
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Conferencia de Expertos de la Cruz Roja sobre la 
Reafirmación y el Desarrollo del Derecho 
Internacional Humanitario aplicable en los 

Conflictos Armados

(La Haya, 1 - 6 de marzo de 1971)

INFORME SOBRE LOS TRABAJOS DE LA 
CONFERENCIA

i

+

Ginebra
Abril de 1971



D 1195 e

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Conferencia de Expertos de la Cruz Roja sobre la 
Reafirmación y el Desarrollo del Derecho 
Internacional Humanitario aplicable en los 

Conflictos Armados

(La Haya, 1 - 6 de marzo de 1971)

INFORME SOBRE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Ginebra
Abril de 1971



ÍNDICE

Páginas

I. INTRODUCCIÓN 1

II. LISTA DE LOS EXPERTOS 7
III. SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA 14
IV. INFORME ANALÍTICO DE LOS DEBATES DE LA

CONFERENCIA 20

A. Debate general 21
B. Protección para los heridos y los

enfermos 24
C. Disposiciones tendentes a reforzar

la aplicación del derecho vigente 29
D. Protección para la población civil 34
E. Protección para las víctimas de los

conflictos armados que no son inter
nacionales 45

F. Reglas aplicables a la guerrilla 56
G. Cometido de las Sociedades nacionales

de la Cruz Roja en la difusión y el 
desarrollo del derecho humanitario 63

V. ANEXOS 01



1

I. INTRODUCCIÓN

Origen, y finalidad de la Conferencia

En su 478a Circular 1/, del 15 de abril de 1970, 
destinada a informar a todas las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos) 
de los trabajos que había iniciado para dar efecto a la 
resolución XVIII de la Conferencia de Estambul (septiembre 
de 1969) sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) indicaba especialmente lo que sigue : .

" Tal como lo ha hecho siempre en esta materia, el 
"Comité Internacional desea asociar estrechamente a 
"las Sociedades nacionales en esta importante empresa 
"informándolas regularmente sobre los progresos rea- 
"lizados, sea por nuevas circulares, sea por informes. 
"Espera que las Sociedades que lo deseen le comuni- 
"quen tan pronto como sea posible sus opiniones y sus 
"sugerencias. Desde ahora, todas las observaciones 
"complementarias con respecto a los dos informes pre
sentados por él en la XXI Conferencia Internacional 
"titulados "Reafirmación y desarrollo de las leyes y 
"costumbres aplicables en los conflictos armados" y 
""Protección a las víctimas de conflictos no inter- 
"nacionales" le serán de excepcional utilidad.

" Por otro lado, si las Sociedades nacionales que se 
"interesan particularmente en estos problemas lo desean, 
"el Comité Internacional está dispuesto a reunirlas 
"para que puedan intercambiar entre ellas y con él, sus 
"observaciones. Una reunión así podría tener lugar 
"quizás a finales de este año, quizás a principios 
"del año próximo, pues sería útil que sea celebrada 
"antes de la reunión de la Conferencia de Expertos 
"gubernamentales prevista por la XXI Conferencia. "

1/ El texto de esta circular figura en anexo.
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Seis meses más tarde, el 28 de octubre de 1970, por 
su 481& Circular 1/, dirigida a todas las Sociedades nacio
nales, el CICR tenía la satisfacción de comunicarles que, 
teniendo en cuenta las reacciones favorables suscitadas por 
la idea de una reunión especial, había tomado la decisión 
de organizar, a principios de 1971, una conferencia en la 
que las Sociedades especialmente interesadas por estos pro
blemas podrían enviar a sus expertos. Además, el Comité 
agregaba :

"... en razón del interés activo que la Cruz Roja 
Neerlandesa dedica siempre a estos trabajos, ésta ha 
ofrecido muy amablemente que la reunión tenga lugar 
en La Haya, en el Palacio de la Paz, en los locales 
de la Academia de Derecho Internacional. Así pues, 
es en dicha ciudad que será celebrada la citada 
reunión, convocada por el Comité Internacional de 
acuerdo con la Cruz Roja Neerlandesa, en fecha del 
12 al 6 de marzo de 1971"•

Sobre la finalidad de la Conferencia, el CICR daba 
en su 481S Circular las precisiones siguientes :

" La finalidad principal de la reunión, es proce
der a un amplio intercambio de puntos de vista sobre 
las materias tratadas en los informes relativos a la 
reafirmación y al desarrollo del derecho internacio
nal humanitario, que el Comité Internacional sometió 
a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
que han sido objeto, especialmente, de las Resolu
ciones XIII a XVIII de esta conferencia. Una lista 
de dichas materias figura en anexo. Dentro del marco 
previsto de este intercambio de puntos de vista, las 
Sociedades nacionales podrán exponer los problemas 
que, en razón de los conflictos armados y de las ten
siones acaecidos en estos últimos años, preocupan 
cada vez más intensamente al mundo de la Cruz Roja y 
ponen con frecuencia a algunas de ellas frente a 
grandes responsabilidades de orden práctico."

Participación

El CICR ha tenido la satisfacción de comprobar que 
treinta y cuatro Sociedades nacionales han respondido a su 
invitación delegando a la Conferencia de La Haya a unas 

1/ El texto de esta circular figura en anexo. 
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setenta personalidades calificadas, procedentes de cuatro 
continentes. La lista de estos expertos figura en el capí
tulo siguiente.

Por otra parte, la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y las Naciones Unidas (División de los Derechos Humanos) 
estaban igualmente representadas en la Conferencia, la cual 
agrupó con los delegados y expertos del CICR a más de ochenta 
personas.

Es interesante hacer notar que es la primera vez, 
desde hace veinticinco años, que se celebra de nuevo una 
Conferencia de expertos de la Cruz Roja dedicada especial
mente al derecho humanitario. En efecto, la precedente se 
había celebrado en 1946 y se había preocupado principalmente, 
en aquel entonces, de la revisión de los Convenios de Ginebra 
de 1929 y de establecer un Convenio para la protección a las 
personas civiles.

Programa de la Conferencia y documentación

El 29 de enero de 1971, el CICR comunicó a las Socie
dades nacionales interesadas las precisiones sobre el pro
grama de la Conferencia, proponiendo para ello que los deba
tes tratasen, en particular, de los cinco temas que figura
ban en la lista anexa a la 481S Circular, a saber :

- protección para los heridos y los enfermos,
- disposiciones tendentes a reforzar la aplicación 

del derecho vigente,
- protección para la población civil contra los 

peligros de las hostilidades,
- protección para las víctimas de los conflictos 

armados que no son internacionales,
- problemas humanitarios planteados por la guerrilla.

Al mismo tiempo, les envió una documentación apropiada 
1/ destinada a completar los informes preparados por el CICR 
para la Conferencia de Estambul los cuales, de acuerdo con

17 Esta documentación constaba, especialmente, del Informe 
preliminar sobre las consultas de expertos relativas a 
los conflictos sin carácter internacional y la guerrilla, 
preparado por el CICR en el verano de 1970, especialmente 
a intención del Secretario General de las Naciones Unidas, 
y el Cuestionario sobre la protección para las poblaciones 
civiles, que había servido de base a las consultas reali
zadas por el CICR sobre este tema.
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su 481- Circular, debían constituir la base de las discu
siones. El CICR había esperado que le sería posible comu
nicar igualmente a las Sociedades nacionales participantes 
en la reunión de La Haya, la documentación (en 8 Fascículos) 
que estaba estableciendo con destino a la Conferencia de 
Expertos Gubernamentales (mayo-junio de 1971). Sin embargo, 
como la preparación de esta documentación fue retrasada 
especialmente debido a la necesidad de tener en cuenta los 
trabajos de la última Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el CICR - lamentándolo muy de veras - sólo pudo 
enviar antes de la Conferencia a las Sociedades nacionales 
interesadas el Fascículo VII (Protección para los heridos 
y los enfermos) y los expertos de dichas Sociedades halla
ron en La Haya el Fascículo V (Protección para las víctimas 
de los conflictos armados que no son internacionales).

Trabajos de la Conferencia

La Conferencia, que se reunió del 1^ al 6 de marzo, 
celebró diez sesiones de las cuales nueve de trabajo y una 
sesión inaugural.

En su primera sesión de trabajo eligió por unani
midad a su Presidente en la persona del Sr. Jean PICTET, 
miembro del CICR y Presidente de la Comisión Jurídica de 
esta Institución 1/. Designó igualmente como Secretarios 
Generales de la Conferencia, al sr. A. van EMDEN, Director 
General de la Cruz Roja Neerlandesa, y al Sr. Claude PILLOUD, 
Director en el CICR, Jefe del Departamento de los Principios 
y del Derecho.

Las sesiones de trabajo fueron objeto de informes 
resumidos que se entregaron periódicamente a los expertos, 
excepción hecha de los últimos que se enviaron a las Socie
dades nacionales participantes, las cuales han recibido 
igualmente el texto de la recapitulación general presentada 
por el Presidente de la Conferencia, Sr. Pictet, al final 
de los trabajos y bajo su propia responsabilidad. En el 
transcurso de su segunda sesión, la Conferencia constituyó 
un grupo de trabajo encargado de resumir los debates de la 
Conferencia sobre la protección para los heridos y los en
fermos. En anexo figura el informe completo de este grupo 
de trabajo, así como la recapitulación del Sr. Pictet.

1/ El Sr. Pictet es actualmente Vicepresidente del CICR.
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Los informes resumidos establecidos en el transcurso 
de la Conferencia misma son un fiel reflejo, aunque muy 
resumido, de los principales elementos de discusión. Sin 
embargo, el CICR ha juzgado oportuno revisar y completar 
estos textos sobre la base de las notas tomadas y de la 
grabación de los debates. Por otra parte, ha deseado agru
par las ideas expresadas en las sesiones, no según éstas 
sino de auerdo con los principales temas que constituían 
el orden del día de la Conferencia 1/. Esta es la finalidad 
del presente informe el cual, al igual que los demás docu
mentos de esta clase establecidos por el CICR, tiene un 
carácter analítico e impersonal.

Ciertamente, no ha sido posible bajo esta forma, 
reproducir en este informe todas las sugerencias, con fre
cuencia extremamente interesantes, formuladas por los ex
pertos, pero se ha tomado debida nota de ellas y serán 
útiles al CICR para la prosecución de sus trabajos.

El CICR también desea expresar aquí su profundo 
agradecimiento a todos los que han participado en esta 
reunión, así como a todos los que han facilitado su reali
zación. La reunión ha alcanzado plenamente la finalidad 
que le había sido asignada, ya que ha permitido al CICR 
obtener valiosísimas y variadas opiniones sobre los temas 
que serán examinados por la Conferencia de Expertos Guber
namentales que debe reunirse en Ginebra en mayo de 1971. 
El presente informe, que es enviado a los Gobiernos invi
tados a esta Conferencia, así como a todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, debe dar, no sólo un reflejo 
de la valía de los debates de la reunión de La Haya, sino 
qu.e también debe ofrecer al CICR la oportunidad de llamar 
la atención de estos Gobiernos sobre las preocupaciones 
esenciales de la Cruz Roja en cuanto se refiere a la rea
firmación y al desarrollo del derecho humanitario'.

1/ Excepción hecha del problema de los heridos y los 
enfermos, con respecto al cual habían recibido pre
viamente el Fascículo VII anteriormente citado, los 
expertos reunidos en La Haya trataron los otros 
cuatro temas restantes que figuraban en el orden del 
día, independientemente de la documentación prepa
rada por el CICR para la Conferencia de Expertos 
Gubernamentales. Esta documentación, en ocho Fascí
culos, ha sido desde entonces totalmente publicada, 
por lo que se ha juzgado útil hacer referencia en el 
presente informe y en relación con los principales 
puntos discutidos en La Haya, a los pasajes de la 
precitada documentación que tiene conexión con ellos.
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En estos trabajos & largo plazo que son proseguidos 
para llegar al establecimiento de verdaderos instrumentos de 
derecho internacional, que vengan a completar el derecho hu
manitario vigente, la Conferencia de La Haya constituye una 
etapa importante y fructífera. Las numerosas ideas expresa
das en el transcurso de las reuniones finales sobre el come
tido muy activo que las Sociedades nacionales desean desem
peñar, o siguen desempeñando, tanto en sus países como en el 
aspecto general, para apoyar los esfuerzos del CICR en este 
campo de acción, muestran la utilidad de esta reunión, cuya 
repetición, a intervalos bastante cercanos, ha sido deseada 
por la mayoría de los expertos.
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II. LISTA DE LOS EXPERTOS DELEGADOS POR LAS SOCIEDADES

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
DE LOS PAÍSES SIGUIENTES : 1/

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

Profesor W. Ludwig, Presidente
Profesor B. Graefrath, Consejero jurídico

REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA

M. W. Bargatzky, Presidente
M. K. Buschbeck, Consejero jurídico
Dr. A. Schlógel, Secretario general
M. I. Seidl-Hohenveldern, Profesor
M. W. Voit, Consejero del Tribunal de Instancia 

(Oberlandesgerichtsrat)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

M. G. Elsey, Presidente
M. R.S. Eaton, Vicepresidente sénior
M. H. Starr, Consejero

1/ A excepción de los Presidentes de las Sociedades Naciona
les de la Cruz Roja, los delegados están indicados por 
orden alfabético; su título es el que tenían en el momento 
de la Conferencia de La Haya.



