanza de lo que 
dispone el artículo 15 del presente Protocolo. A su 
juicio, semejante disposición permitiría evitar un uso 
abusivo de la protección. Tendría también como 
consecuencia precisar de una manera más clara en 
qué condiciones se puede estimar que una persona 
protegida ha perdido su derecho a la protección.

3.347 Por último, con el fin de señalar a la aten
ción del CICR ciertos problemas relativos a la 
demarcación entre las tareas con fines estrictamente 
humanitarios, las que también sirven para la defensa 
nacional y las que revisten un carácter puramente 
militar, un experto presentó un documento (CE/COM 
III/O PC 13) en el que se plantean cinco preguntas. 
Este documento tiene el objeto de facilitar los futuros 
trabajos del CICR.
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ANEXO

Proyecto de la Subcomisión relativo a la 
Protección civil

P rotocolo I, Título IV, Sección IV

Proyecto de artículo 67. —- Definición
1. Según el presente Protocolo, la protección civil se 
otorga a quienes cumplen tareas humanitarias encamina
das a salvar vidas humanas, disminuir los sufrimientos 
y asegurar la supervivencia y las condiciones de exis
tencia de la población civil expuesta a los peligros que 
se derivan de las hostilidades o de catástrofes naturales. 
Estas tareas, que se deben llevar a cabo sin ninguna 
discriminación, son en especial las siguientes :
a) salvamento, primeros auxilios, transporte de heridos 
y lucha contra incendios ;
b) asistencia material y social de urgencia a la pobla
ción civil;
c) reparación urgente de los servicios públicos indis
pensables para la población civil;
d) servicios de policía de los lugares siniestrados;
e) medidas preventivas tales como alarma a la pobla
ción civil, evacuación y provisión de refugios;
f) información e señalamiento.
2. Los organismos de protección civil no tendrán nin
guna misión de combate. Pueden, no obstante, orga
nizarse según el modo militar y depender de las auto
ridades militares. El reclutamiento de su personal puede 
ser obligatorio. En el cumplimiento de sus tareas los 
organismos de protección civil pueden colaborar con el 
personal militar.
3. Para el mantenimiento del orden en los lugares 
siniestrados o para la legítima defensa inherente a sus 
tareas, se autoriza al personal de los organismos de 
protección civil a que disponga de armas ligeras.

Proyecto de artículo 67 bis. — Beneficiarios de la pro
tección

Serán acreedores a la protección todos los organis
mos encargados de las tareas mencionadas en el pá
rrafo 1 del artículo 67, siempre que estén establecidos y 
reconocidos por sus gobiernos, y las personas civiles 
que, sin pertenecer a esos organismos, cumplan estas 
tareas según las modalidades estipuladas por sus 
gobiernos.

Proyecto de artículo 68. — Protección en las zonas de 
las operaciones militares
1. Salvo en caso de necesidad militar imperiosa, las 
Partes contendientes se abstendrán de entorpecer al 
personal de la protección civil en el cumplimiento de sus 
tareas.
2. El personal encargado de las tareas de protección 
civil no será objeto de ataques deliberados.

3. Los edificios, el material y los medios de transporte 
civiles utilizados en el cumplimiento de las tareas de 
protección civil no serán atacados ni destruidos delibe
radamente en tanto que sean utilizados para la protec
ción civil.

Alternativa
1. (Sin modificación.)
2. El personal al que incumban las tareas de protección 
civil no será objeto de ataque en ninguna circunstancia.
3. Los edificios, material y medios de transporte civiles 
utilizados en el desempeño de las tareas de protección 
civil no serán objeto de ataques en ninguna circunstancia, 
ni podrán ser destruidos mientras sean utilizados para 
la protección civil.

Proyecto de artículo 69. — Protección en los territorios 
ocupados
1. En territorio ocupado, los organismos de protección 
civil recibirán toda clase de facilidades por parte de las 
autoridades competentes para que cumplan sus tareas, 
a reserva de las medidas temporales que pudieran excep
cionalmente implantarse por imperiosas consideraciones 
de seguridad de la Potencia ocupante. Esta última no 
podrá introducir ningún cambio en la dirección o en 
el personal de dichos organismos que perjudique la 
realización eficaz de sus tareas; no podrá tampoco 
exigir que dichos organismos cumplan sus tareas favo
reciendo con prioridad a las víctimas de los súbditos 
de dicha Potencia.
2. La Potencia ocupante no podrá obligar al personal 
de la protección civil a que efectúe otras actividades que 
las previstas en el artículo 67 del presente Protocolo, 
ni tampoco forzarle a que sirva fuera del territorio 
ocupado.
3. Los edificios, el material y los medios de transporte 
de los organismos de protección civil seguirán asignados 
a la protección civil. Sólo podrán requisarse temporal
mente y en caso de necesidad urgente y a condición de 
que la requisa no comprometa de manera grave la pro
tección de la población civil.

Proyecto de artículo 70. — Organismos de Estados 
extranjeros
1. La protección que confiere el presente Protocolo 
se concederá también al personal y al material de los 
organismos de protección civil de Estados extranjeros 
que, con el consentimiento del propio gobierno de éstos,
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previa notificación a la Parte adversa y obtención de 
su acuerdo, presten su ayuda a los servicios de protec
ción civil de una Parte contendiente, con el acuerdo de 
ésta y bajo su autoridad.
2. En ninguna circunstancia esta ayuda podrá consi
derarse como ingerencia en el conflicto.

Proyecto de artículo 71. — Señalamiento

1. El signo distintivo de los organismos de protección 
civil consiste en .... El personal permanente de los orga
nismos de protección civil se dará a conocer por una 
tarjeta de identidad que ateste en qué calidad el titular 
es portador de la misma, provista de la fotografía de 
este último y con el sello, estampado en seco, de la 
autoridad competente; este personel llevará en el brazo 
izquierdo cuando esté de servicio un brazal sellado y

provisto del signo distintivo distribuido por el Estado 
de que dependa.
2. El señalamiento del personal, edificios, material y 
medios de transporte sanitarios de los organismos de 
protección civil se rige por los artículos 14, 16 y 18 del 
presente Protocolo.
3. El personal temporal, sanitario y no sanitario, así 
como los edificios, material y medios de transporte utili
zados temporalmente para una acción urgente de soco
rro, sólo podrán ir provistos del signo distintivo mientras 
dure el ejercicio de sus funciones.
4. Las Altas Partes contratantes adoptarán medidas 
especiales para controlar el uso del signo distintivo, pre
venir y reprimir todo abuso.
Proyecto de artículo 72. — Notificación 
(Suprimido.)
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INFORME DE LA COMISIÓN IV
(Original: inglés)

Relator: Dr. F. K alshoven (Países Bajos)

INTRODUCCIÓN

4.1 La Comisión comenzó sus labores el viernes 5 
de mayo y las concluyó el 30 de mayo de 1972.

4.2 La Comisión eligió al doctor E. Kussbach 
(Austria) como presidente, y a sir Harold Beeley 
(Reino Unido) y al profesor Boutros Ghali (República 
Árabe de Egipto) como vicepresidentes. Se designó 
como relator al doctor F. Kalshoven (Países Bajos). 
El señor C. Pilloud, representante del CICR, y el 
señor A. Martin, experto jurídico del CICR, presen
taron y comentaron los temas de la Comisión. Actua
ron de secretarios el señor J. L. Cayla y el señor 
H. P. Gasser, juristas del CICR.

4.3 La Comisión había recibido el cometido de 
examinar el Preámbulo y los Títulos I (Disposiciones 
generales), V (Aplicación de los Convenios y del 
presente Protocolo) y VI (Disposiciones finales) 
del proyecto de Protocolo adicional a los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
(citado en adelante como proyecto de Protocolo I), 
así como el anteproyecto de Declaración sobre la 
aplicación del derecho internacional humanitario en 
las luchas armadas por la autodeterminación y el 
proyecto de Resolución sobre el desarme y la paz.

4.4 La Comisión resolvió tratar las cuestiones por 
examinar en el orden siguiente: Títulos I, V y VI y 
Preámbulo del proyecto de Protocolo I, anteproyecto 
de Declaración y proyecto de Resolución.

4.5 En el curso de sus primeros debates, la Comisión 
constituyó un Comité de redacción compuesto de la 
forma siguiente:
Profesor Boutros Ghali (vicepresidente de la Comisión); 
doctor F. Kalshoven (relator de la Comisión); 
señor A. Alexander (Bélgica), reemplazado posterior
mente por el
señor H. Bosly (Bélgica); 
coronel G.I.A.D. Draper (Reino Unido); 
profesor B. Graefrath (República Democrática Ale
mana) ;
señora Marie-Reine d ’Haussy (Francia) (a partir de la
sesión del 20 de mayo);
señor F. J. Mahony (Australia), y
señor A. Martin (CICR).
La Comisión eligió como presidente al señor Mahony.

4.6 El Comité de redacción estuvo encargado de la 
redacción y orden de los proyectos de artículos que 
emanaran de las deliberaciones de la Comisión. El 
Comité no debía proponer modificaciones esenciales 
a menos de recibir instrucciones expresas de profundi
zar en determinados artículos y sólo dentro de los 
límites indicados. Un mandato especial de esta natura
leza se confirió al Comité de redacción con respecto 
a los proyectos de artículo 7 a 9 y al conjunto de los 
títulos V (incluida la cuestión de las sanciones penales), 
y VI.

4.7 En el curso de sus deliberaciones, la Comisión 
constituyó grupos de trabajo para el proyecto de 
artículo 5 en blanco y el párrafo 1 del proyecto de 
artículo 6 en su relación con el proyecto de artículo 10 
en blanco. Los resultados de la labor de estos grupos 
se mencionan en los párrafos del presente informe que 
tratan de los referidos artículos.

4.8 La disposición del presente informe es la si
guiente: los capítulos I  a III están consagrados a los 
Títulos I, V y VI del proyecto de Protocolo I, respecti
vamente. El capítulo IV refiere el debate sobre el 
Préambulo al proyecto de Protocolo I. Los capítulos V 
y VI informan sobre las deliberaciones en torno al 
anteproyecto de Declaración sobre la aplicación del 
derecho internacional humanitario en las luchas 
armadas por la autodeterminación y el proyecto de 
Resolución sobre el desarme y la paz.

4.9 El presente informe no se ajusta siempre al orden 
cronológico del debate ni tampoco intenta dar un 
resumen de los hechos. Se propone más bien destacar 
las grandes líneas del debate sobre los varios proyectos 
de textos a la vez que procura consignar con la mayor 
fidelidad posible todas las propuestas específicas 
presentadas oralmente o por escrito en el curso de las 
deliberaciones de la Comisión.

4.10 N o ta  d e l  C IC R . En cada uno de los artículos de los títulos 
I, V y VI del proyecto de Protocolo I figuran:
a )  el texto del proyecto de artículo establedido por el CICR;
b) los debates de la Comisión sobre dicho texto;
c )  el resultado de los trabajos del Comité de redacción y de los 
grupos de trabajo;
d ) los principales criterios de los expertos que se manifesta
ron durante el examen por la Comisión de los textos presen
tados por el Comité de redacción y por los grupos de trabajo.
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(Esto pasajes han sido redactados por el CICR, una vez 
clausurada la Conferencia).

En los textos preparados por el Comité de redacción y por los 
grupos de trabajo, los corchetes cumplen la función de designar 
los párrafos, frases u oraciones que no fueron objeto de consenso 
general.

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales

(Proyecto de P rotocolo I, T ítulo I)

4.11 La Comisión dio principio al examen del Título I 
con un debate general, durante el cual muchos expertos 
subrayaron la importancia de este Título y la necesidad 
de perfeccionar el sistema de aplicación de los Conve
nios. Eran alentadoras, a este respecto, las respuestas 
de los gobiernos al cuestionario enviado por el 
CICR \

4.12 Un experto señaló que el enfoque adoptado en 
1949 en lo tocante al sistema de Potencias protectoras 
fue conservador, pues no alteró las normas consuetu
dinarias vigentes. Es ahora necesario dar un paso más, 
mediante la elaboración de nuevas normas. Por otra 
parte, sería erróneo limitarse a un solo mecanismo de 
aplicación al elaborar tales normas.

4.13 Otro experto estimó que debería quedar expre
samente establecido en el Protocolo que todas las 
funciones que desempeñan las Potencias protectoras 
con arreglo a los Convenios y al Protocolo tienen 
carácter humanitario, y que las Potencias protectoras 
y los sustitutos no sólo representan a la Parte que los 
ha designado, sino al conjunto de los Estados signa
tarios.

4.14 Diversos expertos señalaron que la designación 
de las Potencias protectoras o de su sustituto requiere 
la conformidad de las dos Partes interesadas. Por consi
guiente, debería procurarse hallar procedimientos que 
faciliten la obtención de tal consentimiento.

4.15 Asimismo, sería necesario hallar una solución 
para el caso en que no se lograra el referido acuerdo. 
A juicio de algunos expertos, debería preverse una 
disposición que estableciera una « institución suple
toria », que intervendría automáticamente cuando se 
produjese tal situación. A este respecto, un experto 
puso en duda que tal función supletoria pudiera recaer 
en un organismo permanente que se crease especial
mente para ese propósito, solución cuya posibilidad 
se había previsto al dejarse en blanco el artículo 10 
del proyecto de Protocolo. Asimismo, el referido 
experto solicitó al CICR que declarase formalmente 
si estaba dispuesto a asumir automáticamente todas

1 Cuestionario referente a las disposiciones tendentes a reforzar 
la aplicación de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
Respuestas de los gobiernos, Ginebra, abril, 1972. Doc. D-O-1252/ 
b/e y Add. 1 a 3.

las funciones de sustituto. El representante del CICR 
respondió a esta cuestión en una etapa ulterior de los 
debates (véase infra, párrafo 4.68).

4.16 Varios expertos señalaron que no debería 
permitirse que se formularan reservas con respecto a 
las disposiciones que versan sobre el mecanismo de 
aplicación.

4.17 A juicio de un experto, el Protocolo debería 
prever sanciones penales, aplicables tanto a las per
sonas individuales como a los Estados. Un organismo 
internacional de control debería investigar las trans
gresiones, y los autores de éstas deberían ser juzgados 
por un tribunal nacional. Sería necesario crear un 
tribunal internacional para el caso de que los Estados 
no procesaran a los autores de las transgresiones, así 
como para juzgar a los Estados mismos. Otro experto 
admitió que las normas de los Convenios destinadas 
a hacer observar sus disposiciones también debían ser 
perfeccionadas, pero destacó que cuanto mejores 
fueran las normas de aplicación, menor necesidad 
habría de recurrir a procedimientos destinados a impo
ner su observancia.

4.18 Un experto expresó que sería conveniente que se 
incluyera en el proyecto de artículo 2 una definición del 
« derecho humanitario », pues es la primera ocasión 
en que se utiliza esta expresión en un instrumento 
internacional. El referido experto manifestó que atri
buía particular importancia a que quedase aclarada 
la relación entre los « derechos humanos » y el « dere
cho humanitario ». Este criterio fue apoyado por otro 
experto. Un tercero señaló que esta Conferencia 
debía tratar exclusivamente los aspectos humanitarios 
de las leyes de la guerra terrestre, y sólo en el ámbito 
del derecho que emana de tratados internacionales. 
Debían tenerse constantemente presentes estas limi
taciones.

4.19 Otro experto, interpretando el concepto de 
« derecho humanitario » como el derecho relacionado 
con las víctimas de la guerra, subrayó que en el examen 
de este derecho debía prescindirse de las causas de la 
guerra. Debía evitarse una confusión entre el ius in 
bello y el ius ad bellum.

Artículo primero 

Proyecto del cicr

Artículo primero. — Alcance del presente Protocolo
1. El presente Protocolo precisa y  completa las dispo
siciones de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas 
de la guerra.
2. Su aplicación se extiende a las situaciones previstas 
en el artículo 2 común a dichos Convenios.

4.20 Al presentar este proyecto de artículo, el experto 
jurídico del CICR destacó que no se proyectaba la 
revisión de los Convenios.
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4.21 Algunos expertos expresaron que era importante 
poner de manifiesto ese hecho, mediante la inclusión 
de la palabra « reafirma » en el primer párrafo. A tal 
fin, se presentó una propuesta * *.

4.22 Otros expertos expresaron incluso el temor de 
que el texto propuesto por el CICR pudiera conducir 
a la interpretación de que los Convenios eran modifi
cados en su totalidad. Un experto sugirió, por consi
guiente, que el texto de dicho artículo rezase « . . .  pre
cisa y completa ciertas disposiciones de . . .  », y otro 
experto sugirió que se enumeraran tales disposiciones 
en el proyecto de artículo primero.

4.23 El primer párrafo dio también origen a un debate 
sobre el significado de la expresión « elaborates and 
supplements ». No se estimaba que ésta fuera la tra
ducción más apropiada de « precise et complete ». 
Se propusieron otras traducciones, tales como « makes 
more precise and comprehensive » y « is complementary 
to ». Un experto propuso la fórmula « is additional to », 
por parecerle más neutra. La cuestión se remitió al 
examen del Comité de redacción.

4.24 En relación con el segundo párrafo del artículo 
propuesto, tuvo lugar un debate sobre la relación entre 
el Protocolo y los Convenios. Varios expertos pregun
taron si la aplicación del Protocolo se limitaría, sólo, 
a las situaciones mencionadas en el artículo 2 común 
a los cuatro Convenios. En particular, un experto 
preguntó si, a juicio del CICR, este artículo se limitaba 
a los Estados. El experto jurídico del CICR respondió 
que de lo que realmente se trataba era de que el artículo 
2 común debería regir la aplicación del Protocolo. 
No obstante, esto no implicaba que se limitase sólo 
a los Estados. El experto que hizo la pregunta anterior 
dedujo que el Protocolo sería aplicable tan sólo a las 
mismas entidades que aquellas enunciadas en el 
artículo 2 común.

4.25 Otros expertos consideraron que el artículo 2 
común a los Convenios y el artículo 1 del proyecto de 
Protocolo I hacían estos instrumentos aplicables a los 
conflictos armados en los que una de las Partes impli
cadas no es un Estado, sino otro ente internacional, 
como puede ser un movimiento que lucha por la auto
determinación. Según estos expertos las Naciones 
Unidas han confirmado en varías ocasiones la condi
ción jurídica internacional de dichos movimientos, por 
ejemplo, en su Declaración sobre los principios de 
derecho internacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los Estados de confor
midad con la Carta de las Naciones Unidas 3. Varios 
expertos estimaron que el Protocolo debería aplicarse 
sólo a los conflictos armados entre Estados.

4.26 Sin embargo, otro experto, aunque opinaba que 
también se debería proteger a los combatientes por la 
libertad mediante los instrumentos mencionados, esti
maba que esto entrañaba, precisamente, la necesidad 
de revisar los Convenios.

* CE/COM IV/6.
* A/Res. 2625 (XXV).

4.27 Otros expertos plantearon la cuestión de la 
relación entre el proyecto de Protocolo I y el artículo 3 
común a los Convenios. A este respecto, un experto 
preguntó si el anexo al proyecto de Protocolo II, 
titulado Reglamento relativo a casos particulares de 
conflictos armados sin carácter internacional, debería 
ser considerado como una interpretación del artículo 2 
común a los Convenios. Aunque el experto jurídico 
del CICR no dio una respuesta directa a la pregunta 
anterior, declaró que el proyecto de Protocolo I, 
según el texto del proyecto de artículo 1, era aplicable 
solamente a los conflictos armados internacionales.

4.28 Contrariamente a la opinión general, un experto 
dedujo, de la referencia que se hace en el párrafo 
primero del artículo 1 a los « Convenios » sin excluir 
el artículo 3 común, que el proyecto de Protocolo I 
debería aplicarse tanto a los conflictos armados 
internacionales como a los que no tienen carácter 
internacional. Propuso una enmienda que reflejaba 
esta interpretación 4.
4.29 Algunos expertos opinaron que el tercer párrafo 
del artículo 2 común a los Convenios debiera repetirse 
en el presente proyecto de Protocolo I. Un experto 
presentó una propuesta a este efecto 5.

4.30 A fin de dar un carácter más obligatorio al 
párrafo 2 del artículo primero, un experto propuso 
que se comenzara por las palabras « se aplicará », 
con preferencia a « Su aplicación se extiende ».

4.31 Otro experto solicitó repetidamente una garantía 
formal de que el Comité de redacción no daría una 
forma definitiva al párrafo 2 del proyecto de artícu
lo primero, ya que prejuzgaría la cuestión, suscitada 
por su delegación tanto en ocasiones anteriores como 
en el debate general de la presente Conferencia, sobre 
si debiera haber uno o más Protocolos. El Presidente 
de la Comisión le dio esta garantía.

4.32 C omité de redacción

Artículo primero. — Alcance del presente Protocolo

1. El presente Protocolo que 
[completa los]
[es adicional a los]
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para la protección de las víctimas de la guerra, se apli
cará en las situaciones previstas en el artículo 2 común 
a dichos Convenios.

[2. Las situaciones previstas en el párrafo anterior 
incluyen las luchas armadas de los pueblos por el 
ejercicio de su derecho a disponer de sí mismos, según 
la definición de este derecho establecida en el artícu
lo 1 común a los Pactos Internacionales relativos 
a los derechos humanos, adoptados por la Asamblea 
Genera de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 
1966.]

‘ CE/COM IV/7.
5 CE/COM IV/6.

183



4.33 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto:
Párrafo 1: Hubo una amplia mayoría que se pronunció 
en favor del texto de este párrafo, en los términos 
« completa las ».
Párrafo 2: Una mayoría se pronunció contra dicho 
párrafo que, no obstante, fue apoyado por una importante 
minoría.

Artículo 2 

P royecto del cicr

Artículo 2. — Terminología 
A efectos del presente Protocolo,

a) por la expresión « los Convenios » se entiende los 
cuatro Convenios de Gibebra del 12 de agosto de 1949 
para la protección de las víctimas de la guerra;
b) por las expresiones « I  Convenio », « II  Convenio », 
« III  Convenio » y  « IV  Convenio » se entiende, respec
tivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte 
de los heridos y  enfermos en las fuerzas armadas en 
campaña, del 12 de agosto de 1949; el Convenio de 
Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y  
náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 12 de 
agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato 
a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949; el 
Convenio de Ginebra sobre la protección de personas 
civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949;
c) por la expresión « sustituto » se entiende el orga
nismo que reemplaza a una Potencia protectora en 
virtud de los Convenios.

4.34 Al presentar el proyecto de artículo, el experto 
jurídico del CICR explicó su objeto, que era dar la 
definición de ciertos términos usados repetidamente 
y en más de un Título del proyecto de Protocolo. 
En los artículos 11, 41 a 44 y 67 se encuentran otras 
definiciones, utilizadas en un solo Título.

4.35 La atención se concentró principalmente sobre 
la definición propuesta de « sustituto » de las Poten
cias protectoras y, en relación con esto, sobre la falta 
de toda definición de la Potencia protectora. No se 
resolvió en esta ocasión que se incluyera una definición 
de este último término. En una fase posterior, el grupo 
de trabajo encargado de los artículos 6 (párrafo 1) y 10 
llegó a la conclusión de que una definición de « Poten
cias protectoras » había de ser particularmente útil, 
y se presentó entonces a la Comisión un proyecto de 
definición 8.

• CE/COM IV/RGT/3:
« Artículo 2. — Terminología

c )  Por la expresión « Potencia protectora» se entiende un 
Estado no implicado en el conflicto, con representaciones diplo
máticas normales cerca de los dos Estados adversos, capaz y 
deseoso de asumir en favor de uno de ambos Estados las tareas 
previstas por los Convenios y por el presente Protocolo para la 
Potencia protectora.
...»
Véase también la enmienda propuesta en el documento CE/COM 
IV/68 después de clausurado el debate.

4.36 Dicho texto suscitó cierto número de observa
ciones de carácter crítico. Algunos expertos señalaron 
que la definición, en lugar de describir lo que eran 
realmente las Potencias, se limitaba a precisar las califi
caciones exigidas para poder ser Potencia protectora; 
propusieron por tal motivo que se agregara al proyecto 
de texto examinado por la Comisión la frase « y reco
nocido como ta l». El objeto de otras enmiendas era 
suprimir ciertos términos poco claros de por sí y que, 
en todo caso, podían influir en un sentido innecesa
riamente restrictivo en las posibilidades de elección 
de una Potencia protectora (« normales », « capaz », 
« en favor de uno de los dos Estados adversos ») y se 
propuso insertar « cerca de los dos Estados contendien
tes ». El término « non impliqué » en el texto francés 
parecía mal escogido a varios expertos, los cuales 
preferían la expresión « non engagé», que posee una 
connotación completamente distinta.

4.37 La propuesta más radical en cuanto al proyecto 
de definición del término « Potencia protectora » fue 
la de supprimirla completamente, puesto que toda 
definición, cualquiera que fuere su redacción, habría de 
tener efectos restrictivos que no se desean. Con 
anterioridad y por consideraciones análogas ya se 
había sugerido la conveniencia de suprimir asimismo 
la definición del término « sustituto », aduciendo que su 
significación era evidente y que cualquier definición 
sólo habría de crear confusión.

4.38 Un experto, que ya había planteado este punto 
en el debate general sobre el Título I (véase supra el 
párrafo 4.18), consideró que deberían definirse los 
términos « reglas humanitarias», empleados en el 
Preámbulo ; el artículo 60 de la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados podía servir de 
ejemplo 7. El experto jurídico del CICR subrayó que 
al utilizar una sola vez la expresión, y únicamente en 
el Preámbulo, no parecía necesaria la definición.

4.39 Otros expertos mencionaron otros términos que 
podrían ser definidos en el artículo 2. Un experto 
estimaba útil la inclusión de una fórmula general, 
algo así como : « todos los términos empleados en el 
Protocolo tienen el mismo significado que en los 
Convenios, excepto cuando el contexto exija otro 
significado ».

4.40 La Comisión remitió finalmente la cuestión del 
posible contenido del artículo 2 al Comité de redac
ción.

4.41 Comité de redacción 

Artículo 2. — Definiciones
A efectos del presente Protocolo,
a) por la expresión « los Convenios» se entiende los 
cuatro Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, 
para la protección de las víctimas de la guerra;

7 El párrafo 5 de este artículo se refiere a « las disposiciones rela
tivas a la protección de la persona humana contenidas en tratados 
de carácter humanitario, en particular a las diposiciones que 
prohíben toda forma de represalias con respecto a las personas 
protegidas por tales tratados ».
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b) por las expresiones « I  Convenio », « II  Convenio », 
« III Convenio » y « /K  Convenio » je entiende, respec
tivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte 
de los heridos y enfermos en las fuerzas armadas en 
campaña, del 12 de agosto de 1949; el Convenio de 
Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y  
náufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 12 de 
agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato 
a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949; 
y el Convenio de Ginebra sobre la protección de per
sonas civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto 
de 1949 ;
c) por ¡a expresión « Potencia protectora » je entiende 
un Estado no comprometido en el conflicto, con 
representantes diplomáticos cerca de dos Estados 
contendientes, capaz y deseoso de ejercer las funciones 
asignadas a la Potencia protectora por los Convenios 
y por el presente Protocolo.
d) por la expresión « sustituto » se entiende el orga
nismo que reemplaza a una Potencia protectora en 
virtud de los Convenios.

4.42 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Los apartados a, b y  d de este proyecto de artículo 
fueron, por lo general, bien acogidos. En cuanto al 
apartado c, la mayoría de los expertos lo hizo suyo, 
mientras que una pequeña minoría manifestaba su 
desacuerdo.

Artículo 3 

Proyecto del cicr

Artículo 3. — Estatuto jurídico de las Partes
La aplicación de los Convenios y  del presente Proto

colo, así como la celebración de los acuerdos modelo 
anexos, o de acuerdos especiales, no afectará al estatuto 
jurídico de las Partes contendientes y, en particular, no 
implicará el reconocimiento de la Parte adversa en 
cuanto Estado.

4.43 La Comisión decidió debatir conjuntamente el 
proyecto de artículo 3 y el párrafo 2 del proyecto de 
artículo 6, cuyo examen tuvo lugar al término del 
debate de este último y que incluimos aquí dado el 
carácter general del proyecto de artículo 3.

4.44 Numerosos expertos se felicitaron de la inclu
sión de las disposiciones expresadas, al efecto de que la 
aplicación de los Convenios y el Protocolo no pudiera 
afectar el estatuto jurídico de las Partes contendientes. 
Según expresó uno de los expertos, tales disposiciones 
eran necesarias con objeto de disipar cualquier duda 
acerca de la actitud de los gobiernos.

4.45 Algunos de estos expertos formularon ciertas 
críticas sobre la redacción de las disposiciones pro
puestas. Uno de ellos subrayó que la pura aplicación 
de los Convenios y del Protocolo entrañará determi
nados efectos jurídicos, por lo que propuso que figu
rase en ambos artículos la palabra « además », después

de la expresión « no afectará ». El mismo experto 
propuso también que se suprimiese la expresión final 
« y, en particular, no implicará el reconocimiento de la 
Parte adversa en cuanto Estado », por parecerle super- 
fluo y porque, además, pueden intervenir otras formas 
de reconocimento 8.

4.46 Otros expertos formularon serias reservas a que 
se incluyera dicha propuesta. Un experto manifestó el 
temor de que ello equivaldría a intentar lo imposible 
desde el punto de vista jurídico. Se preguntó, en parti
cular, si podrá pretenderse que la conclusión de acuer
dos bilaterales especiales como los estipulados en los 
Convenios y en el Protocolo no afectará al estatuto 
jurídico de las Partes beligerantes. Otro experto pre
sentó una propuesta destinada a suprimir el párrafo 2 
del artículo 6 9. Apoyó asimismo la propuesta de 
suprimir las palabras finales del proyecto de artículo 3 
(véase párr. 4.45). Mencionó al respecto las tenden
cias modernas del derecho internacional reflejadas en 
la Declaración sobre los principios de derecho inter
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas, en las que no sólo 
se requiere que cada Estado reconozca a los demás 
Estados, sino que exigen, como mínimo, que los 
Estados respeten la personalidad y la igualdad sobe
rana de los otros Estados. Ciertos expertos se pronun
ciaron en favor del artículo 3 y del artículo 6 (párrafo 2) 
presentados por el CICR.

4.47 El representante del CICR señaló que el párrafo 
2 del proyecto de artículo 6 sólo constituía un caso 
especial de aplicación del principio general establecido 
en el proyecto de artículo 3. El referido representante 
preguntó si, a juicio de los expertos, ambas disposi
ciones podrían refundirse en una disposición única.

4.48 Algunos expertos apoyaron la sugerencia de 
refundir esas disposiciones, lo cual juzgaron muy 
apropiado. Otros señalaron, no obstante, que mientras 
el proyecto de artículo 3 formulaba un principio 
general, el párrafo 2 del proyecto de artículo 6 reafir
maba expresamente el principio para el caso en que, 
como lo demuestra la experiencia, su denegación 
planteara en la práctica las mayores dificultades, como 
en lo relativo a la designación y aceptación de 
Potencias protectoras. Por ello, estos expertos se 
pronunciaron por que se conservasen los dos artículos 
propuestos.

4.49 C omité de redacción

Artículo 3. — Estatuto jurídico de las Partes conten
dientes

Propuesta 1: [La aplicación de los Convenios 
y  del presente Protocolo, así como la celebración de los 
acuerdos modelo anexos, o de acuerdos especiales, no 
afectará al estatuto jurídico de las Partes contendientes.] 
Propuesta 2: [La aplicación de los Convenios y  del 
presente Protocolo, así como la celebración de los * •

• CE/COM rv/4.
• CE/COM IV/9.
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acuerdos modelo anexos, o de acuerdos especiales, no 
afectará el estatuto jurídico de las Partes contendientes 
y  no entrañará, en particular, el reconocimiento de la 
Parte adversa como Estado.]

4.50 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

La mayoría de expertos expresó claramente su 
preferencia por la propuesta 1.

Artículo 4 

Proyecto del cicr

Artículo 4. — Aplicación con carácter provisional

4.51 La Comisión decidió aplazar el debate sobre esta 
cuestión hasta el momento de examinar el proyecto 
de artículo 83, habida cuenta de que la cuestión de la 
aplicación provisional del Protocolo se hallaba más 
especialmente relacionada con su entrada en vigor y 
de que, por consiguiente, debería incluirse en el Títu
lo VI y no en el Título I (véanse párrafos 4.188 
a 4.195).

Artículo 5 

Proyecto del cicr

Artículo 5. — Principio y  fin de la aplicación

4.52 Dado que el CICR no había formulado pro
puestas concretas relacionadas con el principio y fin 
de la aplicación del proyectado Protocolo y que hubiera 
sido imposible un debate fructuoso sobre los diversos 
y complejos aspectos de esta cuestión sin partir de un 
texto ya elaborado, la Comisión decidió encomendar la 
redacción de ese texto a un grupo de trabajo. Integra
ron este grupo expertos de Bulgaria, República Árabe

de Egipto, Francia, Jordania 10 y Paquistán, el repre
sentante del CICR y, en calidad de secretario, el 
señor Gasser. El experto de Francia aceptó la presi
dencia del referido grupo de trabajo.

4.53 Aun cuando en el grupo de trabajo hubo acuerdo 
sobre el principio de que el proyecto de Protocolo debía 
contener una disposición sobre el principio y el fin de 
su aplicación, no se llegó a un consenso sobre una 
solución única. Como resultado de sus deliberaciones, 
se redactaron dos propuestas optativas; una de ellas 
contiene meramente una referencia a las disposiciones 
pertinentes de los Convenios, en tanto que la otra 
formula nuevas reglas que modificarían, incluso, deter
minadas disposiciones de los Convenios, en especial 
el límite de un año establecido en el párrafo 3 del 
artículo 6 del IV Convenio.

4.54 G rupo  de trabajo

Artículo 5. — Principio y  fin de la aplicación

Propuesta 1: [La duración de la aplicación de 
las disposiciones del presente Protocolo, que correspon
den, respectivamente, al I  Convenio, al III  Convenio 
y  al IV  Convenio, se determina en los artículos 5, 5 y  6 
de dichos instrumentos.]
Propuesta 2 :[1. Aparte de las disposiciones que deben 
entrar en vigor en tiempo de paz, el presente Protocolo 
y  los Convenios se aplicarán a partir del comienzo 
de todo conflicto armado en el sentido del artículo 2 
común.
2. El presente Protocolo y  los Convenios se aplicarán 
igualmente en todos los casos de ocupación de todo o 
parte del territorio de una Alta Parte contratante, aun 
cuando dicha ocupación no encuentre ninguna resis
tencia militar.
3. La aplicación del presente Protocolo y  de los 
Convenios en el territorio de las Partes contendientes 
cesará al término general de las operaciones militares.
4 . La aplicación en territorio ocupado del presente 
Protocolo y  de los Convenios cesará al finalizar la 
ocupación.
5. Las personas protegidas, cuya liberación, repatria
ción o establecimiento tuviere lugar con posterioridad 
a esas fechas, seguirán durante el intervalo amparadas 
por el presente Protocolo y  los Convenios.]

4.55 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

En su mayoría, los expertos se pronunciaron en 
favor de la propuesta 2.

Artículo 6 

P royecto del cicr

Artículo 6. —  Designación de las Potencias protectoras 
y  de su sustituto
1. Con el solo fin de aplicar tos Convenios y el presente 
Protocolo, cada Parte contendiente está obligada a

10 Véase también CE/COM IV/8.
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designar una Potencia protectora tan pronto como se 
inicien las hostilidades y  aceptará en su territorio las 
actividades de una Potencia protectora designada por la 
Parte adversa. Si, a pesar de dicha obligación, no 
tuviera lugar la designación de una Potencia protectora, 
las Partes contendientes aceptarán como sustituto al 
Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier 
otro organismo humanitario imparcial.
2. La designación y la aceptación de una Potencia 
protectora o de su sustituto, con el solo fin de aplicar los 
Convenios y  el presente Protocolo, no afectarán en 
nada al estatuto jurídico recíproco de las Partes conten
dientes y no implicarán, en particular, el reconocimiento 
de la Parte adversa en cuanto Estado.
3. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre 
los Estados beligerantes no será obstáculo para la 
designación de Potencias protectoras o de su sustituto.

4.56 Artículo 6, párrafo 1

La cuestión, con mucho la más importante de 
todas, que debió examinar la Comisión fue la de 
perfeccionar la aplicación de los Convenios. El CICR 
había elaborado a este respecto un proyecto de 
artículo sobre la designación y aceptación de las 
Potencias protectoras y de su sustituto (artículo 6), y 
había previsto la posibilidad de que se incluyeran dis
posiciones sobre un organismo permanente (artículo 10 
en blanco). La Comisión decidió examinar conjunta
mente ambos artículos.

4.57 Como lo señalara el experto jurídico del CICR 
en sus observaciones previas, las respuestas de los 
gobiernos al cuestionario enviado por el CICR habían 
puesto de manifiesto la existencia de tres tendencias 
en esta materia: la de mantener, sin cambios, el 
sistema actual; la de completar dicho sistema con un 
procedimiento perfeccionado para designar las Poten
cias protectoras; y la de crear nuevos órganos de control, 
por ejemplo dentro del marco de las Naciones Unidas. 
El segundo de estos criterios mereció el apoyo de la 
mayoría de las respuestas recibidas. Existía, además, 
una tendencia general a fortalecer la función del 
CICR y varios expertos sostenían la opinión de que 
debía facilitarse a las Partes contendientes una amplia 
variedad de alternativas para que eligieran, solución 
ésta a la que ya había instado la Conferencia de 
expertos gubernamentales de 1971.

4.58 El debate que tuvo lugar seguidamente confirmó 
las tendencias mencionadas en el párrafo anterior. 
De todas partes se destacó la necesidad de una aplica
ción más eficaz de los Convenios y de lograr para ello 
un funcionamiento más satisfactorio de los sistemas 
de control previstos en los Convenios. A juicio de 
algunos expertos esto no suponía, sin embargo, que 
fuera necesario añadir nuevas normas. Declararon que 
eran satisfactorias las reglas existentes; que, según 
expresó uno de ellos, se había logrado un adecuado 
equilibrio entre las exigencias de soberanía y de carác
ter humanitario. En opinión de estos expertos, era 
suficiente que las Partes aplicasen las reglas vigentes 
de buena fe, lo que no se había hecho con excesiva

frecuencia en el pasado. Un experto propuso, en 
consecuencia, que se estipulase la exigencia de la buena 
fe en una disposición independiente.
4.59 Un experto opinó que la cooperación de las 
Potencias protectoras o de su sustituto no tenía por 
qué ser necesaria en todos los casos. Propuso, consi
guientemente, que el párrafo 1 del proyecto de artículo 
6 se limitase a declarar que toda Parte contendiente 
podría designar una Potencia protectora o un sustituto, 
si lo considerase conveniente. Este criterio extremo 
no fue apoyado por otros expertos. Algunos, a cuyas 
opiniones se hizo referencia en el párrafo anterior, 
destacaron, no obstante, que incumbe a las Partes 
contendientes la responsabilidad primordial en cuanto 
a la correcta aplicación de los Convenios.
4.60 La tendencia que contó con mayor apoyo entre 
los expertos fue la de exhortar la adopción de normas 
adicionales que fortalezcan el sistema vigente de 
aplicación de los Convenios. Las ideas que a este 
respecto se expresaron eran de carácter fundamental 
y práctico.
4.61 Una de estas ideas fundamentales, ya expresada 
en el proyecto de artículo 6 y apoyada por abrumadora 
mayoría, fue la de que las Partes contendientes se 
hallan en la obligación de solicitar la colaboración de 
Potencias protectoras o de un sustituto. Tal obligación 
fue incluida en diversas propuestas relativas al pro
yecto de artículo 6 n .
4.62 Una cuestión de importancia primordial a este 
respecto era el saber si la designación de la Potencia 
protectora o de un sustituto podría hacerse de manera 
automática y sin que tuviera que depender del consen
timiento expreso de las Partes contendientes. Varios 
expertos declararon que una regla que estableciera el 
automatismo era perfectamente posible e incluso 
deseable. No obstante, se reconoció de una manera 
amplia que este automatismo no se aplicaría a la 
designación y aceptación de las Potencias protectoras 
mismas, y que el consentimiento constituiría en este 
caso un requisito indispensable, ya que no cabía espe
rar que Estado alguno estuviera dispuesto a aceptar, 
en su territorio, las actividades de cualquier Potencia 
protectora elegida por su adversario. Sólo una pro
puesta claramente prescindía de exigir el consen
timiento 11 12.
4.63 Para la mayoría de los expertos que defendían 
la solución del automatismo, éste sólo entraría en 
juego para el nombramiento de un sustituto, después 
de que hubiesen fracasado todos los intentos de desig
nar una Potencia protectora13. Otra forma de auto
matismo, aceptado igualmente por algunos expertos, 
consistía en conferir dichas funciones al CICR al 
comienzo de las hostilidades y hasta el momento en 
que las Potencias protectoras comenzasen a desem
peñar sus funciones de una manera efectiva14.

11 Véanse especialmente los documentos CE/COM IV/1, 2, 3, 4, 
9, 11, 20, 21 y 26.
12 CE/COM IV/26.
13 CE/COM IV 1, 2, 3, 5, 11 y 26.
14 CE/COM IV/10, 15, 21, 22 y 26.
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4.64 Algunos expertos denunciaron tal automatismo 
y la supresión del requisito del consentimiento ad hoc 
como incompatibles con al realidad de las relaciones 
internacionales de nuestros días, el concepto de la 
soberanía y los principios de derecho internacional, 
tales como el principio de la igualdad soberana y de la 
autodeterminación de los Estados, en la forma enun
ciada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Decla
ración sobre los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y a la coopera
ción entre los Estados.

4.65 Otros expertos consideraron que la soberanía 
nunca había sido, ni lo era hoy, un concepto absoluto. 
No obstante, entraba dentro de los derechos soberanos 
de los Estados el consentir el establecimiento de un 
mecanismo que operaría automáticamente una vez 
que se presentasen las circunstancias previstas en el 
acuerdo. De esta forma el requisito del consenti
miento necesario para el funcionamiento del meca- 
canismo ya habría sido expresado en el acuerdo 
concertado previamente.
4.66 Otro aspecto de tal solución automática era la 
existencia de órganos capaces de actuar y dispuestos 
a hacerlo, como sustitutos automáticos. Entre las 
instituciones existentes, el CICR era considerado por 
la mayoría como el organismo más apropiado para 
desempeñar esta misión, tanto en el caso de falta de 
acuerdo para nombrar las Potencias protectoras como 
en el de ser designado sustituto intermedio al comienzo 
del conflicto armado. Algunos expertos que no consi
deraban que el CICR fuera un sustituto adecuado de 
las Potencias protectoras, propusieron que se estable
ciese un nuevo organismo permanente, al que se 
le confiarían las funciones de aquéllas 15.
4.67 Los expertos que consideraban que el CICR 
era el sustituto automático más apropiado pregun
taron si el CICR estaba dispuesto en realidad a asumir 
esta función. Como esta pregunta requería examen 
en el seno del CICR, no recibió contestación hasta 
después de que los debates en la Comisión sobre los 
artículos 6 y 10 llegaran a su término y el grupo de 
trabajo sobre estos artículos iniciara su labor (véase 
más adelante el párrafo 4.78). Dada la importancia 
de la cuestión, se hace referencia a ella a conti
nuación.

4.68 La posición del CICR, tal como la expuso su 
representante, era la de estar dispusto a asumir las 
funciones de Potencia protectora en cualquier momento 
en que se considerase necesario y posible. No obstante, 
el CICR no deseaba que se le impusiese ninguna 
obligación jurídica en virtud de un instrumento inter
nacional para actuar como sustituto automático y 
prefería conservar la libertad de ofrecer sus servicios 
a las Partes contendientes. El CICR efectuaría tal 
ofrecimiento sólo bajo la condición de que sus servicios 
sean aceptables para ambas Partes contendientes y de 
que disponga de los medios financieros y del personal 
necesarios para la labor requerida. Dicho de otro

15 CE/COM IV/3 y 48.

modo, aunque no podía aceptar una fórmula que le 
obligase en determinadas circunstancias a actuar auto
máticamente como sustituto, no ponía ninguna 
objeción a una disposición en la que se encareciese 
a las Partes contendientes que acepten en tales cir
cunstancias un ofrecimiento del CICR para actuar 
como sustituto. Además, el representante del CICR, 
refiriéndose en especial a la actuación de este orga
nismo como sustituto temporal al comienzo de un 
conflicto armado, expresó sus graves temores de que 
tal práctica podría dar lugar a que las Partes conten
dientes perdieran todo interés en la designación de las 
Potencias protectoras. Por supuesto, el CICR no hará 
nada que pueda disminuir el interés activo de las 
Partes contendientes sobre este particular.
4.69 Otro tema de gran interés a este respecto era 
determinar la naturaleza de las funciones de las Poten
cias protectoras. Varios expertos subrayaron que éstas 
o sus sustitutos desempeñan sus funciones no sólo en 
interés de la respectiva Parte contendiente sino también 
como agentes de la comunidad internacional, o de la 
colectividad de las Altas Partes contratantes. Otro 
experto presentó una propuesta a este fin16. Sobre 
el mismo tema, varios expertos solicitaron que se 
separasen de manera clara las funciones de una Poten
cia protectora, según los Convenios y el proyecto de 
Protocolo, de aquellas otras diplomáticas y políticas 
que desempeña una Potencia que protege los intereses 
de una Parte contendiente. Por otro lado se ¡reconoció 
que una Potencia que salvaguarda los intereses de una 
Parte contendiente también había de desempeñar 
funciones de Potencia protectora con arreglo a los 
Convenios y al proyecto de Protocolo.
4.70 En lo que se refiere al exacto alcance de las 
funciones de las Potencias protectoras y los sustitutos, 
algunos expertos, a diferencia de aquellos mencionados 
en el párrafo precedente, manifestaron que por defini
ción una Potencia protectora desempeña una mezcla 
de funciones diplomático-políticas y humanitarias 
y que, por lo tanto, una organización humanitaria 
como el CICR nunca podría asumir todas las funciones 
de una Potencia protectora sin cambiar al mismo 
tiempo su carácter. Otros expertos indicaron que entre 
las funciones de una Potencia protectora se incluían 
la investigación de las violaciones de los Convenios 
y del Protocolo y la publicación de los resultados de 
dicha investigación17 y declararon que el CICR, 
cuya función tradicional consistía en facilitar ayuda 
humanitaria, siempre había rechazado el llevar a cabo 
las aludidas funciones de investigación y publicación 
de violaciones cometidas.

4.71 El representante del CICR declaró que era 
perfectamente posible distinguir las dos funciones 
de un Estado cuando ejerce la tarea de Potencia pro
tectora para salvaguardar los intereses de una Parte 
contendiente y la de una Potencia protectora de confor
midad con los Convenios. Todas las funciones de las 
Potencias protectoras eran humanitarias por naturaleza

l* CE/COM IV/1.
17 Sumamente explícito en CE/COM IV/26.
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de conformidad con los Convenios y, como se declaró 
durante la Conferencia de expertos gubernamentales 
de 1971, el CICR estaba dispuesto a asumir tales fun
ciones siempre que fuese necesario y posible. Aunque 
no era cierto que las funciones tradicionales del CICR 
fuesen únicamente de socorro, y si bien el Comité 
internacional había informado siempre a las Partes 
interesadas sobre el resultado de sus encuestas, no era 
el CICR un órgano de información que plublicase 
el resultado de sus investigaciones ni las infracciones 
cometidas. Tampoco ello corresponde a las funciones 
tradicionales de las Potencias protectoras. Lo cierto 
es que cada uno de los Convenios contiene un artículo 
idéntico que provee a las investigaciones sobre supues
tas violaciones que se encausen “ según la modalidad 
que se fije entre las Partes interesadas ” 18. Pero 
incluso este método no ha sido aplicado nunca en la 
práctica.

4.72 Algunos expertos que favorecían la idea de una 
institución “ de reserva ” automática para todos los 
casos y que dedujeron de las respuestas dadas por el 
representante del CICR que esta organización no 
pretendía convertirse en tal institución, ahora estaban 
más convencidos que nunca de la necesidad de crear 
un organismo permanente de control de conformidad 
con el artículo 10 del proyecto de Protocolo I. Se 
propuso un texto para dicho artículo 19. Otras pro
puestas relativas al proyecto de artículo 6, sin pretender 
rellenar el espacio en blanco dejado para dicho 
artículo, se referían también al funcionamiento de un 
organismo permanente, bien como organización de 
reserva automática 20 o como uno de otros sustitutos 
posibles21. Estas propuestas obtuvieron el apoyo de 
algunos expertos, quienes se refirieron a ejemplos 
tales como el Alto Comisionado para los Refugiados. 
Un experto insistió a este respecto en la creación de 
un Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 
Por otro lado, varios expertos se declararon resuel
tamente opuestos a la idea de crear cualquier otro 
organismo de control además de los ya existentes. Un 
experto señaló en particular las implicaciones finan
cieras de tal medida y declaró que, por supuesto, su 
gobierno no estaba en condiciones de asumir nuevas 
cargas de este tipo.

4.73 Una característica que surgió con particular 
claridad del debate sobre los aspectos fundamentales 
sobre la aplicación del sistema fue la ausencia de toda 
sugerencia para abolir el sistema de Potencias protec
toras como tales. En realidad, la mayoría de las pro
puestas y de las intervenciones formuladas estaban 
precisamente encaminadas a mantener y mejorar dicho 
sistema.

4.74 En cuanto al aspecto práctico de la cuestión, 
el texto propuesto por el CICR fue criticado por 
muchos expertos porque lo consideraron ambiguo, ya 
que si en su primera frase parecía prescindir del requi-

18 Conv. 1/52,11/53, III/132 y IV/149.
19 CE/COM IV/48.
90 CE/COM IV/3.
91 CE/COM IV/20.

sito del consentimiento, en la segunda parecía introdu
cirlo de nuevo, pues presuponía de manera inequívoca 
la posibilidad para las Partes contendientes de no 
aceptar un Estado determinado como Potencia pro
tectora. El representante del CICR explicó más tarde 
que nunca hubo la menor intención de eliminar el 
requisito del consentimiento y que la designación 
y aceptación de una Potencia protectora había sido 
considerada siempre como una relación de carácter 
triangular.