REPUBLICA ARABE UNIDA

M. Esmat. A. Hammam, Consejero jurídico.
Ministerio de Asuntos Exteriores

ARGELIA

Profesor M.S. Louanchi, Abogado

AUSTRALIA

M. J.A. Nimmo, Vicepresidente

AUSTRIA

Dr. F. Wendl, Consejero jurídico

CANADÁ

General I.S. Johnston, Presidente
General A.E. Wrinch, Comisario nacional

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

M. J.P. Bompese, Presidente general

DINAMARCA

S.A.R. el Príncipe Henrik de Dinamarca
M. I. Foighel, Profesor
M. A. Fremm, Secretario general
M. T. Lehmann, Secretario
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ESPAÑA

M. F. Morillo, Profesor

FILIPINAS

Coronel C.C. Gloria

FINLANDIA

General A.E. Martola, Presidente
M. K.J. Warras, Secretario general

FRANCIA

General G. Glain, Jefe del Departamento de Relaciones 
Exteriores

M. J. Giffard, Abogado, Vicepresidente del Consejo 
departamental del Sena Marítimo

GRAN BRETAÑA

M. I.D.M. Reid, Director de Asuntos internacionales

HUNGRIA

Dr. G. Herczeg, Profesor
Dr. T. Németh, Director adjunto del Departamento jurídico
M. I. Pásztor, Director adjunto del,Departamento de

Relaciones exteriores
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INDONESIA

M. S. Ijas, Secretario general
M. M. Tranggono, Consejero jurídico
M. Soejatmo, Consejero jurídico

IRLANDA

Mme T. Barry, Presidenta
Mlle M.B. Murphy, Secretario general

ITALIA

Dr. E. Ciantelli, Miembro del Comité Provincial de la 
Cruz Roja Italiana

JORDANIA

Dr. A. Abu-Goura, Presidente
Dr. G. Goussous

LIBANO

Profesor G. Asmar, Abogado en el Tribunal de Justicia

MÉXICO

M. J.J.G. de Rueda, Delegado general de la Cruz Roja 
Mexicana en Europa

NORUEGA

General T. Dale, Presidente
M. H. Mathiesen, Secretario general
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PAÍSES BAJOS

Jonkheer G. Kraijenhoff, Presidente
General K.L. Bakema, Segundo Vicepresidente
M. A. van Emden, Director general
M. F. Kalshoven, Profesor autónomo en la Universidad
General J.D. Schepers, Miembro del Tribunal Superior de 

Justicia Militar
M. D. Simons, Profesor

POLONIA

M. J. Rutkiewisz, Presidente
M. S. Dabrowa, Consejero jurídico
MLle D. Zys, Jefe del Departamento de Relaciones Interna

cionales

PORTUGAL

Dr. C. Mourisca, Abogado, Miembro del Consejo Supremo

RUMANIA

M. T.R. Popescu, Profesor

SUECIA

Dr. G. Sandberg, Consejero jurídico
M. 0. Stroh, Secretario general

SUIZA (Cruz Roja Suiza)

Prof. H. Haug, Presidente
M. P. Audeoud, Vicepresidente
Mlle R. Lang, Miembro de la Secretaría Central
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TURQUIA

M. K. Kocak, Miembro del Comité Ejecutivo
M. G. Koymmen, Miembro de la Tesorería

UNIÓN DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

M. I. Blishchenko, Profesor
Mme L. Tcherkasskaja, Jefe de Relaciones Internacionales

REPÚBLICA DEL VIETNAM

Dr. M. Pham Van Hat, Presidente

YUGOSLAVIA

Dr. D. Mesterovic, Presidente
M. B. Kakovljevic, Consejero jurídico, Jefe de la Oficina

de Relaciones Exteriores
Mme S. Splijak, Secretario general

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

M. M.A. Naville, Presidente
Mme D. Bindschedler, Miembro del Comité
M. R. Gallopin, Miembro del Comité
M. J. Pictet, Miembro del Comité
M. J.L. Le Fort, Secretario general
M. C. Pilloud, Director
M. J. Wilhelm, Subdirector
M. P. Gaillard, Subdirector
M. A. Martin, Consejero jurista
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M. J. de Dreux, Consejero jurista
Mme D. Bujard, Consejero jurista
M. J. Mirimanoff-Chilikine, Consejero jurista
M. M. Veuthey, Consejero jurista

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

M. N. Abut, Secretario general adjunto
M. J. Meurant, Asistente especial del Secretario General

NACIONES UNIDAS

M. M. Schreiber, Director de la División de los
Derechos Humanos

M. A.M. Ghoneim, Consejero
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III. SESIÓN SOLEMNE DE APERTURA

El primero de marzo de 1971 se llevó a cabo en el 
Palacio de la Paz en la gran sala del Tribunal Internacio
nal de Justicia, la sesión inaugural de la Conferencia de 
Expertos de la Cruz Roja. Presidida por el Jonkheer G. 
Kraijenhoff, Presidente del Comité General de la Cruz Roja 
Neerlandesa, esta ceremonia tuvo lugar en presencia de las 
delegaciones de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
de los representantes de la Organización de las Naciones 
Unidas y de la Liga de Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, así como de los miembros de la delegación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja Neerlande
sa. También participaron en esta sesión inaugural los re
presentantes del Gobierno de los Países Bajos y los miem
bros del Cuerpo Diplomático.

El Jonkheer G. KRAIJENHOFF, Presidente del Comité 
General de la Cruz Roja Neerlandesa, abrió la sesión pro
nunciando unas palabras de bienvenida en nombre de la Cruz 
Roja Neerlandesa. Declaró su viva satisfacción por el hecho 
de que la Conferencia de Expertos se celebrase en La Haya; 
luego, tratando de los trabajos de la Conferencia, habló 
de la existencia de los conflictos armados y agregó a este 
respecto :

" Tenemos que hacer frente a las consecuencias, 
bajo varios aspectos, y nos hemos apercibido con 
frecuencia de que las reglamentaciones actuales 
han dejado de responder a las necesidades de nues
tros tiempos. Los cambios de nuestra época se 
producen a una velocidad vertiginosa, tenemos que 
considerarlos más como una revolución que como 
una evolución."

Nosotros, los de la Cruz Roja, no podemos ni 
debemos quedar apartados de estos acontecimientos, 
porque en el centro de todos ellos está el hombre.

Es de nuestra responsabilidad proteger al 
hombre que sufre y es por esta razón que hemos de 
felicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja 
por haber tomado esta iniciativa con tanta rapidez 
después de Estambul."
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El Señor Marcel A. NAVILLE, Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, tomó seguidamente la palabra. 
Expresó primero el agradecimiento del Comité Internacional 
hacia el Gobierno neelandés y hacia la ciudad de La Haya 
que han tenido a bien patrocinar y dar hospitalidad a la 
Conferencia, y prosiguió en los términos siguientes :

" No quisiera pasar por alto el profundo significado 
que tiene, y que pongo de relieve, el haber elegido 
La Haya como lugar de reunión de esta primera Confe
rencia de expertos. Se ha querido denotar con ello, 
el deseo de colocarla bajo los auspicios de una tra
dición jurídica sin igual y, al mismo tiempo, mostrar 
que el derecho humanitario aplicable a las víctimas 
de los conflictos, o derecho de Ginebra, no puede 
continuar estando separado de las leyes sobre la con
ducción de la guerra, o derecho de La Haya".

Después de dar las gracias a la Cruz Roja Neerlan
desa por haber tomado a su cargo la organización de la Con
ferencia y después de hacer resaltar la eficaz colaboración 
que existe entre las Naciones Unidas y el CICR en el campo 
de acción considerado, el Sr. NAVILLE declaró :

" Veintidós años han transcurrido desde que, en 1949, 
la comunidad de las naciones independientes, todavía 
conmocionada por los horrores de la Segunda Guerra 
Mundial, edificó este imponente monumento jurídico 
que son los Convenios de Ginebra. Inspirados y prepa
rados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
estos como 400 artículos constituyen el conjunto más 
completo de reglas destinadas a proteger al ser huma
no en caso de conflicto armado. Es del deber de los 
Gobiernos difundirlos y darlos a conocer lo más amplia
mente, haciendo también respetar sus disposiciones. 
Porque es justo hacer constar que, en la medida en que 
estos Convenios son aplicados, ofrecen una protección 
suficiente a las víctimas de los acontecimientos para 
cuya finalidad han sido concebidos. Hay pues motivo 
para desechar, como inútil e incluso peligrosa, cual
quier idea de llevar actualmente a cabo una revisión 
general de estos textos que han sido ratificados por 
la casi totalidad de las naciones del mundo.
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Es verdad que ciertos Estados, cuyo acceso a la 
independencia data de 1949 y que, por consigiente, 
no participaron en la elaboración de dichos Convenios, 
podrían estar inclinados a pedir que se les diera 
nueva forma bajo pretexto de que no están adaptados 
ni a su mentalidad ni a su modo de vivir. La Cruz 
Roja tiene pues que esforzarse en demostrar a estos 
países que los Convenios de Ginebra constituyen nor
mas universales de civilización, a las cuales todo 
Estado puede y debe subscribir, pues han sido decre
tadas en el respeto a los principios de indiscrimi
nación, de igualdad y de imparcialidad. Estudiemos 
con la mayor atención cuáles son los procedimientos 
mediante los que puede ser mejorada la aplicación del 
derecho vigente, pero evitemos tocar y alterar im
prudentemente una construcción jurídica que arriesga
ríamos debilitar en vez de reforzarla.

En cambio, cuán necesaria, cuán urgente, es la 
tarea que consiste en completar estos Convenios a 
fin de que la protección en favor de las víctimas 
pueda quedar garantizada respecto a las nuevas si
tuaciones de todas clases que resultan de la modali
dad de los conflictos contemporáneos. Haciendo sobre
salir lo necesaria y urgente que es esta tarea, la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebra
da en Estambul, en 1969, ha querido señalar que la 
reafirmación y el desarrollo del derecho humanitario 
siguen siendo el punto central de las preocupaciones 
de la Cruz Roja toda entera y no del Comité Interna
cional solo.

' Tomando como base el mandato que le ha sido corro
borado a unanimidad por la Resolución XIII de Estam
bul y seguro del apoyo que las Naciones Unidas aca
ban de manifestarle en su Resolución 2677, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja ha querido iniciar la 
fase pública de su programa reuniendo a los expertos 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, para 
proceder a un extenso cambio de criterios y asociar
las estrechamente a su obra de renovación del derecho 
internacional humanitario. Por su parte, dará a cono
cer en esta ocasión el resultado de sus trabajos y 
expondrá sus puntos de vista sobre los principales 
problemas
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El Presidente del Comité Internacional hizo sobre
salir a continuación, los diferentes campos de acción en los 
que se observa que se necesitan reglas que vengan a completar 
el derecho internacional humanitario vigente; seguidamente, 
haciendo de nuevo alusión al cometido de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, agregó :

" Por varias razones, las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, 
pueden contribuir al éxito de estos trabajos.

“ Primeramente, en la elaboración del derecho humani
tario; cuanto más cerca se está del nivel gubernamental 
y de una conferencia diplomática, más se hace sentir lo 
que es denominado "exigencias de la seguridad del Esta
do" o bien "necesidades militares". Ciertamente, toda 
reglamentación que se estime eficaz debe tener esto en 
cuenta. Pero es preciso que la Cruz Roja entera haga 
igualmente comprender que ciertas exigencias humanita
rias fundamentales son prevalecientes sobre cualquier 
otra consideración.

Segundamente, delante de las dificultades que esto 
representa, ciertos ámbitos, ciertos gobiernos podrían 
pensar en retrasar o bien en diferir los trabajos. Tam
bién aquí es conveniente que la Cruz Roja entera y las 
Sociedades nacionales, cada una en su país, insistan 
sobre la necesidad de que se consiga, dentro de un 
tiempo razonablemente corto, un entendimiento general 
en relación con nuevas cláusulas protectoras. En este 
sentido, las Sociedades de Cruz Roja y el CICR tienen, 
en cuanto a otras instituciones, una cierta ventaja en 
lo concerniente al estudio del derecho humanitario : 
pueden asentar sus trabajos fundándolos en una expe
riencia vivida y tomando como base su conocimiento di
recto, a nivel individual, de las realidades de los 
conflictos modernos. Se trata pues de una garantía de 
realismo y de eficacia.“

Y el Presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja concluyó con estas palabras :

" Es por esta razón que el cometido de la Cruz Roja es 
aquí primordial. Es su deber y su peculiaridad recordar 
a las Potencias que, en la conducción de los pueblos, 
ciertas reglas tienen prioridad. Amparar al inocente,
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"abstenerse de infligir sufrimientos inútiles, tratar 
al enemigo con humanidad, significa acrecentar las 
probabilidades de la paz futura, esta paz que en el 
fondo de ellos mismos todos los hombres buscan y por 
la cual, por una trágica inconsecuencia, no cesan de 
hacerse la guerra".

La palabra fue concedida a continuación al Sr. Maro 
SCHREIBER, Director de la División de los Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas, quien puso de re
lieve que :

" Es evidente la afinidad de ideal que existe entre 
una organización mundial que se ha propuesto realizar 
la promoción universal de los derechos humanos, como 
una de sus finalidades y de sus principales tareas, y 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organizadas bajo 
sus diferentes formas nacionales e internacionales.
Esta afinidad se ha manifestado en diferentes ocasio
nes, a lo largo de los años, con formas concretas de 
colaboración en el respeto hacia la identidad y el 
modo de acción particular de cada uno. Esta colabora
ción ha tenido como único punto de mira la afirmación 
bajo una forma tangible, de la solidaridad entre los 
hombres, de manera a proporcionar un mínimo de pro
tección a aquellos que más la necesitaron, sea en 
razón de los desastres provocados por las fuerzas 
naturales, sea en razón de las diversas formas de 
violencia que la Humanidad continúa imponiéndose a 
sí misma".

Recordando la importante resolución sobre "el res
peto a los derechos humanos en periodo de conflicto armado", 
adoptada por la Conferencia Internacional sobre los Derechos 
Humanos, reunida en Teherán en abril-mayo de 1968, y que 
constituye el punto de partida de la colaboración entre las 
Naciones Unidas y la Cruz Roja, el Sr. Schreiber precisó :

" El Secretario General ha beneficiado de una colabo 
ración particularmente útil y generosa por parte del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, en la elabora
ción de dos importantes informes sobre el respeto a 
los Derechos Humanos en periodo de conflicto armado, 
informes que ha presentado a la Asamblea General y 
que ésta acogió con simpatía, esperando deliberar
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"acerca de ellos. Las ideas fundamentales son comunes 
a ambos. Las sugerencias y proposiciones del Secreta
rio General son las suyas propias. Atendiendo el de
seo de la A.sam’blea General, han sido propuestas al 
examen de la Conferencia de expertos gubernamentales 
que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha convo
cado a Ginebra, en mayo próximo.

" El Secretario General tiene que informar la pró
xima sesión de la Asamblea General sobre los resulta
dos de esta conferencia y sobre todos los demás desa
rrollos pertinentes. El estudio paralelo (realizado 
en estrecha colaboración) del problema complejo y, 
utilizando una expresión inglesa, "controvertido", de 
la reafirmación y del desarrollo del derecho interna
cional humanitario es, pues, proseguido por la Cruz 
Roja y las Naciones Unidas. Este estudio debería apor
tar resultados concretos en un futuro lo más próximo 
posible. Indudablemente, no es necesario decir que la 
opinión pública mundial lo pide, lo exige, sin duda 
alguna".