4.75 Se presentaron varias propuestas para resolver 
las dificultades que la designación y aceptación de 
Potencias protectoras habían encontrado en el pasado. 
Se sugirió que las Partes contendientes redactaran 
listas de posibles Potencias protectoras y que las 
comunicaran a sus adversarios a través, por ejemplo, 
del CICR 22. Una enmienda a esta propuesta disponía 
que todos los Estados Partes en los Convenios y en el 
Protocolo redactasen ya en tiempo de paz tales listas 
y que las entregaran al Gobierno depositario 23. 
Otra propuesta consistía en que las notificaciones en 
todos los trámites relativos al nombramiento de las 
Potencias protectoras se hicieran a través del CICR 24. 
En el mismo orden de ideas se hallaba la sugerencia 
de que las negociaciones relativas a la designación 
de las Potencias protectoras fuesen llevadas a cabo 
bajo los auspicios del CICR o de las Naciones Unidas, 
por su conducto 2S. Una idea expresada en el debate 
fue que en el caso de que las Partes contendientes no 
llegaran a ponerse de acuerdo respecto a la designa
ción de las Potencias protectoras o de un sustituto, las 
Naciones Unidas deberían tener autoridad para nom
brar tales Potencias o su sustituto. La propuesta 
relativa a esta idea sólo sugería, no obstante, que las 
Naciones Unidas, en este caso, podrían designar 
la Potencia protectora o un sustituto, el cual tendría 
que ser aceptado por las Partes contendientes26. 
Cierto número de propuestas establecían plazos fijos 
para nombrar una Potencia protectora, aceptar o 
rechazar su nombramiento y para designar o entrar 
automáticamente en funciones el sustituto 27 28. Otras 
propuestas se expresaban de una manera más flexible 
diciendo « sin tardanza» o « dentro de un plazo 
razonable » 2S. Una idea expuesta, de carácter algo 
más general, era que una Parte contendiente, al decli
nar las propuestas hechas por su adversario respecto 
al nombramiento de una Potencia protectora, debiera 
añadir a su respuesta sugerencias tales que permitan 
a su adversario presentar una nueva propuesta 29. Por 
último, un experto presentó la propuesta de que una 
Parte contendiente debiera aprobar como Potencia 
protectora a cualquier Estado imparcial que no fuese 
abiertamente hostil al adversario 30.

22 CE/COM IV/5.
23 CE/COM IV/11.
2‘ CE/COM IV/2.
26 CE/COM IV/5 y 21.
26 CE/COM IV/9.
27 CE/COM IV/1, 2, 3, 4, 5 y 20.
28 CE/COM IV/21, 26, 28.
29 CE/COM IV/2.
30 CE/COM IV/25.
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4.76 Al mencionar el proyecto de reglamento de apli
cación de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, propuesto por el Gobierno de Monaco 31, un 
experto hizo notar que varias propuestas formuladas 
por los expertos expresaban ideas semejantes a las 
que figuraban en el proyecto del reglamento de 
Monaco.

4.77 El representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas observó que, al paracer, había acuerdo 
sobre la necesidad de hacer lo más efectivo posible el 
sistema de Potencias protectoras, en particular 
preparando su actuación en tiempo de paz. También 
subrayó la utilidad de las medidas temporales que han 
de tomarse al comienzo de las hostilidades, hasta que 
sea puesto en vigor el sistema de Potencias protec
toras. En cuanto al nombramiento de las Potencias 
protectoras o sus sustitutos, estimó que habría una 
posibilidad mucho mayor de que su función en la 
forma definida en los Convenios fuera aceptada, si se 
ofreciese a las Partes interesadas una amplia gama de 
posibilidades, es decir, el mayor número posible de 
Estados dispuestos a desempeñar estas delicadas 
funciones y, en la eventualidad de que no se llegase 
a un acuerdo, el CICR u otras organizaciones huma
nitarias imparciales que fueran aceptables a las Partes. 
A este respecto, recordó los puntos de vista expuestos 
por el Secretario General en su segundo informe 
sobre el Respeto de los derechos humanos en los 
conflictos armados (Doc. A/8052, Capítulo XI) y, en 
particular, la posibilidad de acuerdos ad hoc que 
siguen el modelo de la Convención de la UNESCO para 
la protección de los bienes culturales. En respuesta a 
algunas observaciones hechas durante el debate, 
el representante del Secretario General recordó que 
el proyecto de Protocolo que se estaba examinando 
nunca podría tener el efecto de limitar la esfera de 
acción de los organismos de las Naciones Unidas de 
conformidad con la Carta, ya que, en virtud de su 
contenido, ésta debiera prevalecer sobre cualquier 
otro acuerdo internacional.
4.78 Después de que el representante del CICR 
manifestara su agradecimiento a los gobiernos que 
habían enviado sus respuestas al cuestionario y a los 
expertos por su participación en el debate y por las 
propuestas presentadas, la Comisión decidió trans
mitir las propuestas para ulterior examen a un grupo 
de trabajo compuesto por los expertos de la República 
Federal de Alemania, Austria, Bélgica, República 
Árabe de Egipto, España, Estados Unidos de América, 
Italia, Paquistán, República Democrática Alemana, 
Rumania y Reino Unido, el relator, el representante 
y el experto jurídico del CICR y el señor Cayla como 
secretario. El experto de Italia aceptó la presidencia 
de este grupo de trabajo.
4.79 El grupo de trabajo examinó detenidamente las 
propuestas y sugerencias presentadas. Seleccionó 
algunas tendencias principales presentándolas en cierto 
número de propuestas alternativas32. Estimó que sus

81 Anexo al documento del CICR D-0-1252/b/e.
32 Véase párrafo 4.80.

propuestas presentaban una diversidad flexible de cri- t 
teños que había de elegir la Comisión. El grupo de 
trabajo no aceptó ninguno de los procedimientos 
detallados propuestos para el nombramiento y la 
aceptación de las Potencias protectoras o de un 
organismo sustituto, porque consideró que no era la 
falta de procedimiento lo que había conducido en la 
práctica a un funcionamiento defectuoso del sistema 
de aplicación previsto en los Convenios. Tampoco 
incluyó ninguna disposición para definir las funciones 
de las Potencias protectoras; sin embargo, indicó 
que la cuestión de las posibles funciones de las Poten
cias protectoras, con respecto a los Títulos III (« Com
batientes ») y IV (« Población civil»), quedaba pen
diente de estudio.

4.80 G rupo de trabajo

Artículo 6, párrafo l

N o ta  d e l C IC R . El grupo de trabajo presentó, en lugar del 
párrafo 1 del artículo 6 del proyecto del CICR, este texto 
de siete párrafos.

1. Desde que se inicie una situación prevista en el 
artículo 2 común a los Convenios, cada Parte conten
diente, a falta de una Potencia encargada de la salva
guardia de sus intereses, designará, con el solo fin de 
aplicar los Convenios y  el presente Protocolo, una 
Potencia protectora y  autorizará las actividades de una 
Potencia protectora designada por la Parte adversa 
y  aceptada como tal.

2. Propuesta 1: [En cualquier momento en que las 
personas protegidas por los Convenios y  el presente 
Protocolo no estuvieren o dejaren de estar amparadas 
las actividades de una Potencia protectora, las Partes 
contendientes procurarán obrar rápidamente para desig
nar y  aceptar Potencias protectoras encargadas de 
dichas actividades.]

Propuesta 2: [Las Partes contendientes se esforzarán 
en asegurar lo más pronto posible el concurso y  control 
de las Potencias protectoras.]

[3. Cuando una Parte contendiente se oponga a la 
designación de una Potencia protectora, presentará 
sugerencias que permitan a la Parte que la haya desig
nado hacer otra elección y  comunicará estas sugerencias 
a la Parte que hubiera hecho la designación.]

[4. En los casos previstos en el párrafo 2, si no tuviera 
lugar la designación de una Potencia protectora y su 
aceptación en un plazo de quince días, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja solicitará a cada una 
de las Partes interesadas que presente una lista de por 
lo menos. . . Potencias protectoras posibles, que aquellas 
estarían dispuestas a aceptar para tal fin. Estas listas 
se presentarán en un plazo de diez días al Comité 
Internacional de la Cruz Roja, el cual las comparará 
y  solicitará el acuerdo de cualquier Potencia protec- 
figure en ambas listas.]

5. Propuesta 1: [Si, a pesar de lo que precede, las 
personas protegidas por los Convenios y  el presente
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Protocolo siguieren, por una razón cualquiera, sin estar 
amparadas por las actividades de una Potencia protec
tora, se aceptará al Comité Internacional de la Cruz Roja 
como sustituto de la Potencia protectora.]
Propuesta 2:[ Si, a pesar de lo que precede, las personas 
protegidas por los Convenios y  el presente Protocolo 
siguieren, por una razón cualquiera, sin estar amparadas 
por las actividades de una Potencia protectora, se acep
tará a título de sustituto de ésta a un organismo huma
nitario, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
siempre que sea aceptable para ambas Partes conten
dientes.]
Propuesta 3: [Si, a pesar de lo que precede, no tuviere 
lugar la designación de una Potencia protectora, las 
Partes contendientes aceptarán, en los territorios bajo 
su control, las actividades de un organismo humanitario, 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja, designado 
por la Parte adversa y reconocido, respectivamente, 
por la otra Parte, o, en última instancia, propuesto por 
las Naciones Unidas y reconocido por las Partes.]
[6. A partir del momento en que se produzca cualquier 
situación prevista en el artículo 2 común a los Conve
nios, cada Parte contendiente aceptará el ofrecimiento 
del Comité Internacional de la Cruz Roja para llevar 
a cabo las funciones de una Potencia protectora en 
virtud de los Convenios y  del presente Protocolo, a 
menos que una o más Potencias protectoras efectúen 
realmente tales funciones, o hasta el momento en que 
dichas Potencias desempeñen tales actividades.]
7. En todos los casos en que se hace mención de Poten
cia protectora en el presente Protocolo, esta mención 
designa igualmente a los organismos que la sustituyan 
en el sentido del artículo 2 del presente Protocolo.

4.81 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

La mayoría se pronunció en favor de los siete 
párrafos presentados por el grupo de trabajo, apoyando 
la propuesta 1 para el párrafo 2 y la propuesta 1 para 
el párrafo 5.

4.82 Artículo 6, párrafo 2
Respecto al debate sobre este párrafo, véanse los 

párrafos 4.43 a 4.48 relativos al artículo 3.

4.83 Comité de redacción 

Artículo 6, párrafo 2
Nota del C IC R . El párrafo 2 del proyecto de artículo 6 del 

CICR se convertiría en el párrafo 8, en el caso de que los siete 
párrafos presentados por el grupo de trabajo fueran adoptados 
(véanse más arriba párrafos 4.80 y 4.81).

[8. La designación y  la aceptación de una Potencia 
protectora o de su sustituto, al solo fin de aplicar los 
Convenios y el presente Protocolo, no afectará al 
estatuto jurídico de las Partes contendientes.]

4.84 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Una gran mayoría se pronunció en favor de dicha 
redacción, pero varios expertos prefirieron la versión 
propuesta por el CICR.

4.85 Artículo 6, párrafo 3

Varios expertos expresaron el punto de vista de que, 
teniendo en cuenta la experiencia pasada, la regla 
propuesta en el párrafo 3 del artículo 6 era lo suficien
temente importante para ser mantenida en el proyecto 
de Protocolo. Un experto introdujo una enmienda a 
los efectos de que el mantenimiento de relaciones 
diplomáticas no constituiría obstáculo para las acti
vidades humanitarias del CICR 33. Otras dos pro
puestas sugerían la supresión pura y simple del 
párrafo34. Sin embargo, estas propuestas no obtu
vieron amplio apoyo, por la razón de que el mante
nimiento de relaciones diplomáticas entre las Partes 
contendientes proporciona una protección suficiente.

4.86 Comité de redacción 

Artículo 6, párrafo 3
N o ta  d e l  C IC R . El párrafo 3 del proyecto de artículo 6 del 
CICR se convertiría en el párrafo 9. en el caso de que los 
siete párrafos presentados por el grupo de trabajo fueran 
adoptados (véanse más arriba párrafos 4.80 y 4.81).

[9. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre 
las Partes contendientes no será obstáculo para la 
designación de Potencias protectoras.]

4.87 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Una gran mayoría se pronunció en su favor.

Artículo 7 

Proyecto del cicr

Artículo 7. — Personal calificado

Con objeto de facilitar la aplicación de las disposi
ciones de los Convenios y  del presente Protocolo 
relativos a las Potencias protectoras y  su sustituto, las 
Altas Partes contratantes procurarán formar a nivel 
nacional personal calificado. A este efecto, establecerán 
las listas de las personas, listas que habrán de comu
nicarse, por conducto del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, a las Partes interesadas.

4.88 El experto jurídico del CICR explicó, en sus 
observaciones introductorias, que este proyecto de 
artículo, al igual que los proyectos de artículos 8 y 9, 
tiene como base el artículo 1 común a los Conve
nios. Este artículo, como declararon algunos exper
tos, daba a los Estados signatarios un mandato

3aCE/COM IV/21.
** CE/COM IV/9 y 20.
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para el control colectivo de la aplicación de los 
Convenios de Ginebra. Por otra parte, el CICR, al 
redactar estos artículos, había tenido en cuenta la 
Resolución XXIII de la Conferencia Internacional 
de Teherán sobre los Derechos Humanos.
4.89 En cuanto al proyecto de artículo 7 en particu
lar, el experto jurídico del CICR mencionó que varios 
gobiernos habían sugerido en sus respuestas al cues
tionario del CICR que esta institución debiera tomar 
parte en la formación de personal calificado. El CICR 
estaba dispuesto a hacerlo.
4.90 La idea de que los Estados formen personal 
con el objeto de facilitar la puesta en práctica del 
sistema de Potencias protectoras y organismos sus
titutos recibió una aprobación general. La función 
precisa de este personal, dentro del marco de la 
aplicación del mecanismo de los Convenios y del 
proyecto de Protocolo, fue tema de discusión entre 
dos expertos; uno proponía una fórmula a los efectos 
de incluir en sus funciones la asistencia a una Poten
cia protectora o su sustituto 35 ; el otro mantenía que 
su cometido debía limitarse a actuar como delegados 
de la Potencia protectora en la forma prevista en el 
artículo 8 de los Convenios (artículo 9 del IV Convenio). 
Otro experto también subrayó que el proyecto de artí
culo 7 estaría sometido a lo dispuesto en el citado 
artículo de los Convenios.
4.91 Otra cuestión suscitada fue la de determinar 
si el personal previsto en el proyecto de artículo 7 
actuaría sólo en el marco del citado mecanismo de 
aplicación o ejercería también funciones en tiempo de 
paz, en particular en el campo de la difusión y de la 
instrucción. Una propuesta en favor de esta última 
idea obtuvo el apoyo de un experto 36 que subrayó 
la enorme importancia de la divulgación entre la 
población civil, policía y fuerzas armadas, de los Con
venios de Ginebra. La enseñanza a fondo del derecho 
de los Convenios de Ginebra podría privar incluso 
de mucha de su importancia y justificación a las órde
nes de los superiores. No obstante, otros expertos 
señalaron que la difusión e instrucción entraban 
propiamente dentro de la esfera del proyecto de 
artículo 76 y presentaron diversas propuestas37.
4.92 Aunque la sugerencia de que el CICR debiera 
contribuir en una u otra forma a la formación de 
personal consiguió amplio apoyo, la frase del proyecto 
de artículo 7 de que la formación debía hacerse « a 
nivel nacional» dio origen a algunas diferencias de 
opinión. Un experto propuso que se dijese « a nivel 
nacional o regional». Otros expertos reaccionaron 
ante esta sugerencia declarando que el reclutamiento 
y la formación de personal debiera ser de la sola 
competencia de cada Estado 38. Otro experto precisó 
que, dejando de lado el problema de la competencia, 
los principios generalmente reconocidos de la Cruz 
Roja debían servir de base a esta formación.

36 CE/COM IV/X4; véase también CE/COM IV/30.
39 CE/COM IV/14.
37 CE/COM IV/30, 33 y 35.
38 Así se dice en CE/COM IV/33; véase también CE/COM IV/35.

4.93 A juicio de un experto la frase del proyecto de 
artículo 7 que dice: « Las Altas Partes contratantes 
procurarán form ar.. .  ». constituía una obligación 
demasiado estricta y propuso por lo tanto que se 
dijese en su lugar: « Se invita a las Altas Partes. . . ». 
Otras propuestas, por el contrario, proponían que las 
Partes en el Protocolo debieran estar obligadas a 
formar el personal de que se trata 39.

4.94 Cierto número de expertos se ocuparon del 
estatuto de dicho personal cuando realiza sus tareas 
en el contexto del sistema de Potencias protectoras. 
Algunos expertos insistieron en que se les diera un 
estatuto diplomático 40, o por lo menos que no estu
viesen sometidos a la jurisdicción penal local41. Según 
otros expertos no había necesidad de formular una 
disposición general relativa a su estatuto, de confor
midad con el artículo 8 de los Convenios (9 del IV 
Convenio) que no establece ningún estatuto especial 
para los delegados de una Potencia protectora que no 
pertenezcan a su personal diplomático o consular. 
La opinión general se mostró favorable a dejar la 
cuestión del estatuto a los acuerdos ad hoc entre las 
Partes interesadas 42.

4.95 Algunos expertos introdujeron una detallada 
propuesta precisando las funciones nacionales e 
internacionales de los equipos de aplicación y los 
detalles de su utilización 43. Cierto número de expertos 
sostuvo que una reglamentación tan detallada no 
debía incluirse en el texto del Protocolo, pero podría 
ir anexa al mismo como un modelo de Acuerdo.

4.96 Comité de redacción

Artículo 7. — Personal calificado

1. Las Atlas Partes contratantes procurarán formar 
personal calificado para facilitar la aplicación de los 
Convenios y  del presente Protocolo y  en especial la 
actividad de las Potencias protectoras.
2. El reclutamiento y  la formación de dicho personal 
es de la competencia nacional.
3. Cada Alta Parte contratante establecerá una lista 
de las personas así formadas, lista que comunicará al 
Comité Internacional de la Cruz Roja.
4. Las condiciones en las que se utilice a estas 
personas fuera del territorio nacional serán, en cada 
caso, objeto de acuerdos especiales.

4.97 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Los expertos se mostraron muy favorables a estos 
estos cuatro párrafos.

39 CE/COM IV/14, 30, 31 y 35.
40 CE/COM IV/31.
41 CE/COM IV/13.
43 Véase CE/COM IV/14 y 33.
43 CE/COM IV/14.
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Artículo 8 

Proyecto del cicr

Artículo 8. — Cooperación de las Altas Partes con
tratantes

1. Dado que las Altas Partes contratantes se han 
comprometido, de conformidad con el artículo primero 
común a los Convenios, a respetar y  hacer respetar 
dichos Convenios en cualquier circunstancia, se invita 
a dichas Partes a que cooperen en la aplicación de tales 
Convenios y del presente Protocolo, en especial mediante 
gestiones de índole humanitaria ante las Partes con
tendientes, y por medio de acciones de socorro. Tales 
gestiones no serán consideradas como ingerencia en el 
conflicto.
2. Función de las organizaciones gubernamentales 
regionales.

4.98 El experto jurídico del CICR presentó el pro
yecto de artículo y dijo que en las respuestas de los 
gobiernos al cuestionario del CICR se manifestaban 
tres tendencias: una que negaba de plano todo derecho 
a emprender una acción colectiva en virtud del artículo 
1 común a los Convenios; otra que excluía una acción 
colectiva en el sentido auténtico del término, pero que 
permitía a las Altas Partes contratantes adoptar medi
das individual o conjuntamente, por vía diplomática; 
y una tercera que se inclinaba por la idea de la acción 
colectiva, es decir, la acción en el marco de las 
Naciones Unidas.

4.99 El experto jurídico del CICR dijo a continua
ción que el CICR había dejado en blanco el párrafo 2. 
Cierto número de respuestas al cuestionario del CICR 
aprobaban la idea de asignar una función a las orga
nizaciones gubernamentales regionales. Por otra parte, 
había el temor generalizado de que esto condujera 
a una politización del asunto. Otros gobiernos estima
ron que debía dejarse que las organizaciones intere
sadas expusieran su punto de vista sobre la utilidad 
de incluir en el Protocolo una disposición especial 
concerniente a su función.

4.100 El primer párrafo del artículo propuesto sus
citó un debate sobre cual era el verdadero sentido 
del artículo 1 común a los Convenios. Muchos expertos 
negaron que este artículo diese a las Partes en los 
Convenios un mandato de acción colectiva. A su 
juicio, tal acción colectiva, aún cuando se inspirase 
en razones humanitarias, sería equivalente a inter

vención. Un experto presentó una enmienda al res
pecto en la que, entre otras cosas, se hacía referencia 
expresa a la obligación de respeto de la soberanía 
nacional de los Estados y de no ingerencia en los 
asuntos internos de otros Estados44. Se señaló 
también que la acción colectiva conduciría necesa
riamente a una politización del derecho humanitario. 
Todo intento de control colectivo entrañaría el riesgo 
de incrementar las tensiones internacionales. Se dijo 
que el control incumbía a las Potencias protectoras, 
a los sustitutos o, tal vez, a un órgano especial, pero 
no a las Altas Partes contratantes que actúen como 
una colectividad.

4.101 Un experto defendió enérgicamente la opinión 
contraria y propuso que se otorgaran a las reuniones 
de las Altas Partes contratantes facultades para abor
dar situaciones de violación grave y persistente, y para 
estudiar la acción conjunta que se debía emprender 
en tales casos 45. En vista de los acontecimientos recien
temente acaecidos en la esfera de los derechos huma
nos, otro experto llegó a la conclusión de que podía 
concebirse un sistema de control colectivo que se 
basara en el sistema de las Naciones Unidas 46.

4.102 Algunos expertos apuntaron sugerencias enca
minadas a eliminar en el artículo propuesto el matiz 
intervencionista. Así, se sugirió que se hiciera constar 
claramente que una acción colectiva sólo sería per
misible si contaba con el asentimiento de las Partes 
contendientes. Otro experto presentó una enmienda 
para que sólo cooperasen en la aplicación de los 
Convenios y del Protocolo las Partes contratantes 
que actuaran de Potencias protectoras47. Otro 
experto propuso un texto en el que se invitaba a las 
Partes contratantes a colaborar, especialmente noti
ficando su posición a las Partes contendientes y pres
tando su apoyo a las acciones de socorro 48.

4.103 Muchos expertos indicaron que, de confor
midad con el derecho internacional general, las Partes 
en los Convenios y en el Protocolo tendrían derecho 
a pedir a las Partes contendientes que respetasen tales 
instrumentos; una petición de este tipo, hecha por 
conducto diplomático individual o conjuntamente, 
no constituía una ingerencia en los asuntos internos 
de las Partes que la recibieran. A este respecto, se 
manifestó cierto apoyo a una propuesta que recogía 
ese derecho de las Partes contratantes sin hacer 
referencia, no obstante, al artículo 1 común a los 
Convenios 49.

4.104 Un elemento del texto propuesto porelCICR, 
que suscitó críticas especiales, fue la referencia a las 
acciones de socorro. Se indicó que este tema se trataba 
en distintas partes del proyecto de Protocolo, a saber,

41CE/COM IV/16.
46 CE/COM IV/34.
46 Véase también a este respecto CE/COM IV/37.
47 CE/COM IV/16.
48 CE/COM IV/17.
48 CE/COM IV/12; véase también CE/COM/IV/29.
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el proyecto de artículo 64. Varias propuestas modifi
caron el texto del CICR a este respecto 50.

4.105 Por último se expuso la opinión de que el 
párrafo 1 del proyecto de artículo 8 era superfluo y 
podía suprimirse porque la obligación de respetar 
y asegurar el respeto de los Convenios ya estaba 
estipulada en el artículo 1 común.

4.106 Una gran mayoría de expertos se mostró 
partidaria de suprimir el párrafo 2, dejado en blanco. 
Unos cuantos se adhirieron a la idea de que debía 
asignarse una función a las organizaciones regionales; 
se introdujo una propuesta a tal efecto 51.

4.107 Comité de redacción

Artículo 8. — Cooperación de las Altas Partes 
contratantes

Propuesta 1: [Suprímase el artículo]
Propuesta 2: [Dado que las Altas Partes contratantes 
se han comprometido, de conformidad con el artícu
lo 1 común a los Convenios, a respetar y hacer 
respetar dichos Convenios en cualquier circunstancia, 
se invita a dichas Partes a que cooperen en la aplicación 
del presente Protocolo.]
Propuesta 3: [Se invita a las Altas Partes contratantes 
a que cooperen en la aplicación del presente Protocolo. 
Esta cooperación prestada por los Estados ajenos al 
conflicto no será considerada como ingerencia en él.]
Propuesta 4: [ Dado que las Altas Partes contratantes 
se han comprometido, de conformidad con el artícu
lo 1 común a los Convenios, a respetar y hacer 
respetar dichos Convenios en cualquier circunstancia, 
se invita a dichas Partes a que cooperen en la aplicación 
de tales Convenios y del presente Protocolo, especial
mente mediante gestiones de índole humanitaria ante 
las Partes contendientes y  por medio de acciones de 
socorro. Tales gestiones no serán consideradas como 
ingerencia en el conflicto.]

4.108 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Una amplia mayoría se pronunció en favor de in
cluir una disposición referente a la cooperación de las 
Altas Partes contratantes. Las propuestas 2 y 3 recibie
ron un apoyo moderado, siendo mucho mayor el que 
recibió la propuesta 4.

Artículo 9 

Proyecto del cicr 

Artículo 9. — Reuniones

1. El Estado depositario de los Convenios y  del 
presente Protocolo convocará, cada vez que lo juzgue 
conveniente, una reunión de representantes de las Altas

60 CE/COM IV/12, 29, 36, 37 y 38.
61 CE/COM IV/36.

Partes contratantes. Las atribuciones de la reunión 
consistirán en estudiar los problemas relativos a la 
aplicación de los Convenios y  del presente Protocolo; 
podrá examinar igualmente cualquier enmienda que 
proponga una Alta Parte contratante a dichos instrumen
tos, y  resolver a este respecto las medidas que hayan de 
adoptarse.
2. Además, el Estado depositario convocará una 
reunión, a petición de un quinto, como mínimo, de las 
Altas Partes contratantes, o del Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

4.109 En sus observaciones preliminares, el experto 
jurídico del CICR señaló que el proyecto de artículo 9 
se basaba, por lo que atañe al procedimiento para las 
enmiendas, en el artículo 27 de la Convención de La 
Haya de 1954 sobre la protección de los bienes cultu
rales en caso de conflicto armado. Durante la Confe
rencia de expertos de la Cruz Roja, celebrada el mes 
de marzo de 1972 en Viena, se señaló que dicho artí
culo 27 formaba parte de un sistema de revisión mucho 
más perfeccionado y que una disposición sucinta, como 
la que actualmente propone, podría ser inadecuada.

4.110 La sugerencia de que los representantes de las 
Altas Partes contratantes celebrasen reuniones para 
examinar el desarrollo de los Convenios y el Protocolo 
mereció el apoyo de diversos expertos. El apoyo fue 
decididamente menor para la sugerencia, contenida 
en la segunda frase del párrafo 1, en el sentido de que 
en tales reuniones se estudiasen los problemas relativos 
a la aplicación de los mencionados instrumentos. 
A juicio de varios expertos, ello se transformaría 
con suma facilidad en una especie de control colectivo. 
Por otra parte, un experto abogó precisamente por que 
incluso el examen de las medidas para aplicar los 
Convenios y el Protocolo figurase entre los objetivos 
de las reuniones 52.

4.111 Se propusieron diversas enmiendas al texto 
propuesto por el CICR. Tales modificaciones se rela
cionaban, antes que nada, con el cometido que se 
asigna al Estado depositario en el párrafo 1 del 
proyecto de artículo. Ajuicio de los expertos, autorizar 
a un Estado depositario a que convoque una reunión, 
cada vez que considerase oportuno recurrir a este 
expediente, sería ir demasiado lejos, y no se ajustaría 
a las funciones que corresponden a tales Estados según 
el artículo 77 de la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados 53. La idea, contenida en el 
párrafo 2, de que cierto número de Partes contratantes 
pudiese pedir que se celebre una reunión tuvo un 
apoyo más general. En las propuestas sobre el número 
de Partes contratantes requeridas para ello se men
cionó la mayoría de una quinta parte (como sugirió el 
CICR) hasta la mitad o los dos tercios 54. Un experto 
hizo hincapié en que no sería muy fácil celebrar estas

62 CE/COM IV/42.
53 Este artículo empieza así: « Salvo que el tratado disponga o los 
Estados contratantes convengan otra cosa al respecto, las fun
ciones del depositario comprenden en particular las siguien
tes: . . . » .
54 CE/COM/IV 10, 18 y 40.

194



reuniones, ya que las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja, que tienen lugar cada cuatro años, 
permiten discutir los problemas considerados. A este 
respecto, en una modificación presentada por escrito, 
se propuso un procedimiento más elaborado 55.

4.112 Se discutió hasta cierto punto el lugar en que 
ha de insertarse el proyecto de artículo. Según algunos 
expertos, debe figurar en el Título VI del proyecto de 
Protocolo, pues con él se introduce un procedimiento 
para las modificaciones, ^sunto que normalmente se 
trata en las disposiciones finales. El experto jurídico 
del CICR señaló que el Título VI se limitaba hasta 
ahora a las disposiciones que se referían exclusiva
mente al propio Protocolo, en tanto que el proyecto 
de artículo 9 también se refería a los Convenios. Otra 
de las sugerencias consistía en trasladar el artículo 
propuesto al Título V 56.

4.113 Comité de redacción 

Artículo 9. — Reuniones

1. El Estado depositario de los Convenios y  del 
presente Protocolo convocará, a petición de
[1/5]
[112]
[213]
de las Altas Partes contratantes [o del CICR], una 
reunión de los representantes de las Altas Partes 
contratantes.

2. Propuesta 1 :[El objeto de la reunión será examinar 
cualquier enmienda que proponga una Alta Parte 
contratante a dichos instrumentos.]

Propuesta 2: [El objeto de la reunión será el estudio 
de los problemas generales relativos a la aplicación 
de los Convenios y  del presente Protocolo y  el examen 
de cualquier enmienda que proponga una Alta Parte 
contratante a dichos instrumentos.]

Propuesta 3: [Las atribuciones de la reunión consistirán 
en estudiar los problemas relativos a la aplicación 
de los Convenios y del presente Protocolo, y  examinará 
las medidas necesarias para su aplicación. Podrá 
examinar igualmente cualquier enmienda a estos 
instrumentos que proponga una Alta Parte contratante 
y decidirá a ese respecto las medidas que hayan de 
adoptarse.]

4.114 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

La introducción de la mencionada disposición fue 
admitida por una amplia mayoría.

Párrafo 1: la mayoría se pronunció en favor de « dos 
tercios de Altas Partes contratantes ». La propuesta 
en favor de un quinto recibió el apoyo de varios 
expertos.

65 CE/COM IV/10, artículo VIII.
5‘ CE/COM IV/10.

Por otra parte, mientras que una mayoría quiso 
que se introdujeran las expresiones « . . .  o del CICR », 
una minoría considerable se opuso a ello.

Párrafo 2: las opiniones de los expertos estuvieron muy 
divididas en cuanto a esas tres propuestas. Si al final se 
desprendió una amplia mayoría en favor de la pro
puesta 3, una minoría importante se opuso a ella, 
inclinándose ya sea por la propuesta 1 o por la pro
puesta 2.

Artículo 10 

Proyecto del cicr 

Artículo 10. — Organismo permanente

4.115 Para el examen de este artículo, hay que tomar 
en consideración los puntos del Capítulo relativos al 
párrafo 1 del proyecto de artículo 6 (véanse los 
párrafos precedentes 4.56 a 4.81).

4.116 Comité de redacción

Artículo 10. — Organismo permanente

[1. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 
común a los tres primeros Convenios y al párrafo 1 
del artículo 11 del IV Convenio, las Partes pueden 
nombrar a un organismo permanente, establecido o 
designado a este fin por las Naciones Unidas, para que 
asuma todas las tareas asignadas a las Potencias pro
tectoras por los Convenios y el presente Protocolo.
2. Si no se ha nombrado a ninguna Potencia protec
tora en el plazo de . . . días a partir del comienzo de 
una situación prevista por el artículo 2 común a los 
Convenios, y si el Comité Internacional de la Cruz 
Roja no ha asumido todas las tareas asignadas por los 
Convenios y el presente Protocolo a la Potencia 
protectora, incluidas las encuestas y los informes rela
tivos a las violaciones, dicho organismo deberá 
asumir, entonces, en virtud del presente Protocolo, 
las funciones de la Potencia protectora o aquellas 
que no desempeñe el Comité Internacional de la Cruz 
Roja.
3. Cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y dicho organismo asumen a la vez las funciones de la 
Potencia protectora, de conformidad con los Conve
nios y el presente Protocolo, deberán actuar de 
común acuerdo y coordenar sus actividades.]
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4.117 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Mientras que una mayoría se pronunció en contra de 
un artículo referente al establecimiento del mencionado 
organismo, hubo, sin embargo, varios expertos que se 
manifestaron favorablemente y apoyaron este texto.

CAPÍTULO II

Aplicación de los Convenios y del presente Protocolo

(Proyecto de P rotocolo I, T ítulo V)

Sanciones penales

4.118 El examen de este Título empezó con un debate 
general sobre la cuestión de las sanciones penales. 
El experto jurídico del CICR, al introducir el tema, 
mencionó las respuestas de los gobiernos a la cues
tión 15 relativa al problema de las sanciones penales 
del cuestionario que mandó el CICR; en general, las 
respuestas subrayaban la necesidad de reforzar la 
represión de infracciones de los Convenios, y conte
nían numerosas sugerencias sobre las medidas más 
apropiadas que se deberían tomar para completar las 
reglas referentes a las sanciones penales, en las esferas 
del derecho internacional y del derecho nacional. El 
representante del CICR señaló que había que estudiar 
dos cuestiones: la mejora del sistema de los Convenios 
y las reglas referentes a la represión de infracciones 
del proyecto de Protocolo (que desde luego dependería 
sobre todo del trabajo de las demás Comisiones).

4.119 Un experto, que insistió sobre la imposibilidad 
actual de reprimir convenientemente las infracciones 
de los Convenios y consideró que sería necesario aban
donar el sistema de represión por cada Estado indivi
dualmente y crear un tribunal internacional para 
juzgar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa 
humanidad y los crímenes contra la paz. Se debería 
establecer también un código penal internacional57.

67 CE/COM IV/27 y 43.
N o ta  del C IC R . Los expertos de Filipinas distribuyeron 

una nota documental — CE/COM IV/27 — titulada « Las 
sanciones penales como medio para fortalecer el derecho inter
nacional humanitario » que leyeron y comentaron ante la Comi
sión.

Esta nota documental, en la que se deplora que los Convenios 
de 1949 permitan a cada país la libertad de promulgar su propia 
legislación penal para sancionar las infracciones, consideró 
que sería más práctico y legítimo adoptar un código uniforme 
de los crímenes de guerra y de las sanciones adecuadas. Efecti
vamente, las violaciones de los Convenios de Ginebra deberían 
considerarse como violaciones de derecho internacional, en cuan
to crímenes contra la humanidad. El establecimiento de un 
código uniforme permitiría clasificar las violaciones y unificar las 
sanciones.

Al reconsiderar los cuatro Convenios de 1949, el documento 
pone de relieve que las infracciones graves enumeradas en los 
artículos 50, 51,130 y 147, correspondientes a los I, II, III y IV 
Convenios, están clasificadas en cinco categorías: 1. «Homi
cidio intencional»; 2. «Tortura o tratos inhumanos, incluso 
experiencias biológicas»; 3. « Causar de propósito grandes

Varios expertos opinaron que dichos proyectos eran 
todavía prematuros y demasiado ambiciosos, aunque 
reconocían que tales propuestas, que apoyaban en 
principio, tenían gran interés; asimismo, los expertos 
consideraron que por el momento era mejor concen
trarse en la preparación cabal y la armonización 
de las legislaciones nacionales. Se sugirió que podría 
confiarse a la Comisión de Derecho Internacional de 
las Naciones Unidas la tarea de redactar un código 
penal internacional. Un experto consideró que el 
Protocolo debería contener los elementos para redactar 
un código penal que estableciera unas normas mínimas 
para todas las Partes. Se deberían aplicar las sanciones 
no sólo contra los individuos sino también contra los 
Estados. Se podría crear un órgano internacional que 
se encargaría de investigar las infracciones graves 
de los Convenios y del presente Protocolo. Un experto 
examinó la creación de un procedimiento de investi
gación y de conciliación 5S. Se señaló que, a falta de 
un tribunal internacional competente, sería útil que 
observadores imparciales internacionales estuvieran 
presentes en los juicios celebrados por tribunales 
nacionales.

4.120 Ciertos expertos expresaron el deseo de que se 
formulara un modelo de ley para la represión de las 
infracciones de los Convenios y del Protocolo. Debido 
a las diferencias considerables que existen entre los 
distintos sistemas legislativos nacionales, sería difícil 
elaborar dicho modelo de ley. Se creía, sin embargo, 
que los Estados que tenían que promulgar leyes se 
guiasen por ese modelo.

4.121 Un experto recalcó el hecho de que el concepto 
de las infracciones graves era la base del sistema penal 
de los Convenios. Por consiguiente, era necesario 
decidir si el Protocolo se apoyaba en la misma base. 
El proyecto de Protocolo no daba ninguna indicación 
a este respecto, salvo en el proyecto de artículo 75, 
párrafo 2. Había llegado el momento de estudiar las 
ventajas y los inconvenientes del concepto y decidir 
si el sistema de procedimiento penal en los Convenios 
era oportuno. Otros expertos, que opinaban también 
lo mismo, consideraron que sería necesario mejorar 
la definición de las infracciones graves o volver a 
examinar dicho concepto en el ámbito de los Convenios, 
a los que se habían añadido cuatro listas diferentes de 
infracciones graves. Ciertos expertos opinaron que 
sería prematuro definir el concepto de infracciones

sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física o la 
salud »; 4. « Forzar a un cautivo a servir en las fuerzas arma
das de la Potencia enemiga »; 5. « Privar a un prisioniero de 
guerra de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente a 
tenor de las prescripciones del presente Convenio ». Según se 
desprende del mencionado documento, esas infracciones graves, 
tal como están enunciadas en los Convenios, dan lugar a inter
pretaciones divergentes por las distintas juridiceiones nacionales. 
Por consiguiente, sería necesario difundirlas con más precisión 
y prever la sanción para cada una de ellas.

En conclusión, esta nota documental, el código previsto y los 
procedimientos propuestos aclararían la actitud que se ha de 
adoptar en el futuro respecto de los crímenes de guerra y refor
zarían las reglas aplicables en la conducción de la guerra.
68 CE/COM IV/10, artículo VII.
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graves contra el Protocolo o, de modo general, inten
tar elaborar disposiciones relativas al procedimiento 
penal.

4.122 Ciertos expertos hicieron hincapié en que se 
tuviera en cuenta, en este proyecto de Protocolo, 
la cuestión de las infracciones cometidas por omisión. 
Se presentó una propuesta a este respecto 59. Otra 
tendía a precisar la responsabilidad penal de las per
sonas que ejercieran alguna autoridad en lo que res
pecta a los crímenes de guerra cometidos bajo su 
responsabilidad. En la esfera internacional existe el 
precedente del Tribunal Militar Internacional para 
Extremo Oriente en Tokio. Al no mencionarse en los 
artículos pertinentes de los Convenios a las personas 
que hayan cometido u ordenado cometer ciertos tipos 
de crímenes de guerra, debieran completarse ahora 
con una disposición acerca de la responsabilidad en 
que incurren las autoridades, en todas sus esferas, 
por no impedir o reprimir los crímenes de guerra 60.

4.123 Algunos expertos aprobaron la introducción de 
una disposición referente a las órdenes de superiores, 
tal como se ha propuesto en el proyecto de artículo 75, 
párrafo 2: « Las Altas Partes contratantes fijarán las 
modalidades de aplicación del principio en vitrud del 
cual se exime a un subordinado del deber de prestar 
obediencia a una orden que le hiciera cometer una 
infracción grave que contravenga a las disposiciones 
de los Convenios y del presente Protocolo». Sin 
embargo, el texto de este párrafo parecía poco claro 
y se propusieron algunas enmiendas 61. Se señaló que 
se había tratado, en varias legislaciones nacionales, 
de formular satisfactoriamente la excusa absolutoria 
de la orden de superior, concepto reconocido en los 
Principios de Derecho Internacional consagrados por el 
estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nurem- 
berg y en el fallo del Tribunal; pero hasta ahora 
parecía imposible encontrar una fórmula que verda
deramente cubriera todas las situaciones y que fuera 
aceptable por todos. Se ha dicho que no sería justo 
limitar el alcance de la « excusa absolutoria » sólo 
a las infracciones graves (como lo ha hecho el proyecto 
CICR). A juicio de un experto, se debería estipular 
que el subordinado no sólo tiene el derecho sino el 
deber de desobedecer órdenes que violan la ley. Sin 
embargo, ciertos expertos opinaron completamente lo 
contrario y pidieron que se suprimiese el párrafo 
propuesto 62. Subrayaron la necesidad de respetar las 
exigencias de disciplina militar, y señalaron que sería 
difícil en tiempo de conflicto armado permitir a sol
dados que decidan si deben obedecer o no. También 
se estimó que se debería enfocar la cuestión de manera 
mucho más general y que se debían tener en cuenta 
todos los principios reconocidos por el Tribunal de 
Nuremberg, el proyecto de Código sobre delitos 
contra la paz y la seguridad de la humanidad, y las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

59 CE/COM IV/46.
*“ CE/COM IV/45.
81 CE/COM IV/41, 46, 54, 56 y 58.
62 CE/COM IV/59.

4.124 Un experto opinó que el Protocolo debería 
contener una disposición referente a la extradición, 
que podría conformarse al modelo de la disposición 
pertinente del Estatuto del Tribunal de Nurembreg.

4.125 Ajuicio de ciertos expertos, se debería incluir 
una disposición que estipule que el sistema penal de los 
Convenios es aplicable también al Protocolo.

4.126 C omité de redacción

Artículo suplementario 75 A. — [Sanciones 
penales]

Propuesta 1: [Las Atlas Partes contratantes 
tomarán, dentro del marco de su legislación penal, todas 
las medidas necesarias para castigar a los autores de 
infracciones del presente Protocolo. Las disposiciones 
de los Convenios relativos a la represión de las infrac
ciones también serán aplicables al presente Protocolo.]

Propuesta 2: [Las Altas Partes contratantes tomarán 
todas las medidas necesarias, por vía legislativa u otra, 
para establecer las sanciones adecuadas contra los 
autores de infracciones de los Convenios y  del presente 
Protocolo.]

Artículo suplementario 75 B. — [ Omisiones y  órdenes 
de superiores]
1. [Las Altas Partes contratantes se comprometen 
a tomar todas las medidas legislativas necesarias para 
reprimir las infracciones de los Conveniso y del presente 
Protocolo cometidas por omisión.]
2. Propuesta 1: [El hecho de que una persona haya 
actuado por orden de su gobierno o de un superior 
no la eximirá de su responsabilidad con arreglo al 
derecho internacional; podrá tenerse en cuenta para 
una reducción de la pena si la justicia lo exige.]

Propuesta 2: [El hecho de actuar por orden de un 
gobierno o de un superior no eximirá de responsabilidad 
a quien cumpla órdenes que evidentemente contravengan 
la ley, siempre que moralmente hubiera podido obrar 
con facultad de elección.]

Propuesta 3: [ Nadie podrá ser castigado por negarse 
a obedecer una orden o mandato cuya ejecución violaría 
las disposiciones de los Convenios y  del presente Pro
tocolo.]

Propuesta 4: [Las Altas Partes contratantes fijarán 
las modalidades de aplicación del principio en virtud 
del cual se exime a un subordinado del deber de obedecer 
una orden que le haría cometer una infracción grave 
contra las disposiciones de los Convenios y del presente 
Protocolo.]

Propuesta 5: [Las Altas Partes contratantes tomarán 
las medidas necesarias para que no sea castigada una 
persona por negarse a obedecer una orden o mandato, 
cuya ejecución le haría cometer una infracción contra las 
disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo.]

Articulo suplementario 75 C. — [. ..]
[Las Altas Partes contratantes emplearán, en sus
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fuerzas armadas, a consejeros jurídicos calificados que 
tendrán la función de aconsejar, tanto en tiempo de paz 
como en tiempo de conflicto armado, a los comandantes 
militares responsables, respecto a la aplicación del 
derecho internacional humanitario, y  de ayudarles 
a velar por la enseñanza del derecho internacional.]

Artículo suplementario 75 D. — [ Código penal, penas 
y  procedimientos de enjuiciamiento y de ejecución de 
sentencias]

[ Las Altas Partes contratantes, en colaboración con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, se encargarán de
a) comparar y unificar los delitos previstos en los 
Convenios y  en el presente Protocolo;
b) formular y  adoptar un código basado en los citados 
delitos;
c) clasificar los delitos según su naturaleza y gravedad;
d) prescribir las correspondientes penas, y
e) establecer procedimientos de enjuiciamiento y  de 
ejecución de sentencias.]

4.127 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Artículo suplementario 75 A: la introducción de esta 
disposición fue acogida favorablemente con el apoyo 
de la mayoría para la propuesta 2.

Artículo suplementario 75 B:
Párrafo 1: Cierto número de expertos se pronun

ciaron por esta disposición.
Párrafo 2: La propuesta 3 recibió el apoyo más 

amplio, pero las propuestas 1, 2 y 4 fueron asimismo 
acogidas con interés.

Artículo suplementario 75 C: este texto fue muy bien 
acogido.

Artículo suplementario 75 D: algunos expertos se 
mostraron favorables a este proyecto, pero la mayoría 
manifestó su reserva o su disconformidad.

Sección I del T ítulo  V (disposiciones generales)

Artículo 73 

Proyecto del cicr

Artículo 73. — Detalles de ejecución y casos no previstos

Las Altas Partes contratantes estipularán por medio 
de sus autoridades civiles y militares los detalles de 
aplicación de los artículos de los Convenios y del pre
sente Protocolo, y proveerán a los casos no previstos, 
de conformidad con los principios generales de dichos 
instrumentos.

4.128 Un experto señaló que el artículo propuesto 
era considerablemente más amplio que el artículo 45

del I Convenio y el artículo 46 del II Convenio; dichos i 
artículos sólo mencionan a los comandantes en jefe, 
mientras que el artículo propuesto se refiere a las 
autoridades civiles y a las militares. Además, la expre
sión « proveerán a los casos no previstos, de confor
midad con los principios generales de dichos instru
mentos » (los Convenios y el presente Protocolo) 
podría ser peligrosa, porque cabría interpretarla como 
una invitación a aplicar por analogía las teorías del 
orden legal interno.

4.129 El representante del CICR señaló que el CICR 
no insistía particularmente sobre dicho artículo.
Se había incluido a las autoridades civiles debido a 
que tanto el IV Convenio como el proyecto de Proto
colo se referían a cuestiones relativas a la población 
civil.

4.130 Ciertos expertos se manifestaron en favor 
de mantener el proyecto de artículo. Opinaron que 
complementaría de manera útil al artículo 1 común a 
los Convenios. Hubo quien opinó que el proyecto de 
artículo no era práctico y se debería suprimir, en espe
cial porque la obligación que contenía estaba ya 
incluida en el artículo 1 común 63. Se sostuvo que el 
Título dedicado a la aplicación sólo debería contener 
obligaciones claras y específicas; el incluir nociones 
generales sólo crearía dificultades. Si se adoptara el 
proyecto de artículo 73, las Partes contendientes (de 
acuerdo con los artículos 48/1, 49/11, 128/III y 145/IV 
de los Convenios) tendrían la obligación de comu
nicarse recíprocramente cualquier reglamentación 
que adoptasen para proveer a casos no previstos, lo 
cual no sería tarea fácil.

4.131 Un experto sugirió que se mantuviese el 
proyecto de artículo pero que se suprimieran las 
palabras « y proveerán a los casos no previstos».

4.132 Comité de redacción

Artículo 73. — Detalles de ejecución [y casos 
no previstos]

Propuesta 1: [Suprímase el artículo]
Propuesta 2: [Las Altas Partes contratantes estipula

rán por medio de sus autoridades civiles y  militares los 
detalles de aplicación de los artículos de los Convenios 
y  del presente Protocolo, [y proveerán a los casos no 
previstos], de conformidad con los principios generales 
de dichos instrumentos.]

Propuesta 3: [Las Altas Partes contratantes darán, 
por medio de sus autoridades civiles y  militares, órdenes 
e instrucciones apropiadas para asegurar el respeto 
de las disposiciones de los Convenios y  del presente 
Protocolo y  velarán por su aplicación. También tendrán 
que proveer a los detalles de aplicación de los artículos 
de los Convenios y  del presente Protocolo, de confor
midad con los principios generales de dichos instru
mentos.]

*3 CE/COM IV/49.
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4.133 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Una mayoría se expresó en favor de la propuesta 3, 
pero ciertos expertos pedían la supresión de este 
artículo.

Artículo 74 

Proyecto del cicr

Artículo 74. — Prohibición de las represalias y  casos 
de excepción

1. Se prohíben las medidas de represalias contra las 
personas y los bienes protegidos por los Convenios y  por 
el presente Protocolo.

2. Cuando en un caso el derecho vigente no prohíba 
todavía las represalias, el beligerante que se creyera 
obligado a recurrir a ellas respetará las siguientes 
condiciones mínimas:
a) el recurso a las represalias debe anunciarse oficial
mente como tal;
b) sólo la autoridad competente puede decidir el 
recurso a las represalias;
c) las represalias deben responder a una necesidad 
imperiosa;
d) el modo de ejecución y la amplitud de las represalias 
no deben jamás rebasar el grado de la infracción que 
tratan de hacer cesar;
e) la Parte beligerante que recurra a las represalias 
debe respetar en todos los casos las leyes de humanidad 
y las exigencias de la conciencia pública;
f) las represalias deben interrumpirse tan pronto 
como cese la infracción que las hubiera provocado.

4.134 En su introducción, el experto jurídico del 
CICR señaló que una maoyría de los participantes 
de la Conferencia de Viena de expertos de Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja opinaron que se debería 
suprimir o, por lo menos, volver a examinar por 
completo el proyecto de artículo, pues el párrafo 1 
sólo confirmaba lo ya expresado en los Convenios 
y en los proyectos de artículos 45 y 48 del Protocolo, 
y porque el párrafo 2 no correspondía de modo con
gruente al derecho de los Convenios de Ginebra.

4.135 Varios expertos consideraron que debía supri
mirse todo el proyecto de artículo. Se presentó una 
propuesta en este sentido 64. Muchos otros expertos 
estimaron que sólo debía suprimirse el párrafo 2.