Finalmente, el Sr. V.G.M. MARIJNEN, Burgomaestre 
de La Haya, concluyó la sesión declarando, especialmente :

" Me complazco en dar a ustedes la bienvenida a esta 
ciudad donde la Cruz Roja Neerlandesa tiene su sede 
desde 1867, año en que fue fundada por real decreto 
de Su Majestad Guillermo III.

Felicito a los promotores de esta Conferencia, 
quienes han tenido la excelente idea de elegir este 
lugar para reunirnos. No hubieran podido hacer una 
mejor designación que el Palacio de la Faz, en cuyo 
recinto importantes problemas humanos hallaron su so
lución. Pues, para vuestra organización igualmente, 
la principal finalidad es proporcionar un alivio en 
la aflicción, mitigar el sufrimiento de las comarcas 
devastadas por catástrofes de todas clases".

Agreguemos que varias interpretaciones musicales, 
del "Het Nederlands Kammerkoor", muy apreciados por la 
asamblea, sirvieron de intermedio entre los principales 
discursos pronunciados en esta sesión de apertura.
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IV. INFORME ANALITICO DE LOS DEBATES

DE LA CONFERENCIA
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A. DEBATE GENERAL

A tí tillo preliminar, algunos expertos pusieron de re
lieve cuán satisfactorio era el interés manifestado por la 
opinión pública respecto al desarrollo del derecho interna
cional humanitario; también recordaron la parte activa que 
ha tomado la Organización de las Naciones Unidas cuya Asam
blea General ha examinado, durante sus tres últimas sesio
nes, el problema del respeto a los derechos humanos en pe
riodo de conflicto armado, y expresaron su satisfacción de 
que dicha Asamblea General, con su Resolución 2677, haya 
conferido al Comité Internacional de la Cruz Roja un papel 
central en lo relativo a la reafirmación y al desarrollo 
del derecho internacional humanitario.

Algunos expertos manifestaron que la finalidad básica 
de la Organización de las Naciones Unidas, según los dicta
dos de su Carta, es el mantenimiento de la paz. Opinaron 
que aunque la Cruz Roja ha de proseguir su obra de asisten
cia en caso de conflicto armado, una de sus tareas es con
tribuir al mantenimiento de la paz en el mundo. Sus esfuer
zos deben ser tendentes a promover la comprensión y la co
laboración entre las naciones.

No obstante, los conflictos armados son una realidad; 
es pues importante dar más fuerza a la protección destinada 
a las víctimas de la guerra y limitar los efectos destruc
tivos de los conflictos,tomando como finalidad el hecho de 
que sean absolutamente respetadas las prohibiciones de re
currir a la fuerza que están incorporadas en la Carta de 
las Naciones Unidas y en otros instrumentos de la Organiza
ción de las Naciones Unidas.

En su conjunto, los expertos reconocieron que es ur
gente reafirmar y desarrollar el derecho internacional hu
manitario con miras a que las víctimas de los conflictos 
armados tengan una protección mejor. Un experto insistió, 
empero, en recordar que los sufrimientos provocados por 
los conflictos armados no son la consecuencia únicamente 
de que las reglas del derecho internacional humanitario 
estén en caducidad; estos sufrimientos son más bien el 
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resultado causado por la actividad general de los autores 
de los actos hostiles quienes utilizan unos métodos que son 
incompatibles con los principios generales del "jus in bello". 
Algunos expertos hicieron notar igualmente la importancia 
que tiene el conseguir una prohibición total y completa de 
las armas de destrucción masiva. Esta cuestión que concier
ne especialmente la protección a la población civil está 
tratada más extensamente en el título D de este informe.

El desarrollo del derecho internacional humanitario 
es un trabajo fundamental y urgente, por cuya razón convie
ne examinar con mucho detalle la manera con que se tienen 
que encauzar las proposiciones concretas sobre la reglamen
tación. A este propósito, un experto recordó que existen 
actualmente numerosos instrumentos de derecho internacional 
que han sido concertados en el marco de las Naciones Unidas, 
los cuales preven que los derechos humanos sean protegidos 
en los conflictos armados; además, puso de relieve toda la 
importancia que tienen los Convenios de Ginebra que son el 
resultado de las dolorosas experiencias de la guerra. Se
gún este experto, sería peligroso que en el momento en que 
se trabaja para desarrollar el derecho internacional huma
nitario, sea mantenida una diferencia demasiado neta entre 
los instrumentos relativos a los derechos humanos y el de
recho internacional humanitario. Hay que tener pues actual
mente en cuenta, en el desarrollo del derecho humanitario, 
todas las ramas del derecho internacional.

Por fin, los expertos hicieron sobresalir cuán grande 
es la importancia que reviste la ayuda humanitaria de la 
Cruz Roja durante un conflicto armado. Pusieron sin embargo 
de manifiesto que la Cruz Roja, sus organismos internacio
nales lo mismo que sus Sociedades nacionales, tropiezan a 
menudo con graves dificultades que obstaculizan su acción. 
Por esto es necesario prever y dar una mayor fuerza a la 
posición de todos los órganos de la Cruz Roja y a la pro
tección de que tienen que beneficiar; hay que elaborar re
glas apropiadas con las que la Cruz Roja pueda desarrollar 
su acción humanitaria dentro de las mejores condiciones po
sibles. Además, la Cruz Roja tiene que apoyarse muy amplia
mente en la opinión pública para conseguir un buen resulta
do de sus esfuerzos.

En cuanto a la forma que podría revestir este desa- 
zrollo del derecho internacional humanitario, los expertos 
declararon primeramente que no se tendría que tratar de 
una transformación del derecho vigente ni de una revisión 
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general de los Convenios de Ginebra, sino que debería ser 
más bien un complemento al derecho humanitario existente y 
una armonización del derecho de La Haya con el derecho de 
Ginebra. De una manera general, aprobaron el procedimiento 
que consiste en establecer protocolos adicionales a los tex
tos existentes. Los textos nuevos deberían ir precedidos de 
un preámbulo.

Del punto de vista de la metodología, un experto ha 
propuesto que se reunieran en un documento general importan
te, todas las nuevas tendencias y los desarrollos recientes 
del derecho internacional. Este documento constituiría la 
base de los protocolos adicionales que se podrían establecer 
ulteriormente.



24

B. PROTECCION PARA. LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS

I. Generalidades

Después de haber señalado que el hecho de socorrer 
a los heridos y los enfermos forma parte de las tareas tra
dicionales de la Cruz Roja que, en primer lugar, fue fundada 
para que los heridos y los enfermos estuvieran mejor cuidados 
en tiempo de conflicto armado, un experto del Comité Interna
cional de la Cruz Roja evocó en un informe introductivo los 
principales problemas que se plantean en este campo de acción.

Es conveniente hacer una diferencia entre el conflic
to armado internacional y el conflicto armado que no es in
ternacional; en el caso del conflicto armado internacional, 
queda planteado el problema de la protección que se ha de 
conceder al personal sanitario civil para que pueda ejercer 
mejor su misión de asistencia.

En efecto, la cuestión sólo ha sido solucionada muy 
parcialmente en el IV Convenio de Ginebra de 1949, el cual 
sólo protege al personal de los hospitales civiles que está 
debidamente reconocido por el Estado.

A esto viene a unirse el problema de extender la 
utilización del signo de cruz roja a los miembros del perso
nal sanitario civil; estas personas que acuden a los lugares 
peligrosos para ejercer en ellos su misión socorredora tienen 
que estar protegidas.

Por otra parte, habría que precisar y reforzar la 
protección de los establecimientos y de las formaciones 
sanitarias así como los vehículos sanitarios.

En fin, entre otras cuestiones, sería preciso indu
dablemente prohibir las ablaciones e implantaciones de órga
nos sobre las personas detenidas; sería igualmente necesario 
proteger la misión del médico, para que nadie pueda imponer 
a un médico actos que sean contrarios a su conciencia profe
sional.

Estas diversas disposiciones podrían figurar en un 
Protocolo adicional al IV Convenio de Ginebra de 1949, del 
que un proyecto redactado es ya sometido a la Conferencia.
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En caso de conflicto armado que no es internacional, 
al cual solamente el Art. 3 común a los cuatro Convenios es 
aplicativo, la protección para los heridos y los enfermos es 
insuficiente, puesto que en dicho artículo se estipula sim
plemente que ’’los heridos y los enfermos serán recogidos y 
cuidados". No hay nada de previsto para que el signo cruz 
roja sea respetado, ni para la protección al personal sani
tario militar y civil, ni para proteger los establecimien
tos y transportes sanitarios. Convendría colmar estas lagu
nas y que con este fin el CICR presente el proyecto de al
gunas disposiciones dedicadas a estas materias, las cuales 
podrían formar parte de un Protocolo adicional al Art. 3 
común a los cuatro Convenios de Ginebra. Estas disposiciones 
por su sencillez, están adaptadas a la naturaleza del con
flicto .

De una manera general, los expertos de la Cruz Roja 
aprobaron las proposiciones establecidas por el Comité In
ternacional y se limitaron a formular unas observaciones 
tendentes a majorar ciertas disposiciones de los proyectos 
de Protocolos adicionales, en su forma material y explícita. 
1/

En relación con su aspecto explícito, un experto 
hizo notar que sería conveniente modificar la formulación 
del título y del artículo primero del Protocolo establecido 
para los conflictos armados internacionales; convendría re
ferirse al conjunto de los Convenios de Ginebra y no sola
mente al IV Convenio. Además, los dos Protocolos adiciona
les previstos deberían tener una presentación lo más seme
jante posible.

Por otra parte, varios' expertos hicieron algunas ob
servaciones sobre el ajuste de los proyectos de Protocolos a 
los instrumentos del derecho internacional vigente; el ajus
te de un Protocolo adicional al IV Convenio de Ginebra corre 
el riesgo de tropezar con dos dificultades : por un lado, 
ciertas disposiciones previstas tienen correlación con los 
otros tres Convenios; por otro lado, el Protocolo no podría 
ser así aplicable sino a los casos de ocupación.

1/ La Conferencia de Expertos de la Cruz Roja, formó un 
grupo de trabajo encargado de resumir los debates de 
la Asamblea y de presentar sus observaciones sobre los 
dos proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra relativos a la protección para los heridos y 
los enfermos. Véase Anexo II,
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Por cuya razón ha sido propuesto ajustar el primer 
Protocolo al conjunto de los Convenios de Ginebra, y el 
segundo al Art. 3 común a los cuatro Convenios. Solamente 
un experto ha opinado que se podrían útilmente reunir los 
dos instrumentos, previstos en uno solo.

En fin, por lo concerniente a la técnica jurídica 
que se ha de adaptar para estos textos, un experto sugirió 
que hay que referirse a los artículos existentes que se 
quieren desarrollar o modificar, sin repetirlos integral
mente, y que sólo los elementos nuevos sean introducidos 
en los Protocolos adicionales.

II. Examen del proyecto de Protocolo adicional al IV 
Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección 
para los heridos y los enfermos 1/

Sobre la forma material los expertos han examinado 
varios artículos del proyecto de Protocolo adicional antes 
mencionado :

a propósito del artículo 4, párr. 1, desean que la 
protección por conferir a los establecimientos y 
formaciones 
igualmente, 
los centros 
fórmula tal 
sanitaria o

sanitarios sea general y que abarque 
por ejemplo, los laboratorios médicos y 
de radiología. Se podría adoptar una 
como ”... y cualquier otra instalación 
con carácter médico...".

El artículo 3 ha suscitado las observaciones siguien
tes : algunos han temido que la protección prevista no sea 
demasiado amplia pues si es extendida a vehículos que no 
están reconocidos por el Estado, ningún control será posi
ble. Por esto ha sido sugerido que se prevea la. obligación 
de entregar a las ambulancias un certificado idéntico al 
que cita el Art. 4, párr. 2, para los hospitales. Otros ex
pertos se manifestaron en el sentido de que la protección 
sea extendida a los trenes sanitarios y al transporte de 
los medicamentos y del material sanitario..

1/ Véase Fascículo VII, primera parte, pág. 4 y sgtes.
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Hubo expertos que fueron más lejos puesto que expre
saron el deseo que se protejan también las fábricas que ela
boran exclusivamente productos médicos o similares, sin ol
vidar los depósitos y las reservas de esta clase de material. 
No hay duda de que no se podría pedir mucho más, pues los 
Gobiernos no estarían probablemente dispuestos a aceptar una 
protección general para productos conexos, tales como la ben
cina para las ambulancias, la alimentación para los heridos 
etc..

Según ciertos expertos, el artículo 6 relativo a la 
requisición (que está ya reglamentada por el Art. 57 del IV 
Convenio ) podría ser suprimido.

A propósito del artículo 7, algunos expertos hicie
ron sobresalir que cuanta mas tendencia se tiene en prote
ger un gran número de personas, más riesgo hay de debilitar 
la protección destinada al personal sanitario propiamente 
dicho.

Además, los expertos formularon dos sugerencias :

- primeramente, la protección debería así mismo 
abarcar el servicio sanitario de la protección 
civil;

- segundamente, y mientras dure el ejercicio de sus 
funciones, sería necesario que el personal sani
tario civil pueda beneficiar de la misma protec
ción que el personal sanitario militar.

El artículo 8 tendría que ser extendido al conjunto 
del personal médico.

La obligación de no denunciar a nadie concierne, en 
efecto, no sólo a las personas que han participado al acto 
médico sino también a todas las personas que se enteraron 
de que los cuidados fueron prodigados.

En fin, como los heridos y los enfermos no siempre 
están en condiciones de recurir personalmente a los cuida
dos de un médico, los expertos han propuesto modificar el 
párr. 3 como sigue : "... los heridos y los enfermos a 
quienes ha prodigado sus cuidados".
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El artículo 10, según una delegación, debería indi
car que se establezca una lista de los Estados que 
han aplicado las disposiciones de control preconi
zadas, cuya lista sería comunicada por un gobierno 

■ o por una organización competente al conjunto de 
las Partes en los Convenios de Ginebra.

Los expertos formularon algunas reservas a propósi
to del artículo 11 el cual consideraron como propio a crear 
una situación confusa, e incluso lo han clasificado como 
inútil.

Un solo experto opinó que debe ser mantenido para 
evitar que se abuse del signo de cruz roja. Los expertos 
consideraron más bien que el signo de cruz roja puede abar
car el conjunto del personal sanitario militar y civil, a 
condición de que su utilización sea controlada por el Esta
do .

III. Examen del proyecto de Protocolo adicional a los
Convenios de Ginebra de 1949 relativo a los con
flictos armados que no presentan un carácter in
ternacional 17

Para esta cuestión consúltese el informe del grupo 
de trabajo encargado de resumir los debates de la asamblea 
y de presentar sus observaciones sobre los dos proyectos 
de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra rela
tivos a la protección para los heridos y los enfermos. 2/

1/ Véase Fascículo VII, primera parte, 
2/ Informe del grupo de trabajo, anexo II,
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C. DISPOSICIONES TENDENTES A REFORZAR LA APLICACION 
DEL DERECHO VIGENTE

En un informe introductivo, un experto del CICR ha 
examinado las cuatro cuestiones principales que se plantean 
en el sentido de las disposiciones por tomar, a fin de re
forzar la aplicación del derecho vigente :

I. Difusión de los principios y de las reglas humanita
rias, legislaciones nacionales de aplicación e ins
trucciones a dar a las fuerzas armadas.

II. Reforzar las reglas relativas al control de la obser
vancia exacta del derecho vigente.

III. Reforzar las reglas relativas a la sanción para las 
violaciones al derecho vigente.

IV. El problema de las represalias.

Es evidente que existe una relación estrecha entre 
estos problemas, pues cada uno de ellos es conexo, de una 
manera u otra, con la aplicación del derecho.

I. Difusión de los principios y de las reglas humanitarias 1/

Las delegaciones hicieron constar la extrema impor
tancia que tiene el proceder a una difusión lo más extensa 
posible de las reglas humanitarias. Varios delegados desta
caron las actividades que las Sociedades nacionales deben 
llevar a cabo en este sentido. Algunos hicieron sobresalir 
la importancia de las tareas que convendría realizar entre 
la juventud y, a este respecto, se formularon considera
ciones sobre el Manual escolar establecido por el CICR, 
"La Cruz Roja y mi país", destinado a la educación en las

1/ Véase Fascículo II, pág. 1 y sgtes.
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clases primarias. Como indicó un experto del CICR, hay unos 
cincuenta países que han aceptado este manual que ha sido 
ya traducido en quince idiomas, estando actualmente en pre
paración la traducción árabe. Este manual va acompañado de 
un "Libro del Maestro".

El experto del CICR indicó también que en 1970 el 
CICR editó un "Manual del Soldado" y que próximamente va a 
salir una reedición. Este manual está destinado al ejército 
y a las fuerzas de policía.

Un delegado manifestó que sería conveniente comple
tar el "Manual del Soldado" incorporando en él las sanciones 
penales previstas por la legislación nacional. Otro delegado 
ha señalado que es importante adaptar el material de enseñan
za a las necesidades de los países en vías de desarrollo. 
Varias observaciones fueron hechas acerca de que es menester 
introducir la enseñanza del derecho internacional humanitario 
en el marco universitario. Algunos expertos dieron relieve a 
la cooperación que existe en este campo de acción entre la 
Cruz Roja y la UNESCO.

Una delegación presentó cierto número de sugerencias 
relativas a la formación de consejeros que serían agregados 
a los comandantes de unidades militares; les sería atribuido 
un grado a fin de que tuvieran todas las facilidades necesa
rias; enseñarían a la tropa el derecho de los conflictos ar
mados, se dedicarían a precaver las violaciones a este dere
cho y concluirían ciertos acuerdos con la población civil 
local. Su principal tarea sería difundir los Convenios allí 
donde son necesarios. Estos consejeros podrían ser formados 
por las Sociedades nacionales en estrecha colaboración con 
el CICR.

En lo concerniente a la colaboración entre las 
Sociedades nacionales y el CICR para la difusión y el desa
rrollo del derecho humanitario, un gran número de delegados 
presentaron observaciones y sugerencias. Este problema ha 
sido también tratado en el debate general de clausura, y 
vuelve a ser estudiado más allá, en la letra G-.
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II. Control de la observancia exacta del derecho vigente 1/

Diversos • delegados manifestaron cuán importante es el 
control instituido por los Convenios de Ginebra de 1949 a los 
artículos comunes 8, 9, 10 (9, 10, 11 del IV Convenio). Algu
nos delegados opinaron que el sistema de control previsto 
puede ser practicado adecuadamente y que sólo convendría re
forzarlo sobre todo con la eliminación de ciertos obstáculos 
con los que tropieza. En cambio, otros delegados formularon 
ideas en favor de la creación de un órgano permanente de 
control y a este efecto se refirieron a los dos informes del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre "El respeto 
de los Derechos Humanos en periodo de conflicto armado", pre
sentados respectivamente a 1a. XXIV y XXV Sesión de la Asamblea 
General. Unos delegados señalaron que con la creación de un 
órgano así no se haría oposición a otros órganos cuya actividad 
está ya establecida, sino que, al contrario, la completaría a 
satisfacción.

Un delegado expresó sus temores de que un tal órgano 
internacional permanente de control no pueda dar pruebas de 
una neutralidad absoluta, en razón de la influencia política 
a la cual arriesgaría ser sometido.

Numerosos delegados han examinado el papel del CICR en 
este campo de acción. Algunos de ellos declararon que el CICR 
les parecía que era el único órgano competente en este sentido. 
Un delegado sugirió que el Art. 10, común, tendría que ser 
completado de modo a que el CICR sea designado automáticamente 
como substituto de las Potencias protectoras. Otro delegado 
propuso que el CICR cree un órgano permanente cuya dirección 
fuese suiza, en tanto que su personal estaría dentro de cierta 
medida internacionalizado. Algunos delegados señalaron las 
limitaciones a las que el CICR se ve sometido, teniendo pre
sente el hecho de que las tareas de las Potencias protectoras 
revisten con frecuencia un carácter político : el reforzar las 
actividades del CICR tendría que ser iónicamente previsto en el 
marco puramente humanitario.

En ocasión del examen de este punto, los representantes 
del CICR, insistieron en precisar que el Comité Internacional, 
como éste lo había ya declarado poco después de haber sido 
concluidos los Convenios de Ginebra de 1949, estaba siempre 
dispuesto, en principio, a convertirse en el substituto de 
las Potencias protectoras, en caso de que éstas no existieran, 
con el acuerdo de las Partes del caso.

1/ Véase Fascículo II, pág. 10 y sgtes.
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Otras observaciones fueron especialmente formuladas 
sobre el cometido que las Sociedades nacionales podrían 
verse en el caso de desempeñar (un delegado declara que una 
estipulación expresa debería figurar a este respecto, en el 
marco del sistema de los artículos 8, 9 y 10). Varios ex
pertos evocaron el problema de la asistencia internacional 
en los conflictos armados que no sor internacionales, y esta 
cuestión será examinada ulteriormente.

En substancia, los expertos hicieron constar el 
carácter complejo de esta cuestión. Hubo algunas opiniones 
de que convendría definir más exactamente las funciones, el 
mandato y las tareas de las instituciones previstas y, en 
particular, de las Potencias protectoras.

III. Reforzar las reglas relativas a la sanción de las 
violaciones al derecho vigente 1/

Un delegado sugiere que se establezca un código 
penal internacional que castigue los crímenes de guerra y 
presenta, a este efecto, cierto número de observaciones 
sobre las "infracciones graves" definidas en los Convenios 
de Ginebra de 1949, (Art. 50, I Convenio; Art. 51, II 
Convenio; Art. 130, III Convenio; Art. 145, IV Convenio) o 
sea, el homicidio intencional, la tortura o los tratos in
humanos, incluso las experiencias biológicas; el causar de 
propósito grandes sufrimientos o realizar atentados graves 
a la integridad física o bien a la salud; la destrucción y 
apropiación de bienes, no justificadas por necesidades mi
litares y ejecutadas en gran escala de manera ilícita y 
arbitraria; el hecho de forzar a un cautivo a servir en las 
fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su de
recho a ser juzgado regular e imparcialmente; la toma, de 
rehenes. La definición de estas diferentes infracciones 
graves debería ser puntualizada.

Diversos delegados señalaron que es preciso esti
mular a los Estados a que se adhieran al Convenio sobre la 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crí
menes contra la humanidad, que ha entrado en vigencia desde 
noviembre de 1970.

1/ Véase Fascículo II, pág. 35 y sgtes.
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En fin, un experto ha sugerido qu.e se establezca un 
instrumento que recuerde algunas reglas fundamentales en la 
materia que se considera, sobre todo : que quien cause su
frimientos inútiles comete un crimen de lesa humanidad; que 
el autor de un acto de esta clase no puede hacer valer que 
ignoraba los principios fundamentales del derecho humanita
rio; que la persona acusada como culpable de un crimen así 
debe beneficiar, sin embargo, de un proceso conforme a la 
ley.

Con la difusión de estas reglas muy sencillas, se 
contribuiría a que el derecho internacional humanitario sea 
respetado.

IV. El problema de las represalias 1/

Un delegado insistió sobre el hecho de que las repre
salias contra la población civil, que están ya prohibidas por 
el Art. 33 del IV Convenio en relación con las personas y los 
bienes protegidos, tienen que estar prohibidas en todas las 
circunstancias. Otro delegado habló de las normas relativas a 
la prohibición de las represalias como siendo imperativas del 
derecho internacional humanitario (jus cogens).

1/ Véase Fascículo II, pág. 48 y sgtes.
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D. PROTECCIÓN PARA LA POBLACION CIVIL

CONTRA LOS PELIGROS DE LAS HOSTILIDADES 1/

Un experto del CICR inició la discusión del tema. 
Después de haber presentado los problemas de tipo general 
que plantea la protección a las poblaciones civiles (dife
rencia entre objetivos militares y elementos no militares; 
problema de la definición de la población civil; reglas 
relativas a la prohibición de atacar a la población; pro
tección de los objetivos no militares; precauciones que 
deben ser tomadas, por una y otra parte para que las pobla
ciones, en todo cuando sea posible, no sean sometidas a los 
peligros de las hostilidades), este experto propuso que la 
conferencia estudiara cuatro puntos particulares :

- protección especial para ciertas categorías de 
la población civil,

- precauciones activas y pasivas,
- creación de zonas de refugio,
- socorros a las poblaciones civiles.

Antes de examinar estos puntos especiales, numero
sos expertos desearon dar a conocer sus opiniones sobre 
los temas de tipo general, haciendo resaltar hasta qué 
punto la protección para las poblaciones civiles contra 
los peligros de las hostilidades debía ser el centro de 
convergencia de las preocupaciones de la Cruz Roja.

I. TEMAS DE ORDEN GENERAL

1. Protección para la goblación_civil_y_su_definición

Varios expertos han insistido, previamente, sobre 
la diferencia que los beligerentes deben hacer, en todas 
las circunstancias, entre los objetivos lícitos e ilícitos 
2/.

1/ Véase Fascículo III "Protección para la población civil 
contra los peligros de las hostilidades".

2/ Véase Fascículo III, Primera Parte, Título II, Capítulo 1.



35.

En lo que concierne a la población civil, sería preciso 
mantener y reafirmar el principio en virtud, del cual debe 
ser establecida una diferencia entre las personas pertene
cientes a la población civil y las que participan en las 
hostilidades.

Dos expertos han insistido sobre la necesidad de 
definir la población civil 1/, ya que esta definición no se 
encuentra en ninguna parte en los instrumentos del derecho 
vigente. Han mostrado su preferencia por una fórmula nega
tiva, del estilo de la que figura en el artículo 4 del 
Proyecto de Reglas de 1956. En cambio, los expertos mani
festaron su divergencia sobre la cuestión relativa a las 
personas llamadas hasta ahora los "casi combatientes", es 
decir las personas civiles cuya actividad está relacionada 
con el esfuerzo militar. Algunos expertos han temido que 
con la tentativa de limitar la noción de la población civil, 
excluyendo de ella a los obreros de las fábricas, en razón 
de que trabajan en favor del esfuerzo militar, se corre el 
riesgo de una justificación de la guerra total; otros han 
estimado, por el contrario, que cualquier persona que con
tribuya a acrecentar la potencia militar de una Parte en 
conflicto es un combatiente en el sentido amplio, es decir 
un objetivo lícito, a menos que se reintegre a la población 
civil y cese sus funciones; para estos expertos, los fun
cionarios y los miembros del gobierno son objetivos milita
res lícitos si ejercen una influencia en las decisiones 
militares.

Finad-mente, un experto ha señalado que, según se 
trate de un conflicto armado de tipo interior o de carácter 
internacional, las categorías de personas que constituyen 
la población civil pueden variar, lo cual convierte en más 
difícil el determinar una definición única que sea valedera 
para todos los tipos de conflictos. Así por ejemplo, la 
policía, que con frecuencia es clasificada entre la pobla
ción civil, en caso de conflicto internacional, se convierte 
en un elemento importante de la lucha en caso de conflicto 
interior.

1/ Véase Fascículo III, Primera Parte, Título II, Capítulo 2
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Ya en el transcurso del debate general, los expertos 
recordaron cuán urgente es tomar disposiciones para asegurar 
una mejor protección a las víctimas de los conflictos arma
dos. Un experto hizo resaltar que el derecho convencional no 
contiene ninguna regla precisa con respecto a la protección 
para la población civil 1/; según este experto, no se puede 
considerar que toda la actividad militar efectuada sin dis
criminación está ya prohibida de manera expresa pues se com
prueba que los principios generales que han sido formulados 
en las resoluciones adoptadas por las Conferencias Interna
cionales de 1a. Cruz Roja y por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, no constituyen todavía reglas que liguen a 
los Estados. Este experto ha estimado, pues, que las Socie
dades nacionales deben desempeñar un cometido cerca de los 
gobiernos para mostrarles que es necesario crear reglas de 
derecho internacional pertinentes. Para otros expertos, la 
prohibición de atacar a la población civil, como tal, es ya 
una norma consuetudinaria, según la cual está por ejemplo 
absolutamente prohibido bombardear a las personas civiles.

A este respecto, un experto hizo resaltar que la 
prohibición de tomar represalias 2/ en contra de las pobla
ciones civiles, contenida ya en el JV Convenio de Ginebra, 
es parte integrante del derecho vigente, pero que, de hecho, 
es violada con frecuencia en los conflictos armados. En el 
desarrollo del derecho, conviene tener cuidado de no dismi
nuir la vigencia de esta prohibición, sino al contrario hay 
que reforzarla. Otros expertos más han apoyado esta opinión.