4.136 Los expertos favorables a la supresión completa 
del propuesto artículo adujeron en apoyo de su punto 
de vísta que el recurso a represalias, incluido el recurso 
al empleo de la fuerza, ya está prohibido de conformi
dad con el derecho internacional general, y especial
mente por la Carta de las Naciones Unidas y la Decla
ración sobre los principios de derecho internacional 
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación

64 CE/COMIV/50.

entre los Estados. Un experto adujo razones contra 
esta opinión: señaló que las represalias de los beli
gerantes llevadas a cabo en el curso de las hostilidades 
siguen constituyendo un medio lícito a disposición de 
los beligerantes, en la medida que tales represalias 
no se declaren por los Convenios vigentes fuera 
de la ley.

4.137 Los expertos que abogaban por el manteni
miento del párrafo 1 argumentaron que una reafirma
ción de las prohibiciones contenidas en otras partes 
de los Convenios y del proyecto de Protocolo podía 
ser útil. De acuerdo con otros expertos era preferible 
transferir dicho párrafo al Título 1 65. Se propuso 
insertar, después de « se prohíben», las palabras 
« estrictamente » o « absolutamente »66, o redactar 
esta parte de la frase de la siguiente manera: « Se 
prohíben terminantemente ». Un experto señaló que 
el texto francés habla de « biens » (bienes) donde el 
texto inglés usa la palabra « property »; diferencia 
terminológica que también se encuentra en los Con
venios, pero la versión francesa parecía más apropiada, 
dado que lo que se protege son los « bienes » y no 
la « propiedad ». Por último, un experto sugirió que 
la palabra « personas » se complete por « civiles ». 
Señaló que el Protocolo se aplicaría también a los 
combatientes, y que, en consecuencia, era necesaria 
una mayor precisión.

4.138 A diferencia de la mayoría de los expertos 
que se pronunciaron en favor de la supresión del 
párrafo 2, un experto sugirió que se insertara una 
fórmula que permita conservar la intención del párrafo, 
pero adaptada a la aplicación de represalias en la 
conducción de hostilidades, en el Título III, después 
del proyecto de artículo 30 67.

4.139 Un experto propuso sustituir el texto del 
párrafo 2 por una disposición encaminada a prohibir 
terminantemente las deportaciones de la población 
civil y el traslado de bienes de carácter no militar fuera 
de las fronteras nacionales del país de origen 68.

4.140 El representante del CICR señaló a la atención 
de la Comisión el hecho de que el CICR había redac
tado el proyecto de artículo 74 teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas en la anterior Conferencia 
de expertos gubernamentales. El suprimir el párrafo 2 
no resolvería en modo alguno el problema de las 
represalias tomadas en el combate.

4.141 Comité de redacción

Artículo 74. — Prohibición de las represalias 
y  casos de excepción

Propuesta 1: [ Suprímase el artículo.]
Propuesta 2: [Se prohíben las medidas de represalias 

contra las personas y  los bienes protegidos por los 
Convenios y  por el presente Protocolo.]

85 CE/COM IV/44 y 53.
66 CE/COM IV/55.
87 CE/COM IV/53.
88 CE/COM IV/19.
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Propuesta 3: [Transfiérase la idea del párrafo 2 
al Título III.]

Artículo suplementario 74 A. — [...]
[Están estrictamente prohibidas las deportaciones 

de población civil individualmente o en grupo, así como 
el traslado de bienes o de instalaciones no militares 
fuera de las fronteras nacionales del país de origen.]

4.142 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Articulo 74: la mayoría se pronunció en favor de la 
propuesta 2. La mayor parte de los expertos estimaron 
que el párrafo 2 debía ser suprimido; la propuesta 3 
no fue muy bien acogida.

Artículo suplementario 74 A: numerosos expertos 
dieron su apoyo a este texto.

Artículo 75 

Proyecto del cicr

Artículo 75. — Órdenes e instrucciones

1. Las autoridades civiles y  militares de las Altas 
Partes contratantes cursarán a sus subordinados, por 
vía jerárquica, las órdenes e instrucciones que permitan 
garantizar el respeto de las disposiciones de los Convenios 
y  del presente Protocolo y  velarán por su aplicación.

2. Las Altas Partes contratantes fijarán las modali
dades de aplicación del principio en virtud del cual se 
exime a un subordinado del deber de prestar obediencia 
a una orden que le hiciera cometer una infracción grave 
que contravenga a las disposiciones de los Convenios y  
del presente Protocolo.

Articulo 75, párrafo 1

4.143 La mayoría de los expertos se pronunció en 
favor de este párrafo.

4.144 Algunos de ellos, para quienes la aplicación 
efectiva del derecho internacional humanitario depen
día de la instrucción, establecieron un nexo entre esta 
disposición y el proyecto de artículo 76, relativo a la 
difusión. Se hicieron dos propuestas para que se aña
diera un párrafo en el que se estipulara que las Partes 
en el Protocolo emplearían en sus ejércitos asesores 
jurídicos calificados, quienes asesorarían a los mandos 
militares sobre la aplicación del derecho internacional 
humanitario 60.

4.145 Se sugirió que se sustituyera la expresión « las 
autoridades civiles y militares » por « las autoridades 
nacionales » y que se suprimiesen las palabras « por 
vía jerárquica » 70.

4.146 Un experto estimó que el artículo propuesto 
no conduciría a grandes logros y lo calificó de superfluo.

•9 CE/COM IV/10 y 23.
,0 CE/COM IV/59; véase también CE/COM IV/54.

4.147 Comité de redacción

Artículo 75. — Órdenes e instrucciones
Párrafo 1: incorporado al proyecto de artículo 73, 

propuesta 3 (véase párrafo 4.132).

4.148 Párrafo 2: véase el precedente párrafo 4.123.

Artículo 76 

Proyecto del cicr 

Artículo 76. — Difusión

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen 
a difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo 
de paz como en período de conflicto armado, el contenido 
del presente Protocolo en sus países respectivos, y 
especialmente a incorporar su estudio en los programas 
de instrucción militar y  civil, de modo que sea conocido 
por las fuerzas armadas y  por la población civil.

2. Las autoridades militares y  civiles que asuman, 
en período de conflictos armado, responsabilidades 
respecto de las personas y  los bienes protegidos, deberán 
conocer especialmente bien el contenido del presente 
Protocolo.

4.149 El experto jurídico del CICR introdujo la 
cuestión y señaló que la Cruz Roja consideraba la 
difusión de las normas humanitarias como una de las 
medidas esenciales más apropiadas para su mejor 
aplicación. Mencionó la importante labor des
arrollada en esta esfera por las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol 
Rojos, como auxiliares de los servicios públicos. Indi
có que el párrafo 1 del presente proyecto de artículo 
se basaba en un artículo común de los Convenios, 
del que era complemento. El párrafo 2 ya había 
suscitado comentarios de los expertos, quienes esti
maron que la palabra « especialmente » adolecía de 
falta de claridad y que no era aconsejable referirse 
aquí únicamente al Protocolo, sin mencionar los 
Convenios.

4.150 El representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas señaló que la Asamblea General, 
en su resolución 2853 (XXVI) de diciembre de 1971, 
había invitado a los Estados miembros a intensificar 
sus esfuerzos por enseñar y difundir las normas inter
nacionales relativas a la protección de los derechos 
humanos en los conflictos armados; el Secretario 
General había sido invitado a estimular este tipo de 
actividades por los medios a su alcance. Como ya 
había sugerido el Secretario General en su primer 
informe(A/7720), los Estados miembros podían utilizar 
concretamente a este fin el programa; de servicios 
consultivos de las Naciones Unidas en materia de 
derechos humanos; esto permitía intercambiar cono
cimientos concretos, especialmente mediante la orga
nización de seminarios internacionales y la concesión 
de becas. El carácter positivo de este programa gozaba 
de reconocimiento general.
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4.151 Los expertos en general aprobaron el proyecto 
de artículo.

4.152 Se propuso que se completara con un tercer 
párrafo, en el que se estipulase que las Partes contra
tantes debían informar periódicamente al Estado 
depositario y al CICR sobre las medidas adoptadas en 
virtud del compromiso contraído en el primer pá
rrafo71. Se hizo otra propuesta relativa a la traducción 
de los Convenios y del Protocolo por cada Parte 
contratante, a su costa y en el idioma de sus nacio
nales 72.

4.153 Para garantizar la aplicación efectiva de este 
proyecto de artículo, un experto hizo varias sugerencias 
sobre documentación, programas de instrucción civil y 
militar, y un mejor conocimiento del derecho aplicable 
en los conflictos armados. A este respecto, mencionó 
el « Plan de acción de las Sociedades nacionales para 
la difusión y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados », 
plan recientemente establecido por el CICR. También 
se citó la sugerencia antes formulada de adjuntar 
asesores jurídicos a los mandos militares.

4.154 Se señaló que este artículo estaba íntimamente 
vinculado al proyecto de artículo 75, por cuanto una 
aplicación fiel de este último presupondría una amplia 
difusión.

4.155 Se estimó que este artículo sería una excelente 
plataforma para tratar de atraer la opinión pública 
internacional. Se observó a este respecto que tal vez 
fuese conveniente especificar en el artículo que la 
difusión debía efectuarse a todos los niveles. Los 
programas de instrucción militar debían abarcar 
a los soldados, los suboficiales y los oficiales73.

4.156 Un experto indicó que el proyecto de artículo 
iba más lejos que el correspondiente artículo común 
a los Convenios. En este proyecto no se hacía dis
tinción entre programas de instrucción militar y 
civil. En los Convenios se hablaba de instrucción 
militar y « si fuese posible » civil, para tener en cuenta 
las dificultades de una orden legislativa que pudiera 
existir para Estados federales. El experto jurídico 
del CICR contestó que las palabras « sí fuese posible » 
se habían omitido deliberadamente para dar más 
fuerza en este artículo a la obligación de todas las 
Partes contratantes.

4.157 Se hicieron algunas observaciones sobre la 
redacción del párrafo 2. En el texto sería mejor 
sustituir las palabras « deberán conocer especial
mente» por'«deberán  conocer cabalmente»; en 
general, sería mejor referirse a « los Convenios y 
al presente Protocolo » que únicamente al Protocolo.

71CE/COM IV/24 y 60.
72 CE/COM IV/57.
72 CE/COM IV/66.

4.158 Comité de redacción 

Artículo 76. — Difusión
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen 
a difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo 
de paz como en período de conflicto armado, el con
tenido del presente Protocolo en sus países respectivos 
y a incorporar especialmente su estudio en los pro
gramas de instrucción militar y  civil, de modo que sea 
conocido por las fuerzas armadas y  por la población 
civil.
2. Las autoridades militares y  civiles que asuman, 
en período de conflicto armado, responsabilidades 
respecto de las personas y  los bienes protegidos, deberán 
conocer especialmente bien el contenido del presente 
Protocolo.
3. Propuesta 1: [Las Altas Partes contratantes 
comunicarán, al menos una vez cada cuatro años, 
al Comité Internacional de la Cruz Roja un informe 
con todos los elementos que juzguen oportunos sobre 
las medidas adoptadas, preparadas o consideradas 
por sus respectivas administraciones con miras a la 
difusión de los Convenios y  del presente Protocolo.]

Propuesta 2: [Las Altas Partes contratantes infor
marán al Estado depositario y  al Comité Internacional 
de la Cruz Roja, con intervalos de tres años, acerca 
de las medidas que hayan adoptado con miras al cum
plimiento de las disposiciones de su incumbencia en 
virtud de lo estipulado en el párrafo 1 del presente 
artículo.]

4.159 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

En conjunto, los expertos aprobaron este proyecto 
de artículo, pero sin llegar a definirse claramente en 
favor de una u otra de las dos propuestas del párrafo 3.

Artículo 77 

Proyecto del cicr

Artículo 77. — Leyes de aplicación

Las Altas Partes contratantes se comunicarán, 
por medio del Estado depositario, las leyes y  regla
mentos adoptados para garantizar la aplicación del 
presente Protocolo.

4.160 Este proyecto de artículo recibió el apoyo 
general de los expertos. Algunos sugirieron que fuera 
añadido, como tercer párrafo, al proyecto de artículo 
76 74.Otro experto no aceptó este punto de vista, 
pues consideraba que el proyecto de artículo 77 no 
tenía nada que ver con la difusión, puesto que trata 
de la notificación por parte de los Estados de medidas 
adoptadas para garantizar la aplicación del Protocolo.

4.161 En cuanto a la cuestión de lo que significa 
« leyes y reglamentos », el experto jurídico del CICR

71 CE/COM IV/10, artículo vi.
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se refirió al Comentario de los Convenios en el que 
se indica que es menester dar a la expresión el sentido 
más lato, pues comprende todo acto de índole legis
lativa dimanante sea del poder ejecutivo, sea del 
poder legislativo, relacionado en cierto modo con la 
aplicación.

4.162 Una propuesta 75 presentó un texto para el 
artículo 77, en el que el proyecto del CICR cons
tituiría sólo un párrafo, y el resto trataría de 
varios aspectos referentes a la cuestión de sanciones 
penales. Esta propuesta fue tomada en cuenta durante 
el debate general sobre las sanciones penales (véanse 
párrafos 4.122 y 4.123).

4.163 Comité de redacción

Artículo 77. — Leyes de aplicación

Las Altas Partes contratantes se comunicarán, 
por medio del Estado depositario, las leyes y regla
mentos adoptados para garantizar la aplicación del 
presente Protocolo.

4.164 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto
Amplio acuerdo.

Sección II del T ítulo V 

(Organizaciones intergubemamentales)

Artículo 78 

P royecto del CICR 

Artículo 78. — Adhesión

4.165 El experto jurídico del CICR presentó el 
tema indicando que ciertos medios y varios expertos 
desearían que organizaciones intergubemamentales, y 
en particular las Naciones Unidas, se adhieran a los 
Convenios. Recordó el interés que la Cruz Roja 
presta a esta cuestión desde hace muchos años.

4.166 El representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas recordó más que nada que la dedi
cación fundamental de las Naciones Unidas a la

76 CE/COM IV/46.

promoción y protección de los derechos humanos bajo 
todas las circunstancias, en tiempo de paz y en tiempo 
de guerra, ha sido evidente desde su fundación por 
sus diversas actividades (tanto en la formulación de 
normas como en la investigación y en la educación), 
de conformidad con la Carta. Desde 1968, en parti
cular, las Naciones Unidas y el Secretario General han 
desplegado todos sus esfuerzos, en cooperación con 
el CICR, para reafirmar y desarrollar las normas de 
los Convenios de la Haya y de Ginebra. Sin embargo, 
las Naciones Unidas no pueden adherirse a los Con
venios de Ginebra y al Protocolo. Dicha adhesión 
plantearía evidentemente problemas en cuanto a la 
competencia en general de esta Organización, por el 
hecho de ser Parte en un tratado multilateral, y con 
respecto al procedimiento de ratificación. Pero el mayor 
obstáculo estriba en la imposibilidad por parte de las 
Naciones Unidas de cumplir con muchas de las obliga
ciones estipuladas en los Convenios. Se podrían 
mencionar, por ejemplo, varios artículos del III 
Convenio sobre los campos de prisioneros de guerra, 
al igual que los artículos comunes que obligan a las 
Partes a castigar a los autores de infracciones graves. 
En cuanto a las fuerzas de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz, el representante del Secre
tario General repitió las explicaciones presentadas en 
varias ocasiones en el pasado (en particular en el 
primer informe A/7720, párrafo 114), y recalcó que 
hasta ahora las cuestiones de formación y disciplina 
de los militares que forman parte de dichas fuerzas 
se han considerado que pertenecen propiamente a los 
distintos contingentes nacionales, y no a la Organiza
ción. Las Naciones Unidas, que no tienen autoridad 
territorial ni jurisdicción penal o disciplinaria, no 
pueden por ahora aplicar los Convenios de Ginebra. 
La adhesión que se sugiere sólo daría lugar a que se 
hicieran ilusiones infundadas que se traducirían a su 
vez en críticas injustificadas de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, el representante del Secretario General 
subrayó que, si bien es posible que las Naciones Uni
das carezcan actualmente de la autoridad necesaria 
para asegurar el respeto de los Convenios, se han sus
crito garantías a este efecto en los acuerdos bilaterales 
concertados con los gobiernos que proporcionan tro
pas para las fuerzas de las Naciones Unidas. Dichos 
gobiernos (Partes en los Convenios) se comprometían 
en particular a proporcionar tropas instruidas y a 
asegurar que sus contingentes respetaran las normas 
internacionales humanitarias.
4.167 Un experto declaró que, a pesar de la opinión 
negativa del representante del Secretario General, 
se podrían presentar las siguientes razones en favor 
de la adhesión de las Naciones Unidas: la necesidad 
de promover la difusión de los Convenios en todo el 
mundo; las Naciones Unidas o las organizaciones 
regionales podrían tomar medidas coercitivas de con
formidad con la Carta, lo cual podría hacer necesario 
aplicar los Convenios; aunque la autoridad discipli
naria pertenezca ahora a los Estados que proporcionan 
las tropas, esto podría cambiar en el futuro; las orga
nizaciones intergubernamentales tienen un papel que 
desempeñar, en casos de conflicto armado, respecto
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de la solución de los mismos. Una propuesta se presen
tó para el artículo 78 76, que recalca la posibilidad de 
adhesión, más bien que el deber, de las organizaciones 
internacionales. Algunos expertos apoyaron esta 
propuesta.
4.168 Gran número de expertos se manifestó en 
contra de la inclusión de dicho artículo. Varios 
expertos hicieron notar particularmente que las 
Naciones Unidas no son Parte en ningún tratado 
multilateral y su capacidad de ser Parte en ellos suscita 
problemas jurídicos difíciles. Sería imposible que las 
Naciones Unidas cumplan un gran número de obliga
ciones estipuladas en los Convenios; la Organización 
no está en posición de asumir la responsabilidad por 
el comportamiento de los contingentes puestos a su 
disposición. Una propuesta fue presentada para supri
mir dicho artículo del Protocolo 77.
4.169 Dos expertos apoyados por otros, aunque 
opuestos a la inclusión de un artículo sobre la adhesión 
de las organizaciones, se preguntaron sin embargo 
si no sería posible llegar a una especie de aceptación 
de los Convenios por parte de las organizaciones 
intergubernamentales. Uno de ellos sugirió el siguiente 
texto, que podría ser adoptado por las Naciones Uni
das : « Las Naciones Unidas declaran que todas las 
fuerzas armadas que dependen de su autoridad, dentro 
del límite de las modalidades con que cuenta la 
Organización, deberán observar y respetar el espíritu 
y los principios de los Convenios y del presente 
Protocolo. » El otro experto sugirió que la futura 
Conferencia Diplomática podría adoptar una resolu
ción redactada conforme al texto siguiente: « Se 
invita a las organizaciones intergubernamentales que 
asuman responsabilidades con respecto a la utilización 
de fuerzas armadas a que realicen todos los esfuerzos 
necesarios con miras a la aplicación de los Convenios 
y del Protocolo adicional ».
4.170 Un experto recordó que la Comisión de Dere
cho Internacional estudia la cuestión de las relaciones 
convencionales entre Estados y organizaciones inter
nacionales o entre tales organizaciones. Por lo tanto, 
sería prematuro adoptar una decisión sobre esta 
materia.
4.171 El representante del CICR declaró que, sin 
querer tomar parte en el debate, deseaba señalar el 
interés del CICR en este asunto. Aunque los acuerdos 
con los gobiernos que proporcionan contingentes 
puedan contener la garantía de que dichas tropas 
respetarán los Convenios, consideraba que el estatuto 
de los miembros de dichas fuerzas, en caso de caer 
en poder del adversario, no estaba suficientemente 
claro para asegurarles que gozarían de la protección 
completa del III Convenio.

4.172 C omité de redacción 

Artículo 78. — Adhesión
Propuesta 1: [ Ningún artículo.]

78 CE/COM IV/47.
77 CE/COM IV/39.

Propuesta 2: [Las Naciones Unidas [las organiza
ciones internacionales especializadas y las organiza
ciones intergubernamentales regionales] podrá adherirse 
a los Convenios al presente Protocolo.]

4.173 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Una gran mayoría que consideraba que el Protocolo 
no debería contener ninguna disposición al respecto 
prestó su apoyo a la propuesta 1; no obstante, algunos 
expertos se pronunciaron en favor de la propuesta 2, 
pero dieron su preferencia a « ... las organizaciones 
internacionales especializadas y a las organizaciones 
intergubernamentales regionales ...».

Proyecto de artículo adicional (Aplicación de las 
disposiciones esenciales)
4.174 Un experto propuso la inclusión, entre los 
proyectos de artículos 73 y 74, de un artículo titulado 
« Aplicación de las disposiciones esenciales». Así 
se garantizaría el cumplimiento sin demora del artículo 
118 del III Convenio y de los artículos 132 y 134 del IV 
Convenio, y se evitaría cualquier retraso encaminado 
a obtener una ventaja política o de cualquier otra 
clase 78.

4.175 C omité de redacción

Artículo 73 A. — [Aplicación de las disposi
ciones esenciales]

[Las Altas Partes contratantes no retrasarán la 
aplicación de las disposiciones del artículo 118 del III 
Convenio ni las disposiciones de los artículos 132 
y 134 del IV Convenio y, en ningún caso, utilizarán 
la cuestión de la liberación y de la repatriación de los 
prisioneros de guerra y de los internados civiles para 
obtener ventajas políticas u de otra clase.]
4.176 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

La mayoría se interesó por esta disposición.

CAPÍTULO III 

Disposiciones finales

(Proyecto de Protocolo I, T ítulo VI)

4.177 Puesto que la mayoría de las disposiciones de 
este Título se refieren a cuestiones de forma que 
podrían aguardar a la reunión de una Conferencia de 
plenipotenciarios, con el fin de examinarlas, la Comi
sión decidió no proceder a una discusión detallada 
de esos artículos, salvo en lo que se refiere a los pro
yectos de artículos 82, 84 y 85.

4.178 El experto jurídico del CICR explicó que los 
artículos de este Título se inspiraban ampliamente

78 CE/COM IV/67.
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en los Cnvenios de Ginebra de 1949 y en la Conven
ción de Viena de 1969 sobre el derecho de los trata
dos. No obstante las sugerencias en contra, el CICR 
ha preferido mantener el procedimiento tradicional 
de ratificación en lugar de que mediante una simple 
firma se exprese el consentimiento de obligatoriedad.

Artículo 79 

P royecto del cicr 

Artículo 79. — Firma

Las Partes en los Convenios podrán firmar el 
presente Protocolo hasta e l ... de ... de 197 ..., en ... .

4.179 Un experto, deseoso de que la labor relativa al 
Protocolo quedase terminada en el plazo más breve 
posible, presentó una enmienda a este proyecto de 
artículo, a los efectos de que el 31 de diciembre de 1973 
sea el último día para firmar el Protocolo 79.

Artículo 80

Proyecto del cicr

Artículo 80. — Ratificación

El presente Protocolo se presentará a ratificación. 
Los instrumentos de ratificación se depositarán ante 
el Estado depositario.

4.180 También se propuso que se mencionara en este 
proyecto de artículo que los Estados signatarios 
debieran ratificar el Protocolo lo más pronto posible. 
Esto colocaría al artículo en el mismo plano que los 
artículos comparables de los Convenios (1/57, 11/56, 
m/137, IV/152).

4.181 Comité de redacción

Artículo 80. — Ratificación

El presente Protocolo será ratificado a la mayor 
brevedad posible. Los instrumentos de ratificación serán 
registrados ante el Estados depositario.

Artículo 81 

P royecto del cicr 

Artículo 81. — Adhesión

1. Toda Parte en los Convenios no signataria del 
presente Protocolo podrá adherirse al mismo.

2. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el 
Estado depositario.

4.182 No se hizo ningún comentario a este proyecto 
de artículo.

’· CE/COM IV/64.

Artículo 82 

Proyecto del cicr

Artículo 82. — Reservas

1. Las Altas Partes contratantes, al firmar y ratificar 
el presente Protocolo, o al adherirse a él, no podrán 
formular reservas a los artículos . . . .
2. Además de la prohibición estipulada en el párrafo 
anterior, no se autorizará reserva alguna incompatible 
con el fin y  objeto del presente Protocolo.

Procedimiento que deberá establecerse para deter
minar en cada caso la compatibilidad de una reserva 
con el fin y  objeto del presente Protocolo.

3. Podrá retirarse en todo momento cualquier reserva 
por notificación dirigida al Estado depositario.

4.183 Este proyecto de artículo dio lugar a que algu
nos expertos manifestaran que las reservas eran incom
patibles con la igualdad soberana de los Estados, que 
incluye la igualdad de obligaciones. Por lo tanto, 
varios expertos propusieron que se excluyera total
mente la posibilidad de formular reservas a este 
Protocolo 80.