Ea suerte de la población civil depende también, en 
una gran proporción, de la protección concedida a los objeti
vos no militares . A este respecto, sería preciso reafir
mar expresamente, según opinaron varios expertos, la prohi
bición de destruir los cultivos, los productos alimenticios 
y las fábricas que los preparan, los manantiales y las lagu
nas. Otros expertos hicieron alusión a toda una serie de 
sujetos que, en virtud de sus funciones, deberían ser objeto 
de una protección particular. Un experto ha sugerido que el 
CICR establezca una lista de todos los materiales no milita
res que deberían gozar de una protección particular, tales 
como por ejemplo el material y los productos médicos y sani
tarios .

1/ Véase Fascículo III, Primera Parte, Título II, Capítulo 2
2/ Véase Fascículo III, Primera Parte, Título II, Capítulo 3
2./  Véase Fascículo III, Primera Parte, Título II, Capítulos

4-6.
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2. ías_armas_y_la protección para_la_población 
civil 1/

Al examinar el importante problema de las armas 
de destrucción masiva, varios expertos señalaron que, desde 
siempre, la Cruz Roja, y el CICR en particular, han conde
nado su utilización y que estas armas ya están prohibidas 
por el derecho internacional positivo. Otros expertos han 
expresado dudas con respecto a este último punto.

Algunos expertos citaron la Resolución I que el 
Instituto de Derecho Internacional adoptó en su reunión de 
Edimburgo, en septiembre de 1969, en su artículo 7, la cual 
formula prohibiciones de armas de carácter general 2/. En 
este mismo sentido, otro experto ha hecho otra propuesta 
relativa a las armas sin discriminación J¡/. Si se quiere 
conseguir una verdadera protección para la población civil 
e igualmente permitir a la Cruz Roja que realice su tarea 
en tiempo de conflicto armado, es preciso reafirmar, según 
opinan muchos de los expertos, la prohibición de utilizar 
armas que puedan poner en peligro la diferencia que los 
beligerantes deben observar entre objetivos militares y 
población civil.

1/ Véase Fascículo III, Primera Parte, Título II, 
Capítulo 7 y Título III

2j Este artículo dispone : "Está prohibida por el 
derecho internacional vigente la utilización de 
todas las armas que, por su naturaleza, damnifican 
indistintamente los objetivos militares y los 
objetivos no militares, fuerzas armadas y pobla
ciones civiles. Está prohibido especialmente el 
empleo de las armas cuyo efecto destructor es 
demasiado grande para que esté limitado a deter
minados objetivos militares o cuyo efecto no 
puede ser controlado (armas "autogeneradoras" , 
así como las armas "ciegas").
Esta proposición estipula : " Sin perjuicio de las 
prohibiciones existentes y futuras de algunas armas, 
está prohibido emplear armas que, por su propia na
turaleza, o por su forma de utilización en los casos 
específicos, no admiten diferencia alguna entre los 
objetivos militares y la población civil; además 
está prohibido utilizar las armas que son inútil
mente crueles".
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En el marco de sus futuros trabajos, se ha pedido 
al CICR que tenga en cuenta los diferentes instrumentos y 
documentos establecidos en el seno de las Naciones Unidas, 
tales como las Resoluciones 1653, 1925, 2454 A y 2605 de 
la Asamblea General, pero no para redactar nuevos convenios 
en este campo de acción, sino para no quedar atrás en rela
ción con los trabajos llevados a cabo en el seno de la ONU 
relativos al desarrollo del derecho internacional. A este 
respecto, debe ser mantenida una colaboración muy estrecha 
entre las Naciones Unidas y el CICR.

Para un experto, aun cuando las armas de destrucción 
en masa y las armas biológicas y químicas (entre las que 
figuran el napalm y las deshojadoras) estén ya prohibidas 
por el derecho vigente, sería oportuno reconfirmarlo, mien
tras que otro experto hace resaltar que incluso las armas 
clásicas, que son lícitas contra los objetivos militares, 
pueden ser utilizadas ciegamente y ha citado el ejemplo de 
una granada colocada en el marco de ur.a puerta, que puede 
alcanzar a cualquier civil que pase el umbral. En este caso, 
lo que es ilícito no es la naturaleza sino la utilización 
que se hace de un arma.

11. PROBLEMAS PARTICULARES

1. Protección_gara ciertas categorías de personas
civiles

Los expertos han agrupado en dos grandes categorías 
a las personas que deberían beneficiar de una protección 
particular; en la primera figurarían las personas débiles 
y vulnerables, y en la segunda las personas que les pres
tan socorro.

En la primera categoría los expertos han menciona
do especialmente :
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Los niños :

El artículo 24 del IV Convenio, que es excelente, no 
es, sin embargo, suficiente porque no cubre la muy actual 
situación de los niños cuidados en el extranjero quienes 
deberían poder regresar a su país tan pronto como terminan 
las hostilidades o finalice el tratamiento médico. Inspi
rándose en las disposiciones de los Convenios III y IV 
relativas a la comunicación de los nombres de los prisio
neros de guerra, sería preciso proponer una regla similar 
para los niños cuyos nombres serían comunicados a una or
ganización central, como por ejemplo la Agencia Central de 
Informaciones, en Ginebra. Esta Agencia mantendría el enla
ce con los padres por medio de las Sociedades nacionales o 
del UNICEF, que asumirían una tarea de vigilancia. El pro
blema de la adopción también ha sido planteado.

Los_subnormales físicos mentales :

No están mencionados en los Convenios vigentes, pues no 
se les considera como enfermos desde el punto de vista médi
co. A este respecto, sería conveniente proteger a las insti
tuciones y al personal especializado que se ocupa de ellos.

Las personas de edad :

Este problema se convierte en tanto más agudo cuanto que 
el término medio de la edad aumenta. También convendría pro
teger a los hogares y al personal que les está destinado. Se 
hace igualmente alusión al material médico y similares, de 
los que podría ser útil establecer una lista.

Las mujeres_ en situación particular :

(Encinta, parturientas, madres de niños pequeños).

En la segunda categoría figura, además del 2££sonal 
sanitario 1/, del que ya hemos hablado anteriormente, él 
^érsoñáí~de los_organismos no militares_de_grotección_civil

1/ Véase anteriormente, letra B
2/ Véase Fascículo III, Primera Parte, Título II, 

Capítulo 3 y Segunda Parte.
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Estos organismos merecen una protección particular, 
no por sí mismos, sino en virtud de la misión socorredora 
que llevan a calo, especialmente porque se exponen a gran
des peligros. Se ha precisado a este respecto que el servi
cio sanitario de los organismos de protección civil podría 
llevar el emblema de la cruz roja, mientras que los demás 
miembros de este servicio llevarían un emblema especial. 
Esta protección particular que sería un desarrollo del ar
tículo 63 del IV Convenio de Ginebra, es tanto más necesa
ria cuanto que las personas pertenecientes a los servicios 
de protección civil pueden ser, sobre el terreno, confun
didas con los militares.

Otros dos expertos han planteado el problema de la 
protección para los militares que ejercen tareas de protec
ción civil. Han sido examinado dos casos : en algunos países, 
estos militares asumen tareas exclusivamente en favor de la 
población civil 1/ y son al igual que los médicos y capella
nes castrenses, considerados como no combatientes; en otros 
países, los militares que son habitualmente combatientes, 
pueden desempeñar tareas de protección civil. Ahora bien, 
en ambos casos, estas personas que pertenecen al ejército, 
pueden ser consideradas como prisioneros de guerra, de 
acuerdo con el derecho vigente, si caen en poder del enemi
go. Los problemas de su protección a causa de las tareas 
que ejercen en favor de la población civil, son pues más 
complejos y exigen un estudio particular.

1/ Por ejemplo, el Cuerpo de bomberos de una gran capital 
europea, que estaba agregado al ejército, ha sido con
siderado en el transcurso de la segunda guerra mundial 
como no combatiente y fue autorizado por el ocupante a 
que ejerciera sus funciones.
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2 • Acciones_de_socorro_ y_cometido de las
Sociedades nacionales 1/

En relación con los socorros, un experto se refirió 
a la importante Resolución XXVI de la XXI Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, reafirmada por la Resolución 2675 
de la 25— Asamblea General de las Naciones Unidas. La decla
ración de principios de la resolución de Estambul fija un 
cierto número de principios, que todavía no han sido acepta
dos tan favorablemente 2j. Por ejemplo, el primero es 

1/ Véase Fascículo III, Primera Parte, Título III, Capítulo 5
2/ He aquí los seis principios de esta resolución :

"1. La preocupación fundamental de la humanidad y de 
la comunidad internacional, en situación de desastre, es 
la protección y el bienestar del individuo, así como la 
salvaguardia de los derechos humanos fundamentales.
"2. La ayuda de las organizaciones internacionales de 
carácter imparcial y humanitario a la población víctima 
de desastres, naturales u otros, debe en lo posible con
siderarse como la manifestación de un interés humanitario 
y apolítico. Es necesario organizar esos socorros en for
ma tal que no se menoscaben los derechos soberanos y le
gales de las partes en conflicto, para que se mantenga la 
confianza de éstas en la imparcialidad de tales organiza
ciones .
"3. Se deben coordinar las actividades en beneficio de 
la población civil que despliegan las organizaciones inter
nacionales de carácter humanitario e imparcial, con objeto 
de asegurar una acción rápida y una repartición eficaz de 
los recursos, así como de evitar toda duplicación.
"4. Los socorros que reciba la población civil en situa
ción de desastre deben proporcionarse sin ninguna discri
minación; no deberá considerarse que una organización in
ternacional de carácter imparcial y humanitario comete un 
acto inamistoso al proporcionar esa clase de socorros.
"5. Se ruega a todos los Estados que ejerzan sus dere
chos soberanos y legales en forma que se facilite el trán
sito, la entrada y la distribución de los socorros enviados 
por las organizaciones internacionales de carácter impar
cial y humanitario para ayudar a la población civil de las 
regiones devastadas, cuando la situación ponga en peligro 
la vida y el bienestar de esta población.
"6. En la regiones devastadas, todas las autoridades 
deben facilitar las actividades de socorro emprendidas por 
organizaciones internacionales de carácter imparcial y hu
manitario en favor de la población civil." 
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aceptado por la comunidad internacional; el segundo sólo es 
recomendado; el tercero no ha sido todavía realizado; el 
cuarto no hace más que responder a una tendencia; el quinto 
y el sexto no han sido todavía aceptados. Así pues, tanto 
para el CICR y la Liga como para las Sociedades nacionales, 
sería útil elaborar reglas que diesen vida a estos princi
pios de Estambul, reglas que vinieran a incorporarse en el 
protocolo que el CICR propone para proteger a las pobla
ciones civiles.

También se trataría de recordar en qué pueden con
sistir los socorros : los víveres y los medicamentos indis
pensables para la supervivencia de la población civil. Según 
la opinión de los expertos, incluso se debería admitir y 
perpetuar en el instrumento jurídico que ha de ser creado, 
el principio de la confianza de que debe gozar la Cruz Roja 
y sería además preciso estipular el derecho que debe tener 
de actuar en favor de la población civil, sin que su inter
vención exija el consentimiento, de caso en caso, de los 
gobiernos a los que esto concierne.

Para resumir, un experto ha propuesto que sean espe
cialmente incluidos en un instrumento jurídico los princi
pios siguientes :

- ningún obstáculo debería oponerse a la organiza
ción de los socorros,

- los derechos fundamentales humanos deberían ser 
salvaguardados,

- la actividad de las organizaciones internaciona
les imparciales y humanitarias debería ser admi
tida internacionalmente,

- los socorros deberían ser coordinados,
- los Estados deberían aceptar el tránsito de los 

socorros a través de sus territorios,
las Autoridades responsables deberían facilitar 
la distribución de los socorros.

En relación con el problema de los socorros, un ex
perto ha estimado que la postura de las Sociedades nacionales 
en las disposiciones de los Convenios de Ginebra, no era sa
tisfactoria : no corresponde al cometido que podría desempe
ñar. A este respecto ha anticipado algunas ideas que podrían 
ser incluidas en un instrumento jurídico. Una cláusula gene
ral debería reconocer la utilidad y la importancia del trabajo 
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realizado por las Sociedades nacionales. Una disposición 
invitaría a las autoridades a que autoricen a las Sociedades 
nacionales a desarrollar sus actividades de manera general, 
lo cual perpetuaría su estatuto de autonomía; las Sociedades 
nacionales recibirían la asistencia y las facilidades de las 
autoridades; las autoridades conferirían a las Sociedades 
nacionales diferentes privilegios con objeto de que sus in
muebles estén protegidos y que sus establecimientos puedan 
funcionar; el artículo 65 del IV Convenio debería ser com
pletado, revisado y precisado, ya que la experiencia de re
cientes conflictos ha mostrado que convendría proteger mejor 
el trabajo llevado a cabo por las Sociedades nacionales en 
territorio ocupado; finalmente, una disposición enumeraría, 
de una manera no limitativa, las principales actividades de 
las Sociedades nacionales. Según este experto, estas dispo
siciones reforzarían la autoridad de las Sociedades naciona
les en el mundo.

5. Precauciones que deben_ser_tomadas_en_favor_de_las 
poblaciones civiles - problema de las_zonas de re-

Las precauciones "activas" y "pasivas" que deben tomar 
las Partes en conflicto con respecto a las poblaciones civi
les conciernen, según opina un experto, tanto a la población 
civil enemiga, como a la nacional. Según otro experto, es 
preciso tratar con una gran prudencia el problema de las 
precauciones "pasivas" para evitar que los Estados tengan 
la obligación de crear, por ejemplo, zonas de seguridad y de 
refugio, a fin de que un Estado atacado no sea considerado 
como responsable de los atentados cometidos contra su 'pobla
ción, por el hecho de que no ha tomado tales precauciones.

Un experto ha recordado que con respecto a la crea
ción de zonas especiales, es preciso abstenerse a toda costa 
de fomentar la idea de que el autor del ataque podría recu
rrir, fuera de dichas zonas, a ciertas armas o bien proceder 
a ataques sin discriminación.