4.184 Otros expertos, que no deseaban excluir todas 
las reservas, se pronunciaron en favor de ciertas 
limitaciones. Se propuso que se mencionara en todo 
caso, en el párrafo 1 del proyecto de artículo 82, los 
artículos que tratan del procedimiento de aplicación 
de los Convenios y del Protocolo. Un experto sugirió 
que se conserveran los párrafo 1 y 3 del proyecto de 
artículo 82, mientras que el párrafo 2 podría suprimirse. 
Se formuló otra propuesta para que se mantuviera 
solamente la prohibición, contenida en el párrafo 2, 
de las reservas incompatibles con el objeto y el fin del 
Protocolo81. Para determinar qué reservas son in
compatibles con dicho objeto y fin, se sugirió que se 
empleara aquí la misma fórmula que aparece en el 
artículo 20, párrafo 2, de la Convención internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de discri
minación racial, al efecto de que se considerará que 
una reserva es incompatible si más de las dos terceras 
partes de los Estados contratantes formulan objeciones 
a ella. Un experto, aunque no se oponía a esta idea, 
hizo notar que esta fórmula podría causar dificultades 
mientras el número de Estados contratantes se man
tuviese reducido y, en general, al determinar el mo-

80 A este efecto véase CE/COM IV/63.
81 CE/COM IV/69.
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mentó en que se proceda al recuento de los Estados 
que formulan objeciones. Finalmente, cierto número de 
expertos hicieron hincapié en el derecho soberano de 
los Estados a formular reservas. Una disposición 
que excluya o limite este derecho seria un obstáculo 
a la ratificación por parte de muchos Estados. Además, 
modificaría el sistema de los Convenios, y cabía pre
guntarse qué efecto tendría en relación con las reservas 
formuladas a dichos instrumentos. La idea de univer
salidad de un tratado implica la posibilidad de formular 
reservas, y un Estado siempre podría negarse a aceptar 
la reserva formulada por otro Estado, y considerarse, 
por lo tanto, no ligado en relación con dicho Estado 82. 
Otros expertos comprobaron que, en la fase actual, no 
consideraban oportuno establecer una disposición 
sobre las reservas, dado que no se ha fijado todavía el 
contenido del Protocolo; de cualquier forma, les 
parecía preferible no tratar la cuestión de la aplicación 
del derecho internacional en la materia, como sucede 
con los Convenios de 1949.
Por lo tanto, estos expertos propusieron la supresión 
del proyecto de artículo 83.

4.186 Comité de redacción

Artículo 82. — Reservas

Propuesta 1 : [Supírmase el artículo.]
Propuesta 2: [1. Las Altas Partes contratantes no 

podrán formular ninguna reserva relativa a los artículos... 
en el momento de firmar, ratificar o ahderirse [se trata 
de los artículos relativos al mecanismo de control.]

2. Además de la prohibición estipulada en la párrafo 
anterior, no se autorizará la formulación de ninguna 
reserva que sea incompatible con el objeto y  la finalidad 
del presente Protocolo.

Procedimiento que deberá establecerse para deter
minar en cada caso si una reserva es o no compatible 
con el fin y  objeto del presente Protocolo.

3. Podrá retirarse en todo momento cualquier reserva 
por notificación dirigida al Estado depositario.]

Propuesta 3: [No se autorizarán las reservas que sean 
incompatibles con el objeto y  la finalidad del presente 
Protocolo. Se considerarán incompatibles aquellas re
servas a las que los dos tercios de los Estados, como 
mínimo, presenten objeciones.]

Propuesta 4: [1. Las Altas Partes contratantes 
podrán formular reservas a todos los artículos en el 
momento de firmar o de ratificar el presente Protocolo, 
y también al adherirse al mismo. No se autorizará, 
sin embargo, ninguna reserva que sea incompatible 
con el objeto y la finalidad del presente Protocolo.

88 El artículo 21, párrafo 3, de la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados prevé: «Cuando un Estado que haya 
hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada en 
vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, las dis
posiciones a que se refiera ésta no se aplicarán entre los dos 
Estados en la medida determinada por la reserva ».
83 CE/COM IV/72.

2. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier 
momento mediante notificación que se comunicará 
al Estado depositario.]

Propuesta 5: [Las Altas Partes contratantes no 
estarán autorizadas a formular ninguna reserva al 
presente Protocolo.]

4.187 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Mayoría por la propuesta 2, con mención de los 
artículos relativos al mecanismo de control.

Artículo 83 

Proyecto del cicr

Artículo 83. — Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor cuando 
se depositen. .  . instrumentos de ratificación o de 
adhesión.

2. Posteriormente, la entrada en vigor del presente 
Protocolo para una Alta Parte contratante surtirá 
efectos cuando ésta deposite su instrumento de ratifi
cación o de adhesión.

4.188 En virtud de una decisión anterior (véase 
párrafo 4.51 supra), el proyecto de artículo 4 se 
examinó en conexión con el proyecto de artículo 83.

4.189 El proyecto de artículo 83 no dio lugar a nin
guna objeción. Se hizo resaltar que cuanto más redu
cido fuera el número de ratificaciones requeridas para 
su entrada en vigor, tanto menor era necesario un 
artículo sobre la aplicación con carácter provisional. 
Un experto propuso que se sustituyeran las palabras 
« entrará en vigor » por « surtirá efecto ».

4.190 En cuanto al proyecto de artículo 4, los exper
tos jurídicos del CICR recordaron que el propósito 
del CICR había sido reglamentar la situación cuando 
surja un conflicto armado entre Estados firmantes que 
aún no hayan ratificado el Protocolo. En realidad, el 
proyecto de artículo era una novedad en el derecho 
de los tratados, y se había inspirado en el artículo 25 
de la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados.

4.191 El artículo 4 propuesto fue objeto de muchas 
críticas desde distintos puntos de vista y se presentó 
una propuesta para su supresión 84. Varios expertos 
observaron que un artículo sobre la aplicación con 
carácter provisional causaría graves dificultades cons
titucionales y legislativas y aún podría ser un obstáculo 
para la firma del Protocolo.

4.192 Un experto sugirió que se diera realidad a la 
idea del proyecto de artículo 4 de una manera distinta, 
a saber, incluyendo una disposición análoga al artí
culo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho

8‘ CE/COM IV/73.
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de los tratados 85. Esta sugerencia recibió el apoyo 
de algunos expertos más.
4.193 Un experto quiso mantener el principio que 
inspira el proyecto de artículo 4, y propuso al efecto 
una fórmula según la cual el Protocolo sería aplicable 
provisionalmente antes de su entrada en vigor, a 
condición de que las Partes contendientes sean signa
tarias del mismo o estén de acuerdo con su aplicación 
provisional. Este último concepto de que las Partes 
contendientes podrían siempre tomar el acuerdo de 
aplicar el Protocolo provisionalmente, fue subrayado 
por varios expertos; y no era necesario estipularlo 
expresamente en el Protocolo. Un experto propuso 
una fórmula de transacción en virtud de la cual los 
principios del Protocolo, o algunos artículos deter
minados, serían aplicables provisionalmente. A esto se 
respondió que los principios del Protocolo son los 
mismos que los de los Convenios y, por lo tanto, no 
es necesario aplicarlos provisionalmente. Se presentó 
una sugerencia final en el sentido de que la Conferencia 
Diplomática podría adoptar una resolución que reco
mendara a los Estados la aplicación del Protocolo 
provisionalmente o, alternativamente, que los Estados 
signatarios del Protocolo se declarasen dispuestos a 
aplicarlo provisionalmente.

4.194 Comité de redacción 

Artículo 83. —- Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor cuando se 
depositen . . . instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. Posteriormente, la entrada en vigor del presente 
Protocolo para una Alta Parte contratante surtirá 
efectos cuando ésta deposite su instrumento de ratifica
ción o de adhesión.

Artículo 4. — Aplicación provisional 
Ningún artículo.

4.195 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Amplio acuerdo.

Artículo 84 

Proyecto del cicr

Artículo 84. — Relaciones convencionales a partir 
de la entrada en vigor del presente Protocolo

1. Cuando las Partes en los Convenios sean también 
Partes en el presente Protocolo, los Convenios se apli
carán tal como se precisan y  completan por el presente 
Protocolo.

86 Este artículo obliga a un Estado signatario de un tratado, que 
no lo haya ratificado aún, mientras no haya manifestado su 
intención de no llegar a ser parte en el tratado, de abstenerse
de actos en virtud de los cuales se menoscabe el objecto y el 
fin del tratado.

2. En las relaciones entre una Parte en los Convenios 
y  en el presente Protocolo y  una Parte en los Convenios 
únicamente, sólo se aplicarán estos últimos.

4.196 El experto jurídico del CICR recordó que al 
discutir el proyecto de artículo primero había surgido 
la pregunta acerca de si una disposición análoga al 
artículo 2, párrafo 3, común a los Convenios no debiera 
incluirse en el Protocolo (véase párrafo 4.29 suprá).

4.197 Varios expertos se opusieron a la idea de 
incluir dicha disposición. Un experto indicó que el 
artículo 2, párrafo 3, de los Convenios era la única 
disposición basada en la reciprocidad, y dudaba sobre 
la conveniencia de incluir este concepto en el Proto
colo, tanto más cuanto que el artículo 2, párrafo 3, 
plantea difíciles problemas de interpretación. Según 
otros expertos, dicha disposición sería superflua en el 
Protocolo, pues el proyecto de artículo primero ya se 
refiere expresamente al artículo 2 común.

4.198 Un experto presentó una propuesta para 
simplificar la adhesión, propuesta que disponía que la 
ratificación del Protocolo por un Estado que no es 
Parte en los Convenios se interpretaría como una 
adhesión a los Convenios86. Otro experto propuso 
un texto para el proyecto de artículo 84, que en su 
primer párrafo tomaba en cuenta la idea de que el 
Protocolo enmienda los Convenios 87.

4.199 Comité de redacción

Artículo 84. — Relaciones convencionales a
partir de la entrada en vigor del presente Protocolo.

Propuesta 1: [ Suprímase el artículo.]
Propuesta 2 :[1. Cuando las Partes en los Convenios 

sean también Partes en el presente Protocolo, los Conve
nios se aplicarán tal como se completan por el presente 
Protocolo.
2. En las relaciones entre una Parte en los Convenios 
y  en el presente Protocolo y una Parte en los Convenios 
únicamente, sólo se aplicarán estos últimos.]

Propuesta 3 :[1. Cuando las Partes en los Convenios 
sean también Partes en el presente Protocolo, los 
Convenios se aplicarán tal como se completan por el 
presente Protocolo.
2. Si una de las Potencias contendientes no es Parte 
en el presente Protocolo, las Potencias que son Partes 
en el mismo quedarán, sin embargo, obligadas por él en 
sus relaciones recíprocas. Estarán además obligadas 
por el presente Protocolo respecto a dicha Potencia, 
siempre que ésta acepte y  aplique sus disposiciones.]

4.200 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Una gran mayoría apoyó la propuesta 3.

88 CE/COM IV/39.
87 CE/COM IV/70.
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Comité de redacciónArtículo 85 

Proyecto del cicr 

Artículo 85. — Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte contratante 
denuncie el presente Protocolo, tal denuncia sólo 
producirá efecto transcurrido un año de haberse reci
bido el instrumento de denuncia. No obstante, si en el 
momento en que expire este año la Parte denunciante 
se hallara implicada en un conflicto armado, los efectos 
de la denuncia quedarían en suspenso hasta el final 
de las hostilidades y, en todo caso, en tanto que no 
terminasen las operaciones de liberación y  repatriación 
de las personas protegidas por el presente Protocolo.

2. La denuncia se notificará por escrito al Estado 
depositario. Este último comunicará la notificación 
a todas las Altas Partes contratantes.

3. La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la 
Parte denunciante. No afectará en nada a las reglas 
que las Partes en conflicto seguirán obligadas a res
petar en virtud del derecho internacional general.

4.201 El experto jurídico del CICR señaló que esta 
disposición constituía una medida de precaución que 
había parecido necesario incluir, aunque la disposición 
correspondiente en los Convenios nunca había sido 
empleada.

4.202 Varios expertos se interrogaron sobre si un 
artículo sobre la denuncia debiera incluirse en el 
Protocolo. A juicio de un experto, la denuncia de un 
instrumento de derecho humanitario equivaldría a 
declarar que ya no sería en adelante humano. Sin 
embargo, el representante del CICR solicitó que se 
mantuviera el artículo propuesto, en razón de que en 
la segunda guerra mundial la denuncia del Convenio 
de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra fue 
examinada seriamente por una Parte contendiente, 
por lo que consideraba necesario reglamentar los 
efectos de la denuncia. Varios expertos apoyaron esta 
opinión.

4.203 Un experto propuso la modificación de la 
segunda frase del primer párrafo de la manera 
siguiente: « en un conflicto armado al que se aplique 
el Protocolo ».

4.204 Varios expertos criticaron la redacción del 
párrafo 3, y en especial la referencia al « derecho 
internacional general», lo cual no era una abreviación 
apropiada de la cláusula de Martens. Si se mantuviese 
el párrafo 3, se necesitaría una fórmula que respondiera 
mejor a dicha cláusula. Por otra parte, se dudó que 
esta cláusula debiera figurar en el artículo sobre la 
denuncia. Se señaló que se encontraban disposiciones 
similares en distintos lugares del Protocolo, por ejem
plo en el proyecto de artículo 30. Un experto señaló a 
la atención de los reunidos su propuesta de incorporar 
la cláusula de Martens en el Preámbulo 88.

88 CE/COM IV/51.

4.205

Artículo 85. — Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte contratante 
denuncie el presente Protocolo, tal denuncia sólo 
producirá efecto transcurrido un año de haberse recibido 
el instrumento de denuncia. No obstante, si en el 
momento en que expire este año la Parte denunciante 
se hallara implicada en un conflicto armado, los efectos 
de la denuncia quedarían en suspenso hasta el final de 
las hostilidades y, en todo caso, en tanto que no ter
minasen las operaciones de liberación y  repatriación 
de las personas protegidas por el presente Protocolo.
2. La denuncia se notificará por escrito al Estado depo
sitario. Este último comunicará la notificación a todas 
las Altas Partes contratantes.
3. Propuesta 1: [La denuncia sólo surtirá efecto 
respecto de la Parte denunciante. No afectará en nada 
a las reglas que las Partes contendientes seguirán 
obligadas a respetar en virtud del derecho internacional.]

Propuesta 2: [La denuncia sólo surtirá efecto 
respecto de la Parte denunciante. No afectará en nada 
a las reglas que las Partes contendientes seguirán 
obligadas a respetar en virtud de los principios del 
derecho de gentes, tal como se derivan de los usos 
establecidos entre las naciones, las leyes de la humanidad 
y  las exigencias de la conciencia pública.]

4.206 Opiniones de los expertos que se pronunciaron 
sobre este texto

Se acordó introducir esta disposición. No se des
tacó ninguna mayoría que se inclinara por una u 
otra de las propuestas del párrafo 3.

Artículo 86 

Proyecto del cicr

Artículo 86. — Notificaciones

El Estado depositario informará a todas las Partes 
en el presente Protocolo sobre:
a)  las firmas que consten en el presente Protocolo 
y  los instrumentos de ratificación y  de adhesión deposi
tados de conformidad con sus artículos 80 y  81;
b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor 
de conformidad con su artículo 83;
c) las comunicaciones y  declaraciones recibidas de 
conformidad con sus artículos 72, 77 y  82;
d) las denuncias notificadas de conformidad con el 
artículo 85 del presente Protocolo.

4.207 Se presentó una propuesta al efecto de que el 
Estado depositario informe no sólo a los Estados y 
Partes en el presente Protocolo sino a todos los Estados 
signatarios 89.

88 CE/COM IV/65.
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4.208 Comité de redacción

Artículo 86. — Notificaciones

El Estado depositario informará a [los Estados 
signatarios y] todas las Partes en el presente Protocolo 
sobre:
a) las firmas que consten en el presente Protocolo 
y  los instrumentos de ratificación y  de adhesión deposi
tados de conformidad con sus artículos 80 y  81;
b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor 
de conformidad con su artículo 83;
c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de 
conformidad con sus artículos 72, 77 y 82;
d) las denuncias notificadas de conformidad con el 
artículo 85 del presente Protocolo.

Artículo 87 

Proyecto del cicr

Artículo 87. — Registro y  publicación

Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el 
Estado depositario lo transmitirá a la Secretaría de la 
Organización de las Naciones Unidas con objeto de que 
se proceda a su registro y publicación, de conformidad 
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 88. — Textos auténticos y  traducciones oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos 
francés e inglés son igualmente auténticos, se depositará 
ante el Estado depositario.
2. El Estado depositario procederá a las traducciones 
oficiales del presente Protocolo en los idiomas árabe, 
chino, español y  ruso.

4.209 Se indicó que el Estado depositario debería 
informar al Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre todas las ratificaciones, adhesiones, declara
ciones de continuidad y denuncias. Esta obligación 
podría figurar en un artículo específico.

4.210 Comité de redacción

Artículo 87. — Registro y  publicación

1. Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el 
Estado depositario lo transmitirá a la Secretaría de la 
Organización de las Naciones Unidas con objeto de 
que se proceda a su registro y  publicación, de confor
midad con el artículo 102 de las Carta de las Naciones 
Unidas.

2. El Estado depositario comunicará también a la 
Secretaría de las Naciones Unidas todas las ratifica
ciones, adhesiones y  denuncias que reciba respecto del 
presente Protocolo.

Proyecto del cicr

Artículo 88. — Textos auténticos y  traducciones 
oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos 
francés e inglés son igualmente auténticos, se depositará 
ante el Estado depositario.
2. El Estado depositario procederá a las traducciones 
oficiales del presente Protocolo en los idiomas árabe, 
chino, español y  ruso.

4.211 Este proyecto de artículo no dio lugar a ninguna 
observación.

CAPÍTULO IV

Preámbulo del proyecto de Protocolo I

Proyecto del cicr

Las Altas Partes contratantes,
Recordando que está prohibido recurrir a la fuerza 

en las relaciones internacionales.
Deplorando que, a pesar de esta prohibición y  no 

obstante los esfuerzos emprendidos para eliminar 
conflictos armados, sigan tales conflictos produciéndose 
y  causando grandes sufrimientos que conviene aliviar, 

Comprobando que las reglas humanitarias conservan 
todo su valor, pese a las transgresiones de que han 
sido objeto, y  estimando que la observancia del conjunto 
de tales reglas por todas las Partes contendientes 
favorece las posibilidades de una solución pacífica, 

Reafirmando las reglas convencionales y  consuetu
dinarias en virtud de las cuales las Partes contendientes 
deben distinguir entre las personas y  los bienes prote
gidos, por un lado, y  los objetivos militares, por otro, 

Subrayando que los métodos y  medios de que dis
ponen hoy las fuerzas armadas no siempre permiten 
hacer la distinción mencionada,

Considerando, por consiguiente, que es indispensable 
reafirmar y  desarrollar las reglas que garantizan la 
protección de las víctimas de los conflictos armados 
y  que consagran los principios de humanidad, y  que 
resulta asimismo indispensable completar las medidas 
apropiadas para reforzar la aplicación de dichas reglas, 

Convienen lo siguiente:

4.212 Al presentar el tema, el experto jurídico del 
CICR hizo notar que faltaba todavía cierto número 
de datos esenciales para un examen detallado del 
Preámbulo, en especial los resultados de los trabajos 
de las demás Comisiones. Un experto retuvo la 
observación, declarando que ni siquiera se sabía si 
se mantendría un solo Protocolo o bien se repartiría 
la materia en varios Protocolos.

4.213 Cierto número de expertos sucitó la cue- 
tión sobre la conveniencia de un Preámbulo. Como 
argumentos en favor se alegó que un Preámbulo
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serviría para poner de relieve los principios y el 
espíritu del Protocolo, a más de resultar útil para 
fines de difusión y educación. Los argumentos en 
contra fueron: que los Convenios no teman Preámbulo; 
que siendo el Protocolo adicional a dichos instru
mentos, se debería seguir el ejemplo de 1949; y que 
sería muy difícil, sino imposible, ponerse de acuerdo 
acerca de los principios que se mencionarían en el 
Preámbulo y sobre el significado preciso de los prin
cipios formulados, ya que las interpretaciones ten
derían a dejarse influir por concepciones ideológicas 
y políticas.

4.214 Otros expertos se mostraron inclinados a 
mantener en principio el proyecto del CICR en el 
caso de que se decidiese acompañar al Protocolo de 
un Preámbulo. Hubo también propuestas de textos 
diferentes, en las que los autores de las mismas 
exponían las ideas y principios que deberían figurar 
confirmados en el Preámbulo 90.

4.215 Propusieron otros expertos que se modificase 
el proyecto del CICR. Fue opinión bastante extendida 
que convenía incluir en el primer párrafo del Pre
ámbulo una referencia a la Carta de las Naciones 
Unidas, y se subrayó a este respecto que el proyecto 
del CICR parecía indicar erróneamente que todo 
recurso a la fuerza estaba prohibido, incluso en el 
caso de autodefensa 91. Se propuso también que se 
citase la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Fue muy apoyada una propuesta escrita acerca de la 
inclusión en el Preámbulo de la cláusula de Martens 92. 
La misma acogida favorable recibió otra propuesta 
presentada por varios expertos partidarios de insertar 
un párrafo para establecer que las guerras de libera
ción nacional son conflictos armados internacionales 
en el sentido de los Convenios y del Protocolo. Se 
sugirió la supresión del párrafo 5 93. Las palabras 
« reglas humanitarias » del párrafo 3 deberían susti
tuirse, a juicio de un experto, por «las reglas conte
nidas en los tratados de carácter humanitario y reco
nocidas por el derecho consuetudinario » 94.
4.216 N ota  del C IC R . La Comisión no dio mandato al Comité 
de redacción para que examinase el proyecto de Preámbulo.

CAPÍTULO V

Anteproyecto de Declaración sobre la aplicación 
del derecho internacional humanitario en las luchas 

armadas por la autodeterminación

Proyecto del cicr

Los plenipotenciarios abajo firmantes, en nombre 
de sus respectivos gobiernos,

·· CE/COM IV/32 y 62.
81 Véase a este efecto CE/COM IV/77.
82 CE/COM IV/51.
93 Véase CE/COM IV/78; en la misma propuesta, se hacían 
también algunas correcciones al texto presentado por el CICR.
91 CE/COM IV/77.

Considerando que el principio del derecho de los 
pueblos a su libre determinación ha sido sancionado 
especialmente por la Carta de las Naciones Unidas, 
los Pactos Internacionales relativos a los derechos 
humanos y  por resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas,

Considerando que la realización efectiva de este 
principio tropieza todavía con dificultades y  provoca 
a veces luchas armadas que causan grandes sufrimientos 
y  numerosas víctimas,

Considerando que incumbe a la comunidad inter
nacional hacer todo lo posible para aliviar tales sufri
mientos,

1. Declaran que los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 y el Protocolo adicional a dichos Con
venios, así como las demás reglas humanitarias del 
derecho internacional que limitan el empleo de las 
armas y  de los medios de dañar al enemigo, deberían 
aplicarse en las luchas armadas que emprenden los 
pueblos por su derecho de libre determinación, tal 
como se entiende este derecho en el artículo primero 
común a los Pactos Internacionales relativos a los 
derechos humanos, adoptados el 16 de diciembre de 
1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Propuesta I: 2. Declaran que, a falta de la aplica
ción total de estas disposiciones, las Partes en estas 
luchas están obligadas en toda circunstancia a observar, 
como mínimo y  por analogía, las reglas del articulo 3 
común a los cuatro Convenios de Ginebra, del 12 de 
agosto de 1949, y  las del Protocolo adicional a dicho 
artículo.

Propuesta I I : 2. Declaran que, a falta de la aplica
ción total de estas disposiciones, las Partes en estas 
luchas están obligadas en toda circunstancia a observar, 
como mínimo, las reglas anexas a la presente Decla
ración.

4.217 Presentó el tema el experto jurídico del CICR, 
que para el presente proyecto de declaración era el 
señor M. Yeuthey. Al recordar los antecedentes del 
documento, mencionó las actividades emprendidas 
por el CICR en favor de las víctimas civiles y militares 
de los recientes conflictos, actividades que tuvieron 
como base la cooperación práctica que el CICR 
había logrado establecer con las Partes contendientes 
en dichos conflictos.

4.218 Una mayoría considerable de expertos se 
manifestó contraria a la Declaración, alegando para 
ello razones diversas y antagónicas.

4.219 Varios expertos consideraron insuficiente la 
Declaración, puesto que, en virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas y de una serie de resoluciones de 
la Asamblea General, toda lucha por la autodeter
minación constituye un conflicto armado internacional 
en el sentido del artículo 2 común a los Convenios 
y, por consiguiente, cae dentro del campo de aplicación 
del proyecto de Protocolo I. Por lo tanto, algunos 
expertos propusieron que se insertase un párrafo en
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el Preámbulo poniendo este hecho de relieve 95, al 
tiempo que otros propusieron que se añadiese un 
párrafo en el mismo sentido al proyecto de artículo 
primero 96. Por lo demás, un experto consideró que 
podría ser útil una Declaración que revista valor de 
recomendación; otro estimó que no quedaría sin 
efecto una Declaración que exigiera, sin ambigüeda
des, la aplicación del cuerpo de los Convenios y del 
futuro Protocolo I.

4.220 Consideraron otros expertos que no había 
razón para dictar ninguna disposición especial, ya 
sea en el propio Protocolo o por medio de una Decla
ración, acerca de las guerras motivadas por la auto
determinación, habida cuenta de que estos conflictos 
dependían del artículo 3 común a los Convenios y 
al proyecto de Protocolo II.

4.221 Los expertos que apoyaron el criterio evocado 
en el párrafo anterior dieron para ello las siguientes 
razones: la aplicación de los Convenios en su totalidad 
se limitaba al caso de conflictos armados interestatales. 
La introducción del concepto de guerras de liberación 
nacional equivaldría a incorporar un elemento político 
y discriminatorio en el derecho humanitario y, en 
especial, en los Convenios que, por esencia, son 
imparciales.
El concepto de autodeterminación no era claro y 
podría incluir tanto las guerras anticoloniales como 
las de secesión y otras; tampoco aparecía primera
mente establecido en el derecho internacional positivo, 
como se desprendía de los trabajos preparatorios 
de la Carta de las Naciones Unidas y del ambiguo 
valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea 
General. Utilizar el concepto de guerras de autodeter
minación supondría, finalmente, volver a la doctrina 
del bellum justum y dejar de tener en cuenta factores 
objetivos y materiales tales como el nivel de las 
hostilidades, el dominio territorial, el grado de organi
zación y la existencia de una autoridad capaz de 
garantizar el respeto de las leyes y costumbres de 
la guerra.

4.222 Las razones alegadas en favor de la posición 
contraria fueron que el artículo 2 común a los Con
venios no se refería a Estados sino a Potencias. Las 
guerras de liberación no eran una frase publicitaria 
sino una realidad política. En 1945, la autodetermina
ción podría haber sido una noción confusa y limitada, 
pero actualmente había que interpretar la Carta 
a la luz de los cambios experimentados desde entonces 
por la sociedad internacional y por la conciencia 
pública, ello de acuerdo con el artículo 31, párrafo 3 c), 
de la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados 97, con el párrafo 53 de la opinión consultiva 
sobre el caso de Namibia de la Corte Internacional

98 CE/COM IV/32 y 62.
96 CE/COM IV/74.
97 El párrafo 3 c )  del artículo 31 (« Regla general de interpre
tación ») prescribe que se tomen en cuenta, junto con el contexto
del tratado, « toda norma pertinente de derecho internacional
aplicable en las relaciones entre las partes ».

de Justicia 98 * *. En relación con cuanto antecede, se 
mencionó la Declaración sobre los principios de 
derecho internacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los Estados, en la 
que se insiste particularmente sobre el derecho a la 
autodeterminación; esta Declaración fue adoptada 
sin ningún voto en contra, en una sesión de la Asamblea 
General a la que asistían jefes de Estado y de gobierno.

4.223 Al agradecer a los expertos sus intervenciones 
y sugerencias, el representante del CICR hizo notar 
especialmente que el CICR concedía particular 
importancia a la cuestión de las medidas concretas 
que había que adoptar en favor de las víctimas de 
cualquier conflicto armado, independientemente de 
cual fuere su calificación. En cuanto se refiere a la 
aplícabilidad de las reglas propuestas, era necesario 
tener en cuenta la posición de los gobiernos y de las 
autoridades directamente interesados.
4.224 N o ta  del C IC R . La Comisión no dio mandato al Comité 
de redacción para que examinase el anteproyecto de Declaración.

CAPÍTULO VI

Proyecto de Resolución sobre el desarme y la paz 
para su adición al Acta final 

de la Conferencia Diplomática

Proyecto del cicr

La Conferencia,
Comprobando que los Convenios de Ginebra y sus 

Protocolos adicionales no contienen disposición alguna 
expresa sobre las armas de destrucción masiva, las 
armas ciegas, tóxicas, o especialmente crueles, ni 
sobre las armas de efectos indiscriminados,

Considerando, sin embargo, que tales armas son 
contrarias a las exigencias de la humanidad y  que, 
en los conflictos armados, los miembros de la comunidad 
internacional deben renunciar a ellas de manera absoluta,

Expresa la esperanza de que se confirme o se proclame 
la prohibición de producir, almacenar y emplear dichas 
armas, y que las medidas adoptadas a este respecto 
conduzcan a un desarme general y  completo, y

Exhorta, además, a las Partes en estos Convenios 
a no escatimar esfuerzo alguno para preservar la paz.

4.225 Al presentar el tema del presente Capítulo, 
el experto jurídico recordó que la Comisión III había 
recibido ya algunas propuestas referentes al proyecto

98 Que dice que la Corte deberá tener en cuenta los cambios 
ocurridos (desde 1919), no pudiendo permanecer indiferente 
cuando interprete los mismos al desarrollo subsiguiente del 
derecho ocurrido, a través de la Carta de las Naciones Unidas 
y por medio del derecho consuetudinario. Por otra parte, todo 
instrumento internacional debe interpretarse y aplicarse dentro 
del marco de todo el sistema jurídico vigente en el momento de la 
interpretación.
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de Resolución 99 y que también se recibió otra en la 
Conferencia de Viena de expertos de la Cruz Roja 10°. 
También la Comisión IV recibió propuestas en este 
sentido presentadas por los expertos para su examen.

4.226 Teniendo en cuenta que la cuestión del desarme, 
prohibición de armas y prohibición del empleo de 
ciertas armas fue tratada por la Comisión III al 
examinarse el proyecto de artículo 30, y que esta 
Comisión se había referido ya al proyecto de Resolu
ción, se sostuvo con insistencia que la Comisión TV 
se abstuviese de estudiar esta materia. No obstante, 
se decidió obrar de acuerdo con la Mesa de la Confe
rencia, según la cual la Comisión IV dedicaría un 
debate al asunto en cosideración.

4.227 Algunos expertos sostuvieron que esta materia 
quedaba en realidad fuera del campo de acción de 
la Conferencia, cuyo objeto era desarrollar el derecho 
humanitario aplicable en los conflictos armados. 
Se estimó, por otra parte, que una resolución en favor 
de la causa del desarme podría resultar útil y movilizar 
la opinión pública mundial.

4.228 Cierto número de expertos consideró pre
matura cualquier discusión acerca de un texto preciso 
de dicha Resolución, ya que actualmente no era 
posible saber cuál sería la situación de los debates 
acerca del desarme en el momento de una futura 
Conferencia Diplomática. Con todo, se presentaron 
varias propuestas concretas criticando ciertos aspectos 
del texto propuesto por el CICR.

4.229 Por lo que respecta al texto del CICR, ciertos 
expertos consideraron poco oportuno el hecho de 
referirse conjuntamente a la producción, almacena
miento, etc., de armas. A juicio de estos mismos 
expertos, podrá interpretarse que el texto, en su 
redacción actual, describía la legislación en vigor,

·· CE/COM IH/RDP 1 y 2.
100 Véase Conferencia de expertos de la Cruz Roja sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados (Viena, 20-24 de marzo de 
1972). R a p p o r t su r les tra va u x  d e  la  C on féren ce , Anexo 1, 
núm. 15, pág. 72.

por ejemplo por lo que se refiere al empleo de armas 
de destrucción masiva. Se presentó una propuesta 
escrita 101, mientras que otra que tenía por objeto 
sustituir el texto del CICR, se declaró que seguía 
la misma orientación que dicho texto 102.

4.230 Algunos expertos hicieron notar que la pro
tección dispensada a la población civil en período 
de conflicto armado sería más eficaz si se respetasen 
estrictamente todas las obligaciones relativas a la 
prohibición de armas de destrucción masiva.
4.231 Un experto presentó un proyecto de Resolu
ción de carácter totalmente diferente, en el que 
exponía buen número de principios y consideraciones 
fundamentales, a su juicio esenciales para las actuales 
relaciones internacionales y el derecho internacional, 
por lo que debieran figurar en el texto 103. Un párrafo, 
en particular, de esta propuesta suscitó los comentarios 
de varios expertos, que no podían aceptar que: 
« La guerra de agresión ha sido calificada de crimen 
internacional; el derecho humanitario está basado 
en la distinción entre el agresor y la víctima de la 
agresión y asegura la protección de la víctima que 
hace uso de su derecho inherente y por consiguiente 
sagrado a la autodefensa ». A juicio de estos expertos, 
el derecho humanitario no está basado en ninguna 
distinción semejante, sino que por el contrario debe 
ser absolutamente imparcial. Se preguntaron si el 
razonamiento del texto citado no tendría como 
consecuencia el que todos los soldados de un Estado 
considerado como agresor por su adversario se 
viesen privados de la protección que les concede 
el derecho humanitario. El experto autor de la pro
puesta respondió que el párrafo citado no debiera 
dar lugar a conclusiones tan generales. La idea era, 
simplemente, poner de relieve con claridad, hacia 
qué lado debería orientarse el apoyo humanitario de 
la sociedad internacional.
4.232 N o ta  d e l C IC R . La Comisión no dio mandato al Comité 
de redacción para que examinase este proyecto de Resolución.

101 CE/COM IV/75.
102 CE/COM IV/76.
103 CE/COM IV/71.
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES PLENARIAS FINALES

INTRODUCCIÓN

5.1 Acabado el trabajo de las Comisiones, la Confe
rencia celebró cuatro sesiones plenarias finales en las 
que se examinaron las siguientes cuestiones:
I. Presentación de los informes de las Comisiones.
II. Presentación y debate de algunas propuestas 

formuladas por los expertos.
III. Debate global de los Protocolos.
IV. Continuación de las tareas sobre la reafirmación y 

el desarrollo del derecho internacional humani
tario.

I. INFORMES DE LAS COMISIONES

5.2 El relator de cada una de las cuatro Comisiones 
presentó seguidamente su informe, sometiendo a la 
Conferencia las actas de las tareas efectuadas en su 
propia Comisión.

5.3 En el curso del debate que siguió a la presentación 
de los informes de las Comisiones, un experto insistió 
en la importancia de la intervención de las aeronaves 
sanitarias pertenecientes a organismos internacionales 
o a sociedades de socorro, tanto en caso de conflictos 
armados internacionales como en caso de conflictos 
armados sin carácter internacional. Otro experto 
recalcó que la mayoría de sus colegas que habían 
participado en las tareas de la Comisión I se pronunció 
contra el uso del término « ilícito » que figura en 
el párrafo 1 del artículo 13 del proyecto de Pro
tocolo adicional a los cuatro Convenios de Ginebra, 
aunque, a pesar de ello, dicho término conste todavía 
en el texto. El relator indicó que la referida mayoría 
era harto débil y que, por lo demás, de suprimirse el 
término « ilícito » no se sabría cómo reemplazarlo, 
habida cuenta que la Comisión no se había puesto de 
acuerdo para formular el término que pudiera satis
facer a la mayoría de los expertos. Se decidió en 
resumidas cuentas suprimir el término « ilícito» y 
presentar todas las opciones retenidas por la Comisión I.

II. PRESENTACIÓN Y DEBATE DE 
ALGUNAS PROPUESTAS FORMULADAS 

POR LOS EXPERTOS

A. Propuesta CE/SPF/1

5.4 Un experto manifestó que uno de los objetivos 
esenciales consistía en obtener la aplicación efectiva 
de las disposiciones de los Convenios, considerando

que podían alcanzarse mediante la amplia difusión de 
los principios del derecho internacional humanitario. 
Esta difusión debería efectuarse tanto en la esfera 
nacional como en la internacional, y en todos los 
niveles, tanto universitarios como militares o escolares. 
Propuso que se elaborase una carta capaz de asegurar 
una mejor aplicación del derecho internacional 
humanitario. El CICR podría encargarse de la elabora
ción del proyecto, para presentarlo ante la Conferencia 
Diplomática.

5.5 Un experto defendió la propuesta mencionada, 
haciendo hincapié en la necesidad del apoyo de la 
opinión internacional con miras a asegurar la aplica
ción de las disposiciones de los Convenios.

5.6 Un representante del CICR recordó entonces 
que esta institución compartía dicho criterio y que, 
incluso, había creado un servicio encargado de la 
difusión de los Convenios. Para ello, el CICR viene 
actuando cerca de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de los gobiernos, a los que proporciona 
películas o textos destinados a los medios universitarios, 
militares y escolares, como también al público en 
general.

5.7 Un experto, aunque respaldó dicha propuesta, 
juzgó indispensable suscitar cierto temor de que no se 
respetasen los Convenios.

B. Propuesta CE/SPF/2

5.8 Un experto presentó esta propuesta que se 
refiere a la prohibición y limitación del empleo de 
ciertas armas tradicionales juzgadas como destinadas a 
causar sufrimientos inútiles o a herir sin discriminación. 
Recordó que esta propuesta, elaborada por delega
ciones de países representantes de sistemas sociojurí- 
dicos diferentes, sugiere que el CICR organice una 
reunión especial con cuyo motivo puedan consultarse 
juristas, militares y médicos a este respecto. La 
propuesta fue respaldada por varios expertos.

5.9 Se sugirió que dicho grupo de expertos podría 
comprender algunos científicos. Además, la reunión 
considerada, como las que se organizan para asesorar 
al Secretario General de las Naciones Unidas en el 
estudio en curso sobre el napalm y otras armas incen
diarias, debería limitarse a constituir los elementos de 
hecho sobre los que se basarían los debates de una 
asamblea apropiada. Además, habría que confiar a 
dichos expertos un mandato análogo al que ha sugerido
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Suecia en su respuesta al Secretario General de las 
Naciones Unidas a propósito del napalm, es decir :
a) la descripción de las distintas armas de acuerdo 
con su categoría y las substancias de que están com
puestas ;
b) los objetivos en función de los cuales se conciben y 
emplean estas distintas armas;
c) los efectos de tales armas (la clase de heridas que 
producen; hasta qué punto se las puede dirigir con 
precisión sobre objetivos militares, y si revisten en sí 
mismas un carácter indiscriminado);
d) ¿puede recurrirse a criterios médicos, jurídicos y 
militares para definir la expresión « daños superfluos » 
y formular principios destinados a prohibir el empleo 
de tales armas, en lugar de prohibir estas mismas 
categorías de armas ?

La prohibición de ciertas armas debiera seguir 
siendo de la incumbencia de las asambleas competentes 
en materia de desarme. El orador se mostró, no 
obstante, interesado en la idea de convocar una 
reunión de expertos que establezca un informe que 
proporcione los elementos básicos y las pautas a 
quienes asumirían la tarea de resolver el problema. 
El estudio sobre el napalm efectuado por el Secretario 
General de las Naciones Unidas estará listo este verano. 
Es probable que se comunique a la reunión de expertos 
que convocará el CICR. Dichos expertos estudiarán 
los problemas que plantea el empleo creciente de 
armas de esa categoría y deberían inspirarse en dicho 
estudio que trata de una categoría limitada de armas 
de ese tipo.

5.10 El mismo experto expresó su temor de que la 
inclusión de tema tan controvertido en el proyecto de 
Protocolo adicional a los cuatro Convenios de Ginebra 
de 1949 pueda comprometer su éxito. El experto de 
Uruguay solicitó que el nombre de su país se agregase a 
la lista de Estados que han presentado la propuesta 
considerada.

5.11 Los representantes del CICR, al considerar la 
propuesta en tanto que recomendación formulada 
ante el CICR, indicaron que este último estaba 
dispuesto a darle efecto. Además, las Naciones Unidas 
han invitado al CICR a que participe en los trabajos 
sobre el napalm y otras armas incendiarias.

C. Propuesta CE/SPF/3

5.12 Esta propuesta fue presentada por un experto 
que insistió en la necesidad de enunciar reglas uni
formes que puedan aplicarse tanto a los conflictos 
armados internacionales como a los conflictos armados 
sin carácter internacional. En efecto, los combatientes 
deben enfrentarse con las mismas situaciones, sin que 
se tenga en cuenta la calificación jurídica del conflicto.

5.13 Un representante del CICR, al tiempo que 
apreciaba los motivos de dicha propuesta, recordó 
que la mayoría de los expertos que participaron en la 
primera reunión había preconizado la elaboración de 
varios Protocolos. Hizo constar que los debates de la

segunda reunión no revelan ningún cambio de opinión 
profundo a este respecto. Sería posible, sin embargo, 
adoptar reglas que se asemejasen lo más posible en 
los dos proyectos de Protocolo.

D. Propuesta CE/SPF/4

5.14 Un experto presentó la propuesta mencionada y 
recordó que la guerrilla es un medio frecuente de 
lucha en las guerras de liberación. Los gobiernos 
responden a la guerrilla con la contraguerrilla. Por 
ello, es esencial que los Convenios regulen esta forma 
de conflicto armado. En opinión de este experto, los 
representantes de los diversos movimientos de libera
ción deberían hallarse representados en la Conferencia 
Diplomática y tendrían que poderse expresar sobre 
dicho problema. Otro experto respaldó esta sugerencia, 
haciendo hincapié en la oportunidad de consultar a los 
representantes de los diversos movimientos de libera
ción con anterioridad a la Conferencia Diplomática.

5.15 Un experto indicó que el verdadero problema 
reside en la guerra tecnológica que se opone a las 
guerras de liberación. Ahora bien, resulta muy difícil 
reglamentar la guerra tecnológica, guerra que no 
establece ninguna distinción entre combatientes y 
civiles y transforma cualquier país en « mar de llamas ».

5.16 Se manifestaron algunas reservas en cuanto al 
enunciado de la propuesta, como también sobre la 
relación que establece entre la guerrilla, la contra
guerrilla y la guerra tecnológica y electrónica. En 
efecto, en opinión de este experto, los pueblos que 
combaten por su liberación siguen amparados por 
todos los principios del derecho internacional.

5.17 Un experto lamentó que, para reglamentar la 
guerrilla, sólo se hubiese presentado un artículo, es 
decir, el artículo 38 del proyecto de Protocolo I. Destacó 
la importancia que tiene el desarrollar reglas relativas 
a esta forma de conflicto si se quiere interrumpir la 
intensificación del sufrimiento de que es causa.

5.18 Un experto, aunque admitió que la guerrilla y 
la guerra tecnológica que se le opone son un fenómeno 
muy extendido, manifestó sus dudas en cuanto a la 
« relación dialéctica » existente entre la guerrilla y la 
guerra tecnológica. Según dicho experto, cualquiera 
que sea la forma del conflicto armado, no se trata de 
poner en entredicho los principios en virtud de los 
cuales:
— nadie dispone de derecho ilimitado en los medios 
de dañar;
— la población civil no debe ser nunca objeto de 
ataques;
— deben concederse garantías mínimas a los com
batientes que hayan respetado las leyes y costumbres 
de la guerra.

En opinión de este experto, el contenido de la 
propuesta es demasiado vasto; guerrilla, guerra 
tecnológica y electrónica son problemas que deben
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estudiarse en otros foros. De no ser así se correría el 
riesgo de comprometer la posibilidad de que se llegue a 
un acuerdo en la próxima Conferencia Diplomática.

5.19 Un experto recordó que no se había llegado a 
un consenso en la definición del término « guerrilla ». 
Recordó también que durante la segunda guerra mun
dial los guerrilleros de su país dependieron de un 
mando responsable, aunque no enarbolaran ningún 
signo distintivo y no llevaran nunca las armas a la 
vista. Por consiguiente, dicho experto propuso que se 
suprimiera el apartado b) del artículo 28 del proyecto 
de Protocolo I.

5.20 Un experto opinó que la reglamentación de 
esta forma de conflicto armado podía hacer progresar 
el derecho internacional humanitario o, por el contrario, 
llevarlo al fracaso, y que no debiera introducirse 
en el derecho el principio de equilibrio y reciprocidad; 
no era tampoco necesario servirse de la disparidad de 
los medios de que disponen las Partes contendientes, 
de su opinión política o de su situación jurídica, 
para reglamentar de forma diferente el empleo de los 
medios de combate y el respeto debido a la población 
civil. Recordó asimismo que la legitimidad de la 
lucha no debiera hacer olvidar las reglas de oro de 
la humanidad, la primera de las cuales consiste en 
establecer la debida distinción entre civiles y comba
tientes.

5.21 Un representante del CICR destacó la importan
cia que daba el CICR a este problema y recordó que 
había sido examinado en la XXI Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja y asimismo en la primera 
reunión de la Conferencia de expertos gubernamen
tales. Hizo además hincapié en que el artículo 38 del 
proyecto de Protocolo I constituía sólo una base y 
que el CICR no había considerado nunca que dicho 
artículo podría recabar la aprobación unánime de la 
segunda reunión de la Conferencia de expertos 
gubernamentales. En consecuencia, aseguró que el 
CICR proseguiría sus estudios a este respecto y muy 
especialmente valiéndose de la opinión de los expertos.

III. DEBATE GENERAL SOBRE LOS 
PROTOCOLOS

A. N úmero de P rotocolos

5.22 La gran mayoría de expertos se pronunció en 
favor de la elaboración de dos Protocolos distintos 
que se ocupen respectivamente de los conflictos 
armados internacionales y de los conflictos armados 
sin carácter internacional. Dos expertos sugirieron a 
este propósito que el Protocolo relativo a los conflictos 
armados internacionales contenga también disposi
ciones que traten de las guerras de liberación. Otro 
experto propuso la supresión de los Preámbulos de 
dichos Protocolos. Subrayó que habría que prever una 
total revisión de la actual estructura de los dos Proto
colos, de modo que los « lazos orgánicos » existentes 
entre ambos Protocolos queden reforzados. Algunos

expertos expresaron la opinión de que el Protocolo 
relativo a los conflictos armados sin carácter inter
nacional pueda convertirse en el quinto Convenio de 
Ginebra.

B. A plicación

5.23 Numerosos expertos se congratularon de los 
progresos realizados por la Conferencia en cuanto a 
las medidas destinadas a reforzar la aplicación del 
derecho vigente y subrayaron la importancia, insistien
do al mismo tiempo en la necesidad de que se garantice 
la observancia de este derecho. De otro modo, el 
porvenir de los nuevos acuerdos se vería gravemente 
comprometido. Un experto sugirió que la adhesión 
a los Protocolos adicionales debería entrañar la 
adhesión automática a los Convenios de Ginebra de 
1949 por parte de todo Estado que no estuviera 
todavía ligado por ellos. Otro experto deploró que en 
los conflictos armados recientes las Partes en los 
mismos hayan hecho depender la aplicación de ciertas 
disposiciones importantes de los Convenios de la 
obtención de algunas ventajas. Insistió en especial 
en la necesidad de elaborar una nueva regla que 
prohíba considerar a los prisioneros de guerra como a 
rehenes.

a) Potencias protectoras

5.24 Varios expertos subrayaron la importancia de 
las disposiciones del artículo 6 del proyecto de Proto
colo I. He aquí los principales criterios que se emitieron: 
es necesario renunciar al sistema previsto por los 
Convenios con el fin de reducir los riesgos de que 
aparezcan situaciones en las que no se ejerza ningún 
control; puede considerarse a este respecto la aplica
ción de procedimientos de diversos tipos que no 
resultarían incompatibles entre sí; convendría, sin 
embargo, que los Estados interesados dispusiesen de la 
mayor facultad de elección posible; los Estados 
debieran admitir la intervención automática del CICR 
hasta que las Partes contendientes lleguen a un 
acuerdo; es necesario delimitar exactamente y definir la 
función del CICR, quien sólo debería asumir las 
funciones inherentes a la Potencia protectora en un 
ámbito estrictamente humanitario; el CICR no debería 
ser el sustituto más que en último recurso y con la 
condición de que obtenga el acuerdo de las dos Partes 
contendientes; el CICR debe examinar debidamente 
la cuestión antes de presentar un proyecto de artículo 
a la Conferencia Diplomática. Ciertos expertos 
opinaron que tal disposición, a su entender, presupo
nía la aceptación automática del CICR como sustituto 
cuando no interviniese la designación de una Potencia 
protectora y que era demasiado imperativa, al minar 
el principio de la soberanía nacional y de la no ingeren
cia en los asuntos de un Estado.

b) Reservas

5.25 Algunos expertos propugnaron claramente la 
prohibición de cualquier reserva a las disposiciones 
previstas en los proyectos de Protocolo. Un experto
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manifestó que la existencia de reservas podría desalen
tar la adhesión de ciertos países. Otro consideró, 
por el contrario, que la prohibición de que se pudieran 
hacer reservas se opondría al principio de la soberanía 
de los Estados.

c) Sanciones

5.26 Un experto insistió en que el CICR debería 
tomar ampliamente en consideración, cuando se 
elaborasen los nuevos proyectos de textos, las propues
tas relativas a las sanciones previstas con respecto a 
las personas culpables de crímenes de guerra o de 
crímenes contra la humanidad.

d) Difusión

5.27 Un experto hizo hincapié en lo importante que 
era desarrollar, en el plano nacional, la difusión del 
derecho internacional humanitario, de modo que se 
llegase a todas las capas de la población, creando así 
un « estado de espíritu colectivo ». Otro experto insis
tió en la función impórtame que puede desempeñar el 
CICR en este ámbito.

C. H eridos y enfermos

5.28 Un experto criticó la actitud, a su juicio ilógica, 
que consiste en liberalizar la intervención de las 
aeronaves sanitarias y, al mismo tiempo, reclamar un 
control estricto de los médicos que ejerzan su profesión 
en los territorios ocupados. Varios expertos subrayaron, 
por el contrario, la satisfacción que sentían por los 
progresos llevados a cabo por la Conferencia.

D. M edios de combate

5.29 Varios expertos opinaron que el CICR no era 
el foro adecuado para el estudio de esta cuestión. 
Según el criterio de ciertos expertos, esta última sería 
de la incumbencia de la Conferencia del Desarme. 
Según otros, debería estudiarse con ocasión de una 
conferencia que reuniese a las cinco Potencias mun
diales principales. Un experto criticó esta opinión y 
subrayó que el estudio de reglas que no tuviesen como 
finalidad el desarme, sino la prohibición de utilizar 
determinadas armas o determinados medios de 
combate, no incumbe a una conferencia sobre el 
desarme. Por otro lado, son limitados los gobiernos que 
participan en la conferencia mencionada, mientras que 
en la actual se ha dado cita prácticamente todo el 
mundo. El argumento según el cual habría expertos 
capaces de pronunciarse sobre los efectos particular
mente crueles o indiscriminados de ciertas armas que 
no participan en la presente Conferencia resulta de 
mucho más peso. Por este motivo, el citado experto 
respaldó la propuesta de convocar una conferencia en 
la que participen expertos jurídicos, militares y médicos 
que puedan pronunciarse sobre tales problemas.