1/ Véase Fascículo III, Primera Parte, Título II, 
Capítulo 7 y Título III, Capítulo 1.
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III. CONCLUSIONES

En general, los expertos han reconocido que la si
tuación actual del derecho relativo a la protección para 
la población civil no era de ningún modo satisfactoria. 
Las disposiciones del derecho escrito no siempre son bas
tantes numerosas, y las disposiciones del derecho consue
tudinario se revelan poco precisas y poco claras. Las re
soluciones internacionales constituyen una guía excelente, 
pero conviene sobrepasar esta fase. Para uno de ellos, en 
una primera fase se podría obtener una declaración solemne 
de las Naciones Unidas en la que se reconocerían las razones 
y el buen fundamento de un cierto número de reglas en favor 
de la población civil; en una segunda fase, sería preparado 
definitivamente un instrumento jurídico que sería sometido 
a los gobiernos.¿Se trataría de nuevos convenios o de pro
tocolos ? De momento, los expertos han preferido la solu
ción de los protocolos adicionales a los instrumentos del 
derecho vigente, especialmente en lo conciernente a la pro
tección para la población civil.
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E. PROTECCIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS
ARMADOS QUE NO SON INTERNACIONALES

I. Generalidades

En un informe de introducción, un experto del CICR 
ha examinado los principales problemas que habrían de encon
trar una solución si se quiere asegurar una protección efi
caz a las víctimas de los conflictos armados que no son 
internacionales.

Algunos de los conflictos armados de esta clase 
toman una amplitud y causan un número tan grande de víctimas 
que con razón se puede considerar (sin entrar en el problema 
de la calificación del conflicto) que deberían motivar la 
aplicación del derecho internacional humanitario en su con
junto .

En caso de conflicto armado sin carácter internacio
nal propiamente dicho, cuya noción debería ser puntualizada, 
el Art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra no garan
tiza en la actualidad una protección suficiente a las vícti
mas; sería convenible desarrollar esta disposición, por ejem
plo, con la elaboración, de un Protocolo adicional que reasu
miera, adaptándolas a la naturaleza del conflicto, las dis
posiciones esenciales del derecho internacional humanitario 
vigente.

En fin, hay que examinar los problemas particulares 
planteados por las situaciones de disturbios y de tensiones 
interiores y se deben estudiar los medios de socorrer a las 
numerosas víctimas de estas situaciones que van siendo siem
pre más frecuentes.

Preliminarmente, los expertos de la Cruz Roja for
mularon algunas consideraciones generales. Comenzaron por 
dedicarse a señalar las dificultades creadas por el proble
ma del conflicto armado que no es internacional. Recordaron 
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que en él se afrontan dos Partes cuya personalidad jurídica 
no es idéntica : las autoridades que están en el poder y 
los grupos que dirigen contra ellas actos de hostilidad, 
grupos éstos cuyo grado de organización puede ser variable; 
además, las motivaciones de estos grupos son complejas : 
intentar ampararse del poder o simplemente destruir la au
toridad, lo cual es considerado por algunos expertos como 
un acto casi criminal. Es natural que las autoridades que 
están en el poder y que se sienten responsables del terri
torio sobre el que ejercen su dominio, no quieran reconocer 
a los rebeldes que atacan su existencia misma y que tengan 
pues tendencia a tratarlos como criminales.

Por fin, los expertos hicieron constar que cual fuere 
el origen del conflicto armado que no es internacional (opo
sición política, tensiones sociales, dificultades económicas, 
disturbios raciales) es cada vez más raro que no figuren en 
él elementos internacionales.

Pero, a despecho de estas dificultades, los expertos 
coincidieron en decir que es preciso trabajar para conseguir 
una mejor aplicación del derecho internacional humanitario y 
también de un desarrollo del derecho aplicable en las situa
ciones consideradas. Han pedido que en el cumplimiento de 
esta finalidad se sea realista y que se busque, ante todo, 
dar facilidades a la actuación de la Cruz Roja en el interés 
de las víctimas de las hostilidades, y dar más fuerza a la 
confianza de los Goniernos con respecto a esta institución.

Algunos expertos recordaron que se está delante de 
dos tendencias opuestas : una según la cual es preciso res
petar el principio de la soberanía nacional y evitar toda 
clase de ingerencia en los asuntos interiores de un Estado; 
otra, que por el contrario, ya no admite que la comunidad 
internacional acepte violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos, declarándose incompetente en virtud del principio 
de la soberanía nacional.

El respeto a los derechos humanos se ha convertido 
en una cuestión de la colectividad internacional entera; va
rias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas relativas a situaciones de conflicto armado no inter
nacional, lo demuestran bien. Este principio aprobado por la 
comunidad internacional constituye una base sobre la cual se 
puede fundar el hecho de hallar una solución a los problemas 
de la protección para las víctimas de los conflictos armados 
que no son internacionales.
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II. Conflictos armados sin carácter internacional que
llevan en si la aplicación del derecho internacio
nal humanitario en su conjunto

Las proposiciones formuladas por el CICR en su docu
mentación han sido aprobadas en conjunto. En efecto, los ex
pertos admitieron que el conflicto armado que no es interna
cional, que pone en contienda a las autoridades que están en 
el poder y a unos insurrectos cuya organización contiene nu
merosos elementos constitutivos de un Estado, en especial, el 
control de una parte del territorio 1/, así como el conflicto 
armado que no es internacional pero que tiene una ayuda exte
rior 2/, tendrían que llevar en sí la aplicación conjunta del 
derecho internacional humanitario.

A propósito del primer caso, manifestaron que los 
insurrectos que ejercen un control efectivo de una parte del 
territorio tienen que asumir la responsabilidad de tratar hu
manamente a la población civil, aunque esta población no les 
sea favorable.

Sin embargo, señalaron que, en ambas situaciones 
consideradas, el derecho internacional humanitario no podría 
ser verosámilmente aplicado con toda integridad desde el co
mienzo de las hostilidades. Además, los conceptos de naciona
lidad y de ocupación constituirían obstáculos a la aplicación 
del IV Convenio de Ginebra en su conjunto. Por esto han pro
puesto que sea establecida una lista de los artículos más im
portantes que deberían ser respetados en todas las circuns
tancias. Esta lista podría figurar en un Protocolo adicional 
al Art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, o bien en 
un Protocolo anexo al IV Convenio de Ginebra.

Los expertos pidieron que se preste una atención 
particular a las "guerras de liberación". Sin entrar en el 
problema de la definición de estos conflictos, sería preciso 
crear una regla (según opinaron) que estipulara que los prin
cipios de los Convenios de Ginebra sean aplicados en las 
situaciones consideradas.

Algunos formularon ciertas observaciones sobre la 
terminología; en efecto, temían que la utilización de la ex
presión "guerras de liberación" tenga una resonancia políti
ca; sería preferible evitarla pues la idea motriz de la Cruz 
Roja es socorrer a las víctimas en sentido estrictamente hu
manitario. En cambio, otros expertos opinaron que no había

1/ Véase Fascículo V, título II, capítulo 1,
2/ Véase Fascículo V, título II, capítulo 2, 
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que temer el examinar los problemas desde un ángulo moderno. 
El término "guerras de liberación" ha sido profusamente em
pleado en la doctrina del derecho internacional y en las re
soluciones de las Naciones Unidas. El significado de esta 
expresión está ahora claramente definido y la Cruz Roja no 
tiene que dudar en utilizarla i/-

III. La calificación del conflicto armado que no es 
internacional

Bajo el título "calificación del conflicto armado que 
no es internacional" 2j, el CICR ha examinado los medios de 
mejorar la aplicación del derecho humanitario la cual no ha 
de depender de la sola voluntad de los Estados del caso.

En efecto, cuando los acontecimientos que se desarro
llan en un territorio llenan ciertos criterios objetivos, no 
se puede negar que existe conflicto armado que no es interna
cional. El Comité Internacional ha estudiado dos maneras de 
resolver este problema : la creación de un procedimiento ob
jetivo de comprobación de que existe conflicto armado, y la 
definición del conflicto armado que no es internacional.

Sobre el primer puntoz en sus proposiciones concretas, 
el CICR ha opinado que la solución consistente en organizar 
un procedimiento de comprobación objetiva parece actualmente 
demasiado difícil de realizar. Como quiera que esta cuestión 
es importante, la ha sometido no obstante al examen de los 
expertos gubernamentales pidiéndoles que le indiquen si su 
opinión difiere de la suya 5/•

1/ En su documentación el CICR puntualiza que la utilización 
de esta expresión que se emplea corrientemente, sobre to
do en los textos jurídicos dedicados al derecho de los 
conflictos armados, la cual figura ya en los informes que 
el Comité Internacional ha presentado a la XXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, no significa de su parte 
una opinión cualquiera.

2j Véase Fascículo V, título III,
2/ Véase Fascículo V, título II,
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Un solo experto de la Cruz Roja ha expresado el cri
terio de que se podría hacer una nueva utilización del prin
cipio de reconocimiento de beligerencia dando a un organis
mo nuevo o ya existente, el poder de comprobar, obligatoria
mente para las Partes del caso, la existencia de conflicto 
armado.

Los demás expertos se mostraron reservados sobre la 
oportunidad de implantar un tal procedimiento objetivo, te
miendo que un organismo encargado de comprobar la existencia 
de un conflicto armado no quede suficientemente al margen de 
toda clase de influencia política y no esté en condiciones 
de tomar decisiones motivadas por consideraciones estricta
mente humanitarias.

En lo concerniente a la definición del conflicto 
armado que no es internacional, algunos expertos hicieron 
constar que en 1949 no había sido posible ponerse de acuerdo 
sobre este punto; en efecto, el Art. 5 no contiene defini
ción alguna. En general, los expertos han deseado que no se 
busque establecer una definición estricta del conflicto ar
mado que no es internacional, porque seguramente el resulta
do sería crear casos límites impugnables y casos que queda
rían fuera de la definición.

Otros expertos, refiriéndose a sugerencias formuladas 
por expertos consultados en 1970, opinaron que sería más fá
cil tomar como punto de partida la definición del conflicto 
armado internacional puesto que existen ya principios en con
venios internacionales o bien en resoluciones de las Naciones 
Unidas que dejan establecido que ciertas situaciones son con
flicto internacionales.

Los expertos de la Cruz Roja han sido más bien favo
rables a que se indiquen en una lista no exhaustiva 1/ casos 
concretos que pueden ser considerados como conflictos armados 
que no son internacionales, a condición de que esta lista sea 
constituida de una manera pragmática.

1/ Esta es la intención del CICR que, en sus proposiciones 
concretas relativas a la definición del conflicto armado 
que no es internacional, ha buscado establecer una lista 
de ejemplo y no exhaustiva de situaciones concretas que 
pueden ser consideradas como conflictos armados de esta 
naturaleza. Véase Fascículo V, título III
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IV. Aplicación de las reglas esenciales de los Convenios 
de Ginebra de 1949 a casos de conflictos armados que 
no son internacionales (Desarrollo del Artículo 3)

Generalmente, los expertos de la Cruz Roja han sido 
favorables a un desarrollo del Srt. 5 con miras a reforzar 
la protección para las víctimas de los conflictos armados 
que no son internacionales. En este sentido, apoyaron los 
esfuerzos del CICR tendentes a hacer respetar, en caso de 
conflicto armado que no sea internacional, las reglas esen
ciales del derecho internacional humanitario vigente. Reco
nocieron que es necesario mejorar la protección para los 
combatientes y para la población civil, y extender esta 
protección a las personas civiles detenidas en razón de 
los acontecimientos. En fin, algunos expertos desearon que 
las sanciones previstas para los crímenes de guerra sean 
pronunciadas por un tribunal internacional por crear.

En cuanto a la forma que podría revestir el desarrollo 
del Art. 3, los expertos de la Cruz Roja manifestaron que la 
mejor solución consistiría en un Protocolo adicional al Art. 
3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Sólo un 
experto ha pensado que un addenda no obligatorio sería pre
ferible a un Protocolo y estaría más acorde a la naturaleza 
del Art. 3•

Los expertos de la Cruz Roja se dedicaron particular
mente a examinar tres aspectos del desarrollo del Art. 3 ’

1) La protección para los heridos y los enfermos
2) Las obligaciones legales de la parte contendiente que 

se opone a las autoridades que están en el poder
3) ' Extensión del cometido humanitario del CICR

1) La protección_para los heridos y los ehfermos

El CICR se dio cuenta muy pronto de que la protección 
otorgada a los heridos y a los enfermos por el Art. 3, co
mún a los cuatro Convenios de Ginebra, era insuficiente. 
Esta disposición guarda por ejemplo silencio sobre la pro
tección que hay que conceder a los médicos y a los miembros 
del personal sanitario, sobre los establecimientos y trans
portes sanitarios, sobre el respeto que se debe al signo de 
la cruz roja.
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Por esto, el CICR ha redactado un proyecto de Proto
colo que contiene un mínimo de reglas esenciales tomadas de 
los Convenios I y IV . 1/ Este proyecto podría figurar en un 
Protocolo adicional al Art. 3.

Sobre la opinión de los expertos de la Cruz Roja 
acerca de esta cuestión, véase ’’Protección para los heridos 
y los enfermos*z(B) pág. 24 , del presente documento.

2) Las obligaciones legales de la parte contendiente que 
se opone-á—las-áuíorícTádes que están en el poder

Algunos expertos hicieron sobresalir que los Convenios 
de Ginebra dictan un cierto número de principios fundamenta
les que presuponen un equilibrio entre las fuerzas en oposi
ción. Ahora bien, en el conflicto armado no internacional, 
es muy raro que este equilibrio exista; no obstante, es pre
ciso que las reglas sean aplicadas de una y otra parte. Los 
expertos dijeron, que con frecuencia la Parte que afronta a 
las autoridades que están en el poder, refuta no solamente 
la legitimidad de dichas autoridades sino también la validez 
de los tratados internacionales firmados por ellas; en todo 
caso, la Parte rebelde no se considera ligada por estos con
venios .

Así pues, los expertos se preguntaron si no sería ne
cesario intentar el conseguir de la Parte rebelde una decla
ración expresa con la que se comprometiera a aplicar las re
glas humanitarias relevantes, tanto si es el Art. 3, de 
"lege lata", o el Art. 3 como podría ser desarrollado en un 
Protocolo adicional. Esta declaración podría tener formas 
diferentes : se podría prever que los insurrectos hagan una 
declaración de adhesión a los Convenios de Ginebra; más sen
cillamente, las Partes se podrían declarar dispuestas a apli
car los Convenios de Ginebra en su conjunto o bien a respetar 
uno u otro de estos Convenios.

En todo estado de causa sería conveniente recordar a 
ambas Partes en conflicto que es en su propio interés y en 
el de la pobalción civil que deben ser respetadas la reglas 
pertinentes incluso si la Parte adversaria no lo hace.

Véase Fascículo VII, 
y sgtes. y Fascículo

Primera parte, cifra II, pág. 35 
V, Título IV, capítulo 2,

1/
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Otros expertos señalaron que, en realidad, una de
claración de las fuerzas que se oponen a las autoridades 
que están en el poder no es necesaria pues tienen que res
petar las disposiciones del Ar. 3.