5.30 Un experto consideró que no era posible 
tratar en un solo artículo sobre la utilización de

ciertas armas y sobre los medios de combate en general, 
a la vez. Habría que prever una reglamentación 
« diferenciada y profunda» de este problema. Un 
experto hizo valer que sería necesario prohibir, 
además, ciertos métodos de guerra, tales como el 
bloqueo.

5.31 En opinión de un experto, la presente Conferen
cia ha hecho posible que los distintos grupos de 
Estados en ella participantes precisaran su posición de 
modo que el problema se haya aclarado. Sería aconse
jable que las diversas posiciones expresadas perdieran 
su intransigencia a fin de hacer posible la concertación 
de un acuerdo sobre este punto. Un experto subrayó 
que los Estados se dotan de armas diferentes según las 
experiencias realizadas, los factores geográficos, 
industriales y otros. Mientras que hay Estados que se 
basan en la infantería y fuerzas terrestres, otros 
cuentan más bien con la potencia de fuego y la movili
dad de sus tropas. Ciertos países no se han visto 
implicados recientemente en hostilidades; otros, 
al contrario, lo han sido. Todas estas circunstancias 
han contribuido a que se forjaran opiniones distintas en 
cuanto a los problemas que plantean las restricciones 
de los métodos y medios de combate.
5.32 Un experto deploró la actitud de algunos de sus 
colegas que no piensan que sus propios gobiernos 
puedan comprometerse a renunciar a que se bombar
deen zonas industriales urbanas o que se evite el 
bombardeo de líneas esenciales de comunicaciones. 
Estos mismos expertos mostraron, por el contrario, un 
mayor interés en cuanto a la forma de socorrer, por 
medio de helicópteros, a los pilotos lanzados en para- 
caídas.
5.33 El mismo experto respaldó las propuestas que 
se habían presentado para prevenir las guerras que 
provocan daños importantes de carácter ecológico. 
Subrayó que podría alcanzarse esta finalidad si se 
reafirmaban las reglas que prohíben los métodos de 
combate indiscriminados, y también si se adhería a 
las reglas que prohíben el empleo de armas biológicas 
y químicas y que, en especial, incluyen la prohibición 
del empleo de herbicidas en caso de conflicto armado.

5.34 El mismo experto comprobó que los debates 
relativos a la prohibición de ciertas armas habían 
significado un progreso en relación con el año pasado. 
Mientras que las propuestas presentadas por los 
expertos de cinco Estados en la primera reunión 
habían hallado poco eco, las propuestas presentadas 
este año habían revelado que la prohibición de ciertas 
armas particularmente crueles o indiscriminadas 
despierta el interés de la opinión pública de varios 
Estados que, por otra parte, han procedido al estudio 
de dicho problema. Las propuestas precitadas se 
refieren tanto a las armas de destrucción masiva 
como a las armas convencionales particularmente 
crueles o indiscriminadas. Se trata de propuestas que 
han sido acogidas con mucha simpatía, aunque 
diversos expertos manifestaran la opinión de que tales 
propuestas resultaban puramente emotivas y que 
no cabía perder el tiempo con esta cuestión.
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5.35 Un experto recomendó que, a este respecto, 
se tomasen en cuenta las sugerencias formuladas por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, a petición 
de la Asamblea General.

E. Combatientes de guerrilla

5.36 Un experto subrayó que la guerrilla era un 
medio legítimo de combate, utilizado por los movi
mientos de liberación nacional que surgen un poco por 
doquier en todo el mundo como medio de hacer 
frente a una nueva forma de imperialismo que se les 
enfrenta con armas tecnológicas crueles e indiscri
minadas y cuyos métodos de combate tienden a susti
tuir al soldado por la potencia de fuego.

5.37 Un experto, si bien afirmó que sentía mucha 
simpatía por los guerrilleros, aunque no por los 
terroristas, manifestó el criterio de que las disposi
ciones previstas en el artículo 4 del III Convenio 
habían sido superadas. Otro experto opinó que la 
Conferencia había adelantado poco en el estudio de 
este problema, debido a la reticencia de algunos. 
Subrayó que ni la mención de las atrocidades cometi
das por ciertos guerrilleros ni la de los crímenes 
cometidos durante la segunda guerra mundial podrían 
reemplazar el estudio serio de este método de combate. 
Por este motivo, había respaldado la propuesta por la 
que se invita al CICR y a las Naciones Unidas a que 
prosigan el estudio de los problemas relativos a la 
guerrilla, la contraguerrilla y la guerra tecnológica y 
electrónica, con miras a que estos diferentes métodos 
de combate puedan ser reglamentados por el derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados.

5.38 Otro experto subrayó la necesidad de crear 
reglas más liberales relativas al estatuto de prisionero 
de guerra para los combatientes de guerrilla.

F. Socorros

5.39 Un experto consideró que la Conferencia 
había admitido en general el principio de que el 
hambre, en tanto que medio de combate, era ilícita. 
Además, comprobó con satisfacción que la mayoría de 
Estados estaban dispuestos a aceptar la regla en 
virtud de la cual las Partes contendientes se compro
meten a aceptar y facilitar el envío de socorros a la 
población civil. En efecto, no hay que olvidar que 
durante la última década la mayor parte de las víctimas 
de los conflictos armados han sido personas civiles, 
muchas de las cuales perecieron de hambre o como 
consecuencia de epidemias. Las Partes contendientes no 
disponen siempre de la posibilidad de suministrar la 
alimentación necesaria a la población en período de 
hostilidades. Afortunadamente, ha habido organiza
ciones humanitarias e instituciones intergubernamen
tales que pudieron distribuir socorros a dicha población 
en el transcurso del mismo período. Se insistió a este 
respecto en la importancia que revestía desarrollar 
instituciones humanitarias, tales como el CICR,

precisando, no obstante, las tareas que debieran 
incumbirles. Sin embargo, es lamentable que haya 
organizaciones que intervengan con propósitos de 
índole política y que la mayor parte de dichas acciones 
hayan sido improvisadas, en lugar de haberse coordi
nado. El mismo experto consideró que tales acciones de 
socorro son de capital importancia para aliviar los 
sufrimientos humanos. Por este motivo, se pronunció 
en favor de la propuesta noruega (CE/COM III/PC 
112), en la que se invita al CICR a que convoque, en 
colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y las Naciones Unidas, una conferencia de 
expertos que tenga por objeto estudiar los problemas 
inherentes a tales acciones de socorro. Dicha conferen
cia debiera elaborar un código de las operaciones de 
socorro. Debiera estudiar las modalidades de esa 
clase de acciones, su organización, los problemas 
de logística, la capacitación del personal y, sobre todo, 
los principios en que deberían fundarse tales acciones 
de socorro, determinando las metas que hay que 
alcanzar y los medios necesarios. Dicha conferencia 
debería asimismo buscar un equilibrio entre las 
acciones curativas y preventivas cuando haya riesgo de 
epidemia, de hambre o de subalimentación y el modo 
de utilizar los recursos locales. Grandes son los 
progresos realizados estos últimos años en la investiga
ción de los problemas que plantea el hambre, la 
subalimentación y otras catástrofes naturales. Es, por 
consiguiente, importante utilizar plenamente los 
resultados de dichas investigaciones. El citado ex
perto subrayó por último que la finalidad de esta 
conferencia debiera no sólo traducirse en mejorar 
las acciones de socorro, sino también en calmar las 
aprensiones de los gobiernos u otras autoridades que 
pudieran hallarse en el futuro en la obligación de 
aceptar socorros destinados a la población civil que 
controlen.

5.40 Un experto manifestó la opinión de que los 
socorros consistentes en medicamentos o alimentos no 
deberían destinarse exclusivamente a la población 
civil. En efecto, esa distinción podría comprometer las 
posibilidades de llegar a un acuerdo sobre las acciones 
de socorro destinadas a prevenir el hambre. Además, se 
trata de una restricción que carece de importancia 
militar vital, dado que los soldados serán indudable
mente quienes carezcan en último término de alimenta
ción. Dicho experto concluyó diciendo que, en conse
cuencia, era necesario respaldar la propuesta noruega 
por la que se invita al CICR a que reúna a expertos con 
miras a proceder a un estudio más profundo del 
problema.

5.41 El representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas declaró que este último deseaba 
seguir contribuyendo en las tareas destinadas a ase
gurar el respeto de los derechos humanos en los 
conflictos armados. A este respecto, apreció que el 
CICR, en sus proyectos de Protocolo, hubiese tenido 
en cuenta algunas de las sugerencias que figuran en sus 
dos informes (A/7720 y A/8052). Declaró además que 
se congratulaba de que numerosos expertos hubiesen 
subrayado la importancia que daban a que se tomaran
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en consideración los instrumentos jurídicos de las 
Naciones Unidas al elaborar los proyectos de Proto
colo; manifestó asimismo su satisfacción de que 
otros hubiesen propuesto que se mencionaran las 
actividades operacionales de las Naciones Unidas en 
el texto del artículo 64 del proyecto de Protocolo I 
relativo a la asistencia humanitaria. Además, tomó 
nota con interés de la propuesta de los expertos de 
Noruega relativa a la convocatoria de una conferencia 
de expertos sobre los socorros a las poblaciones civiles 
y recordó, a este respecto, que el Secretario General 
de las Naciones Unidas se había preocupado siempre 
de coordinar las actividades operacionales de las 
Naciones Unidas con las de otras organizaciones en 
el ámbito humanitario. Por otro lado, afirmó que 
dicha propuesta sería escrupulosamente estudiada y 
que el Secretario General se hallaba dispuesto a discu
tirla con los gobiernos y organizaciones interesados, 
tomando plenamente en consideración las disposi
ciones ya previstas por las Naciones Unidas sobre la 
asistencia en caso de desastres y catástrofes naturales 
[resolución 2816 (XXV) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas]. Insistió por último en el deseo 
del Secretario General de la Naciones Unidas de pro
seguir una colaboración tan fructuosa con el CICR.

G. Conflictos armados sin carácter
INTERNACIONAL

5.42 Refiriéndose al proyecto de Protocolo adicional 
al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, un experto insistió en la 
necesidad de armonizar las disposiciones de los dos 
proyectos de Protocolo. Hizo hincapié a este respecto 
en que las disposiciones del proyecto de Protocolo II 
no deberían ser ni demasiado detalladas ni demasiado 
« académicas ».

5.43 Otro experto destacó lo importante que era 
distinguir perfectamente entre disturbios interiores y 
conflictos sin carácter internacional. En lo que atañe a 
las disposiciones relativas a los disturbios interiores, 
habría que tener siempre en cuenta los usos y costum
bres de los diferentes países, sin olvidar el principio del 
respeto de la soberanía nacional.

5.44 Un experto emitió el criterio de que los dos 
proyectos de Protocolo deberían redactarse del modo 
más paralelo posible. Habría que prever unas disposi
ciones comunes como mínimo, que fuesen aplicables 
incluso en situaciones en que no hubiera podido 
establecerse todavía la calificación del conflicto.

5.45 Un experto sugirió que, con ocasión de la 
Conferencia Diplomática, las disposiciones de los 
Protocolos I y II fuesen objeto de un estudio paralelo 
a cargo de unas mismas Comisiones. Otro manifestó 
la opinión de que la Conferencia Diplomática no 
debería estudiar las disposiciones del proyecto de 
Protocolo II, sino cuando se hubiese obtenido un 
consenso general sobre las del proyecto de Protocolo I.

IV. PERSPECTIVAS FUTURAS

5.46 El Presidente del CICR pronunció una alocución 
ante la Conferencia en estos términos:

Llegamos casi al término de los trabajos para los que 
ustedes se han congregado en Ginebra durante algo más 
de cuatro semanas. Mis primeras palabras serán para 
agradecer a cada uno de ustedes la contribución que han 
aportado a la obra de reafirmación y desarrollo del 
derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados. Es un motivo de satisfacción el que 
tantos gobiernos hayan respondido a la invitación 
que se les formulara. El CICR advierte en especial que 
de los 77 Estados representados en esta segunda reunión 
muchos han accedido a la independencia y a la soberanía 
después de que se adoptaran en 1949 los cuatro Con
venios de Ginebra. La preocupación de reafirmar el 
derecho internacional humanitario ha encontrado de 
esta manera expresión evidente en la presencia de 
numerosos Estados que después de 1949 han aumentado 
la familia de las Naciones Unidas.

¿En qué medida han contribuido los trabajos de estas 
últimas semanas al desarrollo del derecho internacional 
humanitario? Los informes de las cuatro Comisiones, 
presentados en sesión plenaria, demuestran que los 
progresos distan mucho de ser exiguos; el CICR 
valorará ahora todo su alcance y  establecerá el análisis 
correspondiente. Es ésta una tarea que exigirá algo de 
tiempo y  de reflexión; el CICR, empero, puede ya 
trazar una línea en cuanto al futuro de los trabajos.

Parece que efectivamente los resultados obtenidos en 
el curso de esta segunda reunión son lo bastante impor
tantes para que el CICR pueda desear ya la próxima 
reunión de una Conferencia Diplomática. He aquí las 
etapas que, al parecer, deberían llevarnos a dicha 
Conferencia.

En primer lugar, el CICR preparará el informe de 
esta segunda reunión. Constituirán la parte más impor
tante de este documento los textos de los informes de 
las cuatro Comisiones que les han sido presentados. 
Dicho documento se remitirá a todos los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra y, al igual que el año 
pasado, se pondría a disposición de las Naciones Unidas 
cuando en el vigésimo séptimo período de sesiones de la 
Asamblea General examine la cuestión de l« Respeto de 
los derechos humanos en los conflictos armados». 
Esto nos traslada al otoño de este año. Anhelamos que, 
como en el pasado, la Asamblea General tenga en 
cuenta lo más ampliamente posible los resultados de 
esta Conferencia así como nuestro futuro programa.

En segundo lugar, el CICR redactará nuevos textos de 
Protocolos adicionales teniendo en cuenta todas las 
opiniones recogidas en el curso de la presente reunión de 
la Conferencia de expertos.

Por lo que respecta a ciertas cuestiones, dichos textos 
están ya casi por completo redactados. Es lo que ocurre, 
por ejemplo, con las materias tratadas en la primera 
Comisión.

En otras cuestiones, en cambio, el CICR habrá de ele
gir y  de formular nuevos textos. Es el caso de deter
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minados asuntos abordados en las Comisiones segunda, 
tercera o cuarta. El CICR considera a este respecto la 
posibilidad de proceder una vez más, según las necesi
dades, a efectuar consultas reuniendo en Ginebra, por 
ejemplo, un número limitado de expertos o consultando 
individualmente algunos de ellos. Se sobrentiende que el 
Comité Internacional estará en contacto con las Naciones 
Unidas sobre los temas cuyos estudios especiales se han 
encargado ya a dicha Organización.

En todo caso en la primavera de 1973 el CICR se pro
pone remitir los nuevos proyectos de Protocolos al 
Gobierno suizo, depositario de los Convenios de Ginebra, 
para que los comunique a los gobiernos de los Estados 
Partes en los Convenios. Los gobiernos tendrán asi 
la posibilidad de proceder a su examen antes de la 
reunión de una conferencia de plenipotenciarios. Los 
proyectos de Protocolo se pondrán también en conoci
miento de la X X II Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja prevista para el otoño de 1973.

Tal es, habida cuenta de los trabajos que habrán de 
efectuarse y  del calendario de las reuniones internaciona
les, el programa previsto por el CICR para un porvenir 
inmediato. Es mi deseo subrayar, sin embargo, que por 
importante que sea la etapa marcada por una Conferencia 
Diplomática, el CICR proseguirá sus trabajos para 
desarrollar el derecho internacional humanitario en 
todas las esferas donde ello sea todavía necesario. 
No podrá considerarse acabada una tarea de esta natu
raleza, y  el CICR no escatimará esfuerzos para asegurar 
una protección eficaz a las víctimas de todos los conflictos 
engendrados por la historia.

Hay un punto debatido en la cuarta Comisión y  sobre 
el cual los representantes del CICR ya se han expresado. 
Se trata de la cuestión de las Potencias protectoras o de 
su sustituto. Considero necesario insistir en él aquí para 
confirmar que el CICR espera hacer uso de la facultad 
que se le ha encomendado de asumir las funciones de 
sustituto de la Potencia protectora cada vez que lo 
crea necesario y  posible. Es ésta una función que, 
sin embargo, no debería imponerse de manera automática 
al Comité Internacional. Sólo cuando todas las demás 
posibilidades se agoten, el CICR ofrecería sus servicios. 
Los ofrecimientos que hiciere en este sentido deberían 
entonces contar con el acuerdo de las Partes interesadas. 
El CICR deberá, como es lógico, poder disponer para el 
desempeño de tales funciones de medios adecuados 
financieros y  de personal. El CICR quiere destacar por 
último que si bien acepta actuar como sustituto, no 
tiene en modo alguno la intención de debilitar el sistema 
estipulado en los Convenios en favor de las Potencias 
protectoras.

Sólo me queda, para terminar, el feliz deber de expre
sar la gratitud del CICR a los gobiernos, que, conscientes 
de los gastos que entraña la organización y  prosecución 
de los trabajos de una Conferencia como la presente, 
han otorgado o prometido una contribución a dichos 
gastos. Se ha enviado a todos los gobiernos de los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra una nota 
sobre las implicaciones financieras de nuestros trabajos. 
El texto de esta nota, se les ha remitido, o les será 
comunicado antes del final de la Conferencia.

Desearía, en conclusión, manifestar el gran incentivo 
que ha sido para el CICR la presencia de ustedes aquí 
y  su participación en los trabajos de la Conferencia, y 
me place comunicarles con toda seguridad la convicción 
de que la labor emprendida se llevará a buen término con 
la firme voluntad de alcanzar los objetivos trazados.

5.47 En opinión de numerosos expertos, las tareas 
actuales constituyen un fundamento suficiente para 
justificar la convocatoria de una Conferencia Diplo
mática. Algunos expertos, al comprobar que había 
muchas enmiendas y propuestas presentadas a esta 
Conferencia que no habían sido objeto de debate 
detallado, y considerando que, en tales condiciones, 
resultaría difícil que el CICR hallase un denominador 
común, manifestaron el deseo de que hubiese otras 
reuniones de expertos con anterioridad a la convoca
toria de la Conferencia Diplomática. Se expresó la 
opinión de que una Conferencia Diplomática no 
debería celebrarse en fecha posterior a 1974 para 
evitar que se quebrase el impulso y que los esfuerzos 
emprendidos hasta el presente no « caigan en el 
olvido o los sepulte el desinterés ». Por este motivo, el 
Informe de la presente Conferencia tendría que ser 
distribuido cuanto antes a los gobiernos.

El experto de la Confederación Suiza declaró 
entonces que el gobierno de su país estaba dispuesto a 
convocar la Conferencia Diplomática y a hacerse 
cargo de la preparación de dicha reunión.

5.48 Varios expertos se manifestaron en cuanto al 
modo en que debieran presentarse los textos futuros. 
Varios de ellos manifestaron el deseo de que el CICR 
elaborase textos que fuesen claros, sin equívocos, 
acompañados por un breve comentario.

Se hizo especialmente hincapié en la necesidad de 
elaborar definiciones precisas; ciertas expresiones 
como « zona de com bate» y « objetivo militar» 
debieran en particular definirse mejor. Algunos 
manifestaron el deseo de que el CICR presentara 
diferentes opciones. En sentido contrario, un experto 
juzgó preferible que sea el propio CICR quien esta
blezca una elección, la cual no debería ser forzosamente 
el resultado de opiniones distintas. En lugar de buscar 
una solución de compromiso, debería esforzarse en 
hallar un común denominador al que todas las Partes 
pudieran conformarse. La Conferencia Diplomática se 
encargará por su cuenta de llegar a los compromisos 
inevitables. En el mismo orden de ideas, se subrayó la 
necesidad de reconciliar los aspectos filosóficos y 
prácticos del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados. A este respecto, un 
experto subrayó que sería aconsejable incluir en los 
textos de los proyectos de Protocolo que se elaboren 
una disposición inspirada en la denominada cláusula 
de Martens. También habrá que tenerse en cuenta las 
cláusulas en que se basan los conflictos armados y 
considerar lo relativo de la aplicación del derecho en 
determinados países. Un experto insistió en la necesidad 
de que el CICR destaque de las tareas de la Conferen
cia los elementos de carácter verdaderamente progresivo 
y rechace ciertas tendencias, según las cuales la pobla-
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ción como tal ya no existiría en los conflictos armados 
actuales. Además, el CICR debería intentar colmar 
las lagunas existentes en ámbitos tales como la pro
tección de los buques hospitales y su señalización y 
hallar soluciones elásticas que permitan la máxima 
protección. Las futuras reglas no deberán ser, ni el 
derecho de una minoría, ni el de la mayoría, de modo 
que puedan ser aceptadas por la casi totalidad de los 
Estados. Un experto recordó por último que, para 
desarrollar el derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados, habría que 
considerar los medios y no los fines de dichos conflictos 
y que serían inaceptables las disposiciones especiales 
inherentes a conflictos armados cuyo origen reside en 
motivaciones específicas.

Se recordó que los principios de reciprocidad, 
equilibrio e igualdad de derechos y obligaciones, así 
como los motivos que han originado los conflictos 
armados, no caben en el derecho internacional humani
tario, derecho que debe estar en vigencia para todos y 
aplicarse sin discriminación. El mismo experto 
aconsejó, por otra parte, que se evitaran cuantas 
declaraciones estuviesen desprovistas de efectos prácti
cos por su generalidad o trivialidad.

5.49 Mientras que varios expertos recomendaron que 
el CICR, al elaborar los textos futuros, tuviese en 
cuenta el principio del respeto a la soberanía y a la no 
ingerencia, otros, por el contrario, deploraron esta 
insistencia, destacando que los imperativos humani
tarios deberían anteponerse a los del respeto a la 
soberanía de los Estados.

5.50 Algunos expertos indicaron que los trabajos 
de las Naciones Unidas y los del CICR eran cada 
vez más interdependientes ; uno de ellos puso de 
manifestó a este respecto que la responsabilidad final 
en cuanto al desarrollo del derecho intenacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados 
debiera incumbir al CICR.

5.51 Un experto expresó el deseo de que la coopera
ción de que habían dado prueba los expertos durante 
las dos reuniones de la Conferencia reine asimismo 
con motivo de las tareas ulteriores.

5.52 Refiriéndose de modo general a la Conferencia, 
un experto puso de relieve que su delegación se había 
esforzado en presentar los hechos tal como se los 
representaba, aunque ello implicara el riesgo de impo
pularidad. Es ésta una forma de proceder que cada

vez será más útil al CICR, en lugar de la consistente 
en formular declaraciones vagas o que disimulan los 
hechos. En opinión de este experto, todos los partici
pantes en la presente Conferencia tienden al mismo 
fin: reforzar la protección que se debe a las víctimas 
de los conflictos armados. El origen de las opiniones 
diferentes no procede del objetivo a que se apunta, 
sino de la distinta manera de alcanzarlo. Se trata de 
distingos cuyo origen se halla en el desarrollo histó
rico y las experiencias asumidas por los distintos 
Estados a nivel político, social, militar y, sobre todo, 
sicológico. De este modo, el problema de la protec
ción civil es considerado diferentemente a la luz de 
la experiencia de un conflicto armado y según que el 
Estado lo haya o no sufrido. Lo importante ante todo 
es esforzarse en comprender la posición de los otros 
Estados y hallar la solución que satisfaga las nece
sidades de cada uno.

5.53. En opinión de otro experto, la Conferencia ha 
permitido un intercambio muy útil de informaciones 
sobre problemas jurídicos, militares y técnicos. Más 
difícil ha sido llegar a un común denominador cuando 
se ha tratado de elaborar nuevas reglas destinadas a 
limitar los sufrimientos humanos. Siempre habrá 
diferencias de opinión en cuanto a nociones, tales como 
« el sufrimiento necesario o tolerable » en período de 
conflicto armado. Ha sido necesaria cierta negociación 
con motivo de la cual se confrontaron los distintos 
intereses. Algunos Estados quisieran conservar su 
libertad de acción, puesto que disfrutan de cierta 
superioridad, mientras que otros han intentado, por el 
contrario, limitarla. Los intereses militares han entrado 
con frecuencia en conflicto con los intereses humani
tarios, y quienes optaban por estos últimos han sido 
considerados como irrealistas. Ahora bien, según 
manifestó un experto, dar pruebas de realismo es 
ante todo comprender de forma más profunda el 
sufrimiento de las víctimas de los conflictos armados.

5.54. Varios expertos manifestaron su agradecimiento 
al CICR por el trabajo que éste ha llevado a cabo, 
congratulándose del éxito de la presente Conferencia. 
A su vez, el presidente de la Conferencia agradeció 
a los expertos la intensa colaboración de que habían 
dado prueba y expresó, antes de clausurar la segunda 
reunión de la Conferencia de expertos gubernamen
tales, el deseo de que los Estados consigan concertar 
acuerdos sobre la mayor parte de los problemas que 
se les presentarán con motivo de la Conferencia 
Diplomática.
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