A este propósito el CICR recordó que siempre ha 
considerado que el Art. 3, que establece los principios 
fundamentales de la protección al ser humano, no liga úni
camente al Gobierno del Estado contratante sino que se im
pone al conjunto de su población y que los rebeldes, por 
esto mismo, tenían que verse inducidos a respetar los tér
minos de esta disposición. Si el Art. 3 debía ser desarro
llado con un Protocolo adicional, esta situación de derecho 
no estaría radicalmente modificada y se podría considerar, 
con razón, que los insurrectos así como las autoridades que 
detienen el poder se verían obligados a respetar estas nue
vas disposiciones.

3) 5£Í®2:Sión_del_cometido humanitario del CICR

Gran número de expertos de la Cruz Roja opinaron que 
las proposiciones formuladas por el Comité Internacional 
acerca de la extensión de su cometido humanitario 1/ eran 
demasiado modestas. En efecto, sin formular proposiciones 
concretas, el CICR somete esta importante cuestión al exa
men de los expertos gubernamentales.

Ahora bien, la mayoría de los expertos de la Cruz 
Roja han considerado que el derecho de iniciativa del 
Comité Internacional de la Cruz Roja tiene que ser refor
zado para que pueda actuar automáticamente en caso de con
flicto armado que no es internacional. Un experto hizo cons
tar que las Potencias protectoras "de lege lata" no pueden 
actuar en caso de conflicto armado que no es internacional. 
Además, si un órgano especial debiera ser creado, particu
larmente por las Naciones Unidas, para que actúe en calidad 
de substituto de las Potencias protectoras, esta organiza
ción tendría ciertamente dificultades de orden político en 
el momento de su intervención destinada a facilitar la apli
cación del derecho internacional humanitario. Ha sido pues 
planteada la cuestión de la posibilidad, para el CICR, de 
actuar de una manera automática y obligatoriamente en cali
dad de substituto de las Potencias protectoras.

1/ Véase Fascículo V, Título IV,
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Con todo, un experto se ha preguntado si los 
Estados estaban actualmente dispuestos a aceptar la inter
vención obligatoria del CICR o de cualquier otro organismo 
en las situaciones consideradas. Sin embargo, en razón de 
la importancia que tiene esta cuestión, ha pensado que era 
necesario someterla al examen de los expertos gubernamenta
les .

V. El cometido de las Sociedades nacionales de la Cruz
Roja en caso de conflicto armado que no sea Inter
national

Los expertos pusieron de relieve que el cometido que 
las Sociedades nacionales deben asumir en caso de conflicto 
armado que no es internacional ha de ser reforzado y mencio
nado en el Protocolo adicional al Art. 3. Se podría prever 
una disposición que obligara a las Partes contendientes a 
dar facilidades a la actividad de las Sociedades nacionales.

Ciertamente, los expertos fueron muy conscientes de 
las dificultades con las que estas Sociedades nacionales 
tropiezan, particularmente la Sociedad nacional del país 
donde estalla el conflicto. En efecto, esta Sociedad nacio
nal tiene una posición difícil cuando mantiene relaciones 
estrechas con las autoridades que están en el poder, y no 
es fácil para ella cumplir su tarea de un modo imparcial. 
No obstante, su cometido sigue siendo primordial y es igual
mente importante que las otras Sociedades nacionales puedan 
actuar. Además, los expertos señalaron que en varios de los 
conflictos que han estallado desde 1949, las Sociedades 
nacionales han podido intervenir con eficacia yz a primera 
vista, los expertos de la Cruz Roja opinaron que es posible 
conseguir entenderse sobre una disposición relativa al come
tido que las Sociedades nacionales pueden desempeñar en un 
conflicto armado que no es internacional.
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VI. Los socorros internacionales

Los expertos se preocuparon mucho de encontrar una 
solución al envío y llegada de los socorros internacionales 
en momento oportuno e hicieron sobresalir cuán necesario es 
que estos socorros estén en poder de las víctimas en cuanto 
empiecen las hostilidades.

SITUACIONES DE DISTURBIOS Y DE TENSIONES INTERIORES 1/

Como preámbulo, los expertos han hecho constar prime
ramente que estas situaciones, cuya tendencia es convertirse 
cada vez en más numerosas, son muy complejas puesto que su 
origen está en los motivos más diversos; como quiera que el 
número de las víctimas es elevado, resulta preciso que la 
Cruz Roja pueda intervenir en su favor. Sin embargo, es im
portante que no se dé la impresión de intervenir en los asun
tos interiores del Estado del caso y, por consiguiente, hay 
que limitarse a las tareas puramente humanitarias.

El proyecto de Declaración de los derechos fundamen
tales del ser humano en periodo de disturbios interiores, 
que figura en la documentación preparada por el CICR 2/, fue 
aprobado de una manera general por los expertos. Pusieron de 
relieve que si algunas de las disposiciones contenidas en 
ella figuran también en los Pactos internacionales relativos 
a los derechos humanos, la Declaración va de todos modos más 
lejos que estos textos pues instituye unas garantías judi
ciales que, en caso de situación de emergencia, no están 
cubiertas por los Pactos. Además, esta Declaración preve que 
se preste socorro a los heridos y los enfermos, disposición 
ésta que no figura tampoco en los Pactos considerados.

Los expertos apoyaron igualmente la idea contenida 
en el párrafo 5 de la Declaración, según la cual todas las 
personas privadas de libertad a causa de los acontecimientos 
beneficiarán en todo momento de un trato humano. Recordaron 
en cuáles situaciones difíciles estas personas pueden estar 
detenidas y aprobaron que el CICR pueda ser autorizado a vi
sitarlas .

1/ Véase Fascículo V, Título V
2/ Véase Fascículo V,
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En conclusion,, un experto manifestó que este 
proyecto de Declaración no es una repetición de los textos 
que ya existen (estén o no estén en vigencia) y que en todo 
caso es conforme a las aspiraciones de la Cruz Roja.



56

F. REGLAS APLICABLES A LA GUERRILLA

Como introducción un experto del Comité Internacional 
de la Cruz Roja presentó un informe en el cual examinó los 
diferentes problemas que, en materia de derecho internacional 
humanitario, plantea la conducción de las hostilidades según 
los métodos de la guerrilla. La cuestión fundamental que sus
cita la guerrilla (método de lucha utilizada lo mismo en un 
conflicto armado internacional que en un afrontamiento hostil 
interior) es la de saber cómo se podría otorgar, en caso de 
captura o de rendición, el estatuto de prisionero de guerra, 
según los dictados del III Convenio de Ginebra, o bien en 
todo caso un trato análogo al previsto por este Convenio, a 
los guerrilleros que no llenan las condiciones del Art. 4, 
cif. 2.

Otro problema primordial es el que plantea la situa
ción de la población civil, la cual es la principal víctima 
de los conflictos dirigidos a base de los métodos de la 
guerrilla.

El CICR propone en su documentación los grandes rasgos 
de un Protocolo interpretativo del Art. 4, cifra 2 del III 
Convenio de Ginebra de 1949, enumerando las condiciones que 
deben llenar los combatientes considerados para que obtengan 
en caso de captura o de rendición el estatuto de prisionero 
de guerra.

En fin, hay que tener también presente el hecho de que 
la guerrilla ha dado lugar, por una y otra parte contendiente, 
a numerosas innovaciones en los medios destinados a dañar al 
enemigo. Por esto es necesario examinar de qué manera, según 
la evidencia de las reglas del derecho internacional relati
vas a la conducción de las hostilidades, se puede poner un 
límite a estos métodos.

En primer lugar, los expertos de la Cruz Roja insis
tieron en diferenciar el aspecto de la guerrilla que se prac
tica en un conflicto armado internacional del que presenta 
la guerrilla que se desarrolla en un conflicto armado que no 
es internacional.
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Considerando el marco del conflicto internacional, 
los expertos pusieron de relieve que la lucha realizada con 
los métodos de la guerrilla dependía, muy frecuentemente, de 
un Gobierno legalmente reconocido y tenido por responsable 
de las acciones de los guerrilleros. A este respecto, indi
caron que la noción misma de combatiente se había modificado 
considerablemente desde 1949 y, con mayor razón, desde 1907; 
señalaron que es indispensable reconocer el principio según 
el cual todo Gobierno tiene derecho a organizar sus fuerzas 
armadas como lo entiende. Pero también recordaron que los 
movimientos de guerrilla no dependían siempre de un Gobierno 
responsable, incluso en un conflicto armado internacional. 
Efectivamente, la experiencia ha demostrado que un movimien
to de liberación que lucha con los métodos de la guerrilla, 
podía ser formado, en caso de conflicto armado internacional, 
independientemente de las autoridades reconocidas. Incluso 
este movimiento puede desempeñar un doble papel : lucha con
tra las tropas del Estado invasor y combate contra las tropas 
regulares de su propio país, que considera traidoras a su 
causa o bien a la nación. Ahora bien, en estas situaciones 
se ha llegado a comprobar que cuando el movimiento de resis
tencia había llegado a un cierto grado de desarrollo y que 
existía un equilibrio entre las fuerzas contendientes, el 
invasor había tratado con humanidad a los miembros del movi
miento de resistencia hechos prisioneros en el transcurso de 
hostilidades y que hasta se habían llevado a cabo intercam
bios de prisioneros.

Los expertos hicieron notar que en el conflicto ar
mado que no es internacional ocurría el mismo fenómeno, es 
decir, que las hostilidades pueden tomar en uno y otro lado 
la forma y los métodos de la guerrilla. Además, un experto ' 
demostró cuán difícil sería tratar el caso de la "guerrilla 
urbana", tal como se manifestó hasta ahora, ante todo en el 
marco de los conflictos armados que no son internacionales, 
la cual utiliza métodos terroristas que hacen víctimas ino
centes i Hay que admitir que la situación de las autoridades 
que están en el poder es muy difícil cuando tienen que afron
tar actividades tales como el terror y los secuestros de per
sonalidades .

Con todo esto, los expertos demostraron la gran com
plejidad que se presenta en el problema que plantea el méto
do de lucha llamada guerrilla. Es un medio de combate emplea
do por los débiles contra los fuertes, por los atacados con
tra los invasores, por los pueblos para luchar en pro de la 



58

liberación nacional; es un método de lucha espontánea y po
pular que sólo se convierte en organizada con el tiempo; y 
como la guerra privada no puede continuar siendo admitida, 
los movimientos que luchan según los métodos de la guerri
lla recurren y persiguen objetivos políticos, disponiendo 
de un apoyo popular.

A propósito de la protección de que los "guerrille
ros" tendrían que poder beneficiar, los expertos opinaron 
que deberían serles otorgadas garantías desde el comienzo 
de la lucha. Dijeron que incluso el peor criminal de dere
cho común tiene derecho a ciertas garantías judiciales. No 
hay pues que tratar con más menoscabo al "guerrillero". 
Por otra parte, esta protección es necesaria para incitar
les a que ellos mismos respeten, en todo cuanto es posible, 
el derecho relativo a los conflictos armados.

Examen de las condiciones del Artículo 4, cifra 2, del III 
Convenio de Ginebra

Acerca de las condiciones que los movimientos de 
resistencia deben llenar según los términos del Art. 4, 
cif. 2, del III Convenio de Ginebra, para que sus miembros 
puedan beneficiar del estatuto de prisionero de guerra, los 
expertos de la Cruz Roja han aprobado en general la idea de 
un protocolo interpretativo propuesto por el CICR,1/ pero 
algunos consideraron que esto no sería quizas suficiente pa
ra modernizar las condiciones de este Art. 4 del III Conve
nio de Ginebra que, según su opinión, ha caducado, y que , 
por el contrario, sería preciso establecer nuevas reglas.

"Estar mandados por una persona que responda de sus 
subordinados" : Artículo 4, cifra 2, letra a

Esta condición parece que sigue siendo válida actual- 
mente. Los expertos señalaron, sin embargo, que durante una 
ocupación el conjunto de la población se puede sublevar y 
tomar las armas espontáneamente, en cuyo caso la persona 
responsable es una exigencia que no está adaptada a las 
circunstancias y que debe ser examinada de nuevo.

1J Véase Fascículo VI, capítulo 2, combatientes,
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"Llevar un signo distintivo y susceptible de ser 
reconocido a distancia" : Artículo 4, cifra 2, letra b

Algunos expertos manifestaron que en los ejércitos 
modernos, los combatientes llevan uniformes que más bien 
los disimulan. Por esto, no se puede exigir de los "guerri
lleros" que sean reconocibles a distancia.

"Llevar las armas a la vista" : Artículo 4, cifra 2, 
letra c

Esta condición no sirve para los componentes de 
un movimiento que lucha según los métodos de la guerrilla, 
puesto que todos los ejércitos regulares practican la arti
maña y la emboscada; los ejércitos modernos ya no llevan 
las armas a la vista.

"Ajustarse, en sus operaciones, a las leyes y cos
tumbres de la guerra" : Artículo 4, cifra 2, letra d

Los expertos opinaron que esta condición es siem
pre válida y que se debía exigir, dentro de todo lo posible, 
que los "guerrilleros" respeten el derecho internacional hu
manitario. No obstante, la terminología de este artículo no 
está al día y tendría que ser nuevamente redactada.

Como conclusión, un experto indicó que en el caso 
considerado se deberían establecer reglas sencillas con las 
que fuera posible cubrir todas las formas de guerrilla y 
que los mismos "guerrilleros" pudieran respetar. También 
opinó que se tenían que diferenciar dos fases : la fase de 
la captura, en que las autoridades que están en el poder 
tendrán que mantener la vida salva de quienes se rinden 
haciéndoles beneficiar de un trato humano mientras dure su 
cautiverio; y la fase del proceso y de la condena, que no 
deberían tener lugar sino después de que las pasiones se 
hubiesen calmado.
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G. COMETIDO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA
EN LA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO

En varias ocasiones, en el transcurso de los tra
bajos de la Conferencia y, especialmente, al examinar las 
medidas apropiadas para reforzar la aplicación del derecho 
vigente, los expertos hicieron resaltar el importante come
tido que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja pueden 
desempeñar en la difusión del derecho humanitario. Varios 
expertos dieron a conocer la experiencia o realizaciones 
de sus Sociedades nacionales, efectuadas en particular por 
medio de la publicación de folletos especiales de difusión 
en el idioma del país, por la adaptación de folletos pro
cedentes del CICR o de la Liga, por la organización de se
minarios apropiados, etc.

Sin embargo, las discusiones sobre los distintos 
puntos que preceden pusieron de relieve que el problema 
era mucho más vasto : se trataba no sólo de determinar el 
cometido de las Sociedades nacionales en la difusión de 
los Convenios de Ginebra, sino de fijar también la parte 
que dichas Sociedades podían tomar, y que muchas deseaban 
tomar, en los trabajos actuales con miras a desarrollar y 
reforzar el derecho internacional aplicable en los conflic
tos armados. Estas aspiraciones y estas tendencias se han 
concretizado especialmente en el debate general que cons
tituyó el final de los trabajos de la Conferencia. Tuvo 
lugar una extensa discusión sobre la materia precitada; 
por una parte, sobre la base de un breve cuestionario que 
el CICR había preparado con tal fin; por otra parte y prin
cipalmente, sobre la base de una serie de preguntas formu
ladas oralmente por un experto que hablaba en nombre de 
varios.

Preocupado por la contribución que las Sociedades 
nacionales podrían prestar en el desarrollo del derecho 
internacional humanitario después de la reunión de La Haya, 
este experto estimó que para hacer aceptables y comprensi
bles por parte de la opinión pública los esfuerzos llevados
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a cabo hasta ahora, es conveniente que el trabajo sea con
cebido igualmente bajo otro aspecto y que se fije un pro
grama de acción para las Sociedades nacionales, poniendo 
en claro algunos criterios principales y algunas priorida
des. A este respecto, opina que en el seno de las Socieda
des nacionales, deberían ser formuladas cierto número de 
preguntas concretas, especialmente, las siguientes :

- ¿a quién conviene proteger ?
- ¿ contra qué o contra quién ?

¿ cuáles son las posibilidades de acciones 
concretas y prácticas ?

- ¿ en qué proporción estas posibilidades son
utilizadas ?

¿ cuáles son los obstáculos y cómo vencerlos ?

Según opina este experto, la forma de enfrentarse 
con los problemas se debería hacer fácil, en todo cuanto 
fuera posible, para los laicos. El CICR, en estrecho enlace 
con las Sociedades nacionales, tendría pues que buscar los 
métodos en los que se apoyen sistemáticamente los esfuerzos 
tendentes a desarrollar el derecho humanitario. Con carácter 
de sugerencia, preconizó la creación en el seno de las So
ciedades nacionales, de grupos encargados de difundir estos 
conocimientos y de inspirar la actitud de la opinión públi
ca, la creación de ciclos de estudios y de seminarios que 
serían seguidos por los expertos del CICR y, sobre todo, el 
mantenimiento y el desarrollo de contactos más estrechos 
entre las Sociedades nacionales y el CICR. A este efecto y 
para reforzar estos contactos convendría que no fuesen es
tablecidos al azar de reuniones ocasionales, sino por medio 
de un procedimiento que sin dejar de ser flexible, permi
tiera sistematizarlos y hacerlos periódicos.

Numerosos expertos expresaron sus opiniones acerca 
de las proposiciones precedentes, apoyándolas calurosamente 
y completándolas con respecto a distintos puntos.

Varios de ellos sugirieron que se constituya ante el 
CICR un grupo consultivo de expertos reclutados en el seno 
de las Sociedades nacionales, quienes podrían estudiar, es
pecialmente en el campo de acción considerado, cuáles son
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las necesidades de la Cruz Roja, cómo puede adaptarse a las 
necesidades del mundo moderno sin negar sus principios fun
damentales y cómo puede actuar sobre la opinión pública.

Otros expertos han propuesto la reunión de semina
rios regionales en los diferentes continentes, destinados 
a formar a los dirigentes y a los responsables de las Socie
dades nacionales en el campo de acción del derecho humani
tario, con la ayuda del CICR. Para apoyar esta idea, han 
hecho resaltar que era a veces muy difícil para los miembros 
de las Sociedades nacionales y por multitud de razones, lle
var a cabo grandes desplazamientos.

También se ha propuesto al CICR y a la Liga que 
inscriban, de manera permanente, en el orden del día del 
Consejo de Delegados, la cuestión del desarrollo del dere
cho humanitario. Para el próximo Consejo, que se reunirá en 
México en el próximo mes de octubre, se ha rogado al CICR 
que establezca y presente un programa detallado sobre el 
cometido que podrían desempeñar en este sentido las Socie
dades nacionales y sobre el apoyo que les proporcionaría el 
CICR.

Finalmente, numerosos delegados estimaron que las 
Sociedades nacionales, en la proporción en que todavía no 
lo hayan hecho, deberían establecer desde ahora y mantener 
un contacto estrecho con sus Gobiernos sobre estos proble
mas, en particular con los Ministerios de Salud, Defensa, 
Asuntos Exteriores, con el objeto de informarles y, si ello 
es necesario, de suscitar su interés hacia estos trabajos. 
A este respecto, se ha sugerido la creación de grupos de 
trabajo que reúnan a los expertos gubernamentales y a los 
de las Sociedades nacionales.
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ANEXO I

CONFERENCIA DE EXPERTOS DE LA CRUZ ROJA
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho inter
nacional humanitario aplicable a los conflictos armados 

(La Haya, 1 al 6 de marzo de 1971)

RECAPITULACIÓN GENERAL 

presentada por el Presidente de la Conferencia 
Sr. J. Pictet, en la sesión de clausura

En el transcurso del debate general que ha dado 
relieve a la apertura de nuestra Conferencia, se hizo cons
tar que si bien la Cruz Roja, familia unida e indivisible, 
ha sido creada para luchar contra los sufrimientos resul
tantes de los conflictos armados, debe igualmente contri
buir al mantenimiento de la paz. Por lo demás, la guerra 
está prohibida por la Carta de las Naciones Unidas como 
medio para solucionar las controversias internacionales.

Dicho esto, la Conferencia ha considerado que era 
necesario y urgente reafirmar y desarrollar el derecho 
aplicable a los conflictos armados, teniendo asimismo en 
cuenta los progresos realizados en favor de los derechos 
humanos. Empero, no es tampoco necesario que se proceda a 
dar una nueva forma a los Convenios existentes. Será sufi
ciente completarlos y puntualizarlos, especialmente por 
medio de protocolos adicionales.

Sobre el primer capítulo, el de la protección para 
los heridos y los enfermos, ha sido formulada la opinión 
de que los dos proyectos presentados por el CICR constitu
yen una base excelente

La Conferencia se ha puesto de acuerdo sobre los 
dos principios siguientes :

a) el personal sanitario civil debería beneficiar 
de una protección equivalente a la del personal sanitario 
militar.
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t) el signo de cruz roja (o de la media luna roja) 
no tendría que ser conferido, en tiempo de conflicto, más 
que a las personas sometidas al control del Estado.

En cuanto a lo demás, se tomará en consideración el 
informe del grupo de trabajo que ha sido constituido para 
formular, en este sentido, las conclusiones de la Conferen
cia.

El segundo punto del orden del día titulado : 
Disposiciones tendentes a reforzar la aplicación del dere- 
ck¿, lo hemos dividido en varias rubricas.

1) Primeramente, la difusión de los Convenios. Numerosos 
expertos han hecho sobresalir que el derecho humanitario 
tenía que ser no solamente desarrollado sino también mejor 
aplicado en el mundo. Para esto, es indispensable que los 
Convenios sean conocidos mucho mejor y que se conviertan 
en objeto de una instrucción más adelantada en todos los 
niveles. Para conseguir este efecto, un esfuerzo renovado 
es imprescindible, sobre todo para con el ejército, la ju
ventud y a nivel universitario. Es esencial que se procure 
siempre llegar directamente al individuo. La Cruz Roja debe 
contribuir a esta actividad. Interesantes sugerencias prác
ticas han sido hechas al respecto, especialmente para que 
se formen consejeros agregados a las grandes unidades mili
tares .

2) Seguidamente, la Conferencia ha tratado sobre el punto 
capital del control de la aplicación de las disposiciones 
convencionales

Las delegaciones que tomaron la palabra han puesto 
de relieve que el control es indispensable a una buena 
aplicación de los Convenios y que sería oportuno reforzarlo, 
si es posible.

Hubo expertos que han hecho constar que el sistema 
de control previsto por los Convenios de Ginebra era ade
cuado y que antes de buscar otro sistema, se debían elimi
nar los obstáculos que los Estados ponen, con demasiada 
frecuencia, a la designación de Potencias protectoras.
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Otros expertos, los más numerosos, han preconizado 
que se dé más fuerza al cometido humanitario del CICR e 
incluso, según algunos de ellos, que se le convierta en el 
substituto permanente y automático de las Potencias protec
toras. A este respecto, la delegación del CICR ha puntuali
zado que, contrariamente a lo que algunos hubieran podido 
pensar o afirmar, el CICR está dispuesto a ser el substituto 
de las Potencias protectoras, cada vez que esto sea posible 
y oportuno, asumiendo las tareas humanitarias de las Poten
cias protectoras, tal como los mismos Convenios lo indican. 
Porque el CICR sigue siendo un órgano de asistencia, inde
pendiente, que actúa según los principios de la Cruz Roja. 
No podría pues venir a ser el mandatario de un Estado de
terminado .

Algunos expertos han sugerido que se creara un 
organismo especial que supliese la falta de Potencias pro
tectoras, tal como además los Convenios lo facultan. La 
creación de dicho organismo se podría hacer dentro del 
marco de las Naciones Unidas.

Por fin, otros han hecho notar la gran prepondera
ción que toma la opinión pública en nuestros días y la uti
lidad de movilizarla para imponer el respeto hacia el dere
cho.

5) En materia de sanciones, se ha preconizado una defini
ción más clara de los crímenes de guerra

4) Vino,, después, el problema de las represalias, las 
cuales, como se sabe, infligen grandes sufrimientos y no 
consiguen casi nunca su finalidad. En 1949, Los Convenios 
de Ginebra han prohibido las medidas de represalias que se 
tomaran respecto a las personas protegidas por estos Con
venios. Algunos expertos han pedido que sea igualmente pro
hibido en todas las circunstancias, tomarlas contra la po
blación civil en su conjunto.

Otra rúbrica muy importante : la protección para 
las poblaciones civiles contra los peligros de la guerra 
sin discriminación.

/
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Si bien se pueden alegar, en este sentido, los prin
cipios generales, las reglas consuetudinarias y las Resolu
ciones de las Naciones Unidas, ha sido puesto de relieve que 
es indispensable elaborar normas de derecho internacional 
con poder obligatorio que garanticen a las poblaciones civi
les la protección de que tienen urgente necesidad.

Varios expertos han hecho prevalecer que las armas 
de destrucción masiva, que no permiten hacer diferencia al
guna entre objetivos militares y población, lo mismo que las 
armas inútilmente crueles, están ya prohibidas por los tex
tos vigentes y que no estaría de más confirmarlos. Esta 
cuestión es tratada por las Naciones Unidas, pero la Cruz 
Roja no puede desinteresarse de ella y tiene que seguir 
tomando la voz en su favor.

La idea de hacer figurar en las futuras reglas una 
definición de la población civil ha sido retenida, así como 
la de preservar particularmente a todas las personas débiles 
e indefensas y también, por ejemplo, al personal de los Ser
vicios de protección civil. Igualmente, se ha hecho sobre
salir la importancia de las precauciones activas y pasivas 
que tienen que tomar las Partes en conflicto.

La Conferencia ha dedicado una atención muy especial 
a la acción internacional de socorro de la Cruz Roja en fa
vor de las poblaciones civiles sufrientes. Se debe conseguir 
que reciban los víveres y medicamentos de que necesitan. A 
este efecto, el cometido tradicional de las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja, ya estipulado por el Art. 65 del 
IV Convenio de Ginebra y por la Resolución XXVI de la XXI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, tendría que verse 
apoyado mediante una disposición de derecho internacional, 
a fin de que los Gobiernos les concedan las facilidades 
apropiadas a su actividad.

El capítulo siguiente se refería al delicado proble
ma de los conflictos armados sin carácter internacional y a 
los disturbios interiores.

También, en general, los expertos han pedido que, 
en este marco, se dé más fuerza al derecho de iniciativa del 
CICR, de manera que sus ofertas de colaboración sean acepta
das por los Gobiernos, los cuales (ha sido dicho) deben tener 
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confianza en la Cruz Roja. Del mismo modo, el cometido im
parcial de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en 
favor de todas las víctimas del conflicto, tendría que ser 
igualmente objeto del apoyo de una disposición del derecho.

Se ha hecho constar cuán importante era el conseguir 
asimismo de los insurrectos que respeten el derecho humani
tario, y esto además en su propio interés. El CICR debería 
actuar para lograr, como lo ha hecho ya, un compromiso por 
parte de estos insurrectos.

Como el sistema clásico de reconocer que existe be
ligerancia no muestra ser válido en los casos de disturbios 
interiores, un experto ha sugerido que se añada al Art. 3 
de los Convenios de Ginebra, un modelo de reglas mínimas 
extraídas de los Convenios.

El último punto inscrito en el orden del día ha sido 
el de la guerrilla, esta forma singular de lucha que se pue
de producir tanto en los conflictos internacionales como en 
los conflictos interiores.

Un experto ha puesto de relieve que todos los pue
blos tienen derecho a oponerse a una invasión y que todo 
Gobierno tenía el derecho de organizar sus fuerzas armadas 
de la manera que más le conviniera. No obstante, también se 
ha hecho constar que las Partes contendientes tenían un in
terés recíproco^ sean cuales fueren las circunstancias, en 
observar ciertos límites en su lucha y en conceder un trata
miento humano a los adversarios desarmados. También ha sido 
apoyada la idea de que se renuncie a las ejecuciones capi
tales mientras duren las hostilidades.

Se ha comprobado que desde 1907, fecha en que se 
concluyó el Reglamento de La Haya sobre las leyes y costum
bres de la guerra en tierra, e incluso desde 1949 en que se 
firmaron los Convenios de Ginebra, ha venido produciéndose 
una evolución muy neta en cuanto a la noción misma de comba
tiente. La Conferencia ha discutido sobre las condiciones 
que los combatientes deben llenar para tener derecho al tra
tamiento de prisioneros de guerra, y ha examinado dentro de 
qué medida tenían que ser mantenidas o modificadas. Se ha 
considerado que en todo estado de causa era preciso que un 
ejército pueda hacer la diferencia entre los combatientes 
que tienen delante y la población tranquila, y que debe 
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asimismo reinar una cierta lealtad en la lucha : esto im
plica que ambas Partes han de conformarse, en sus operacio
nes, a las leyes y costumbres de la guerra.

Ha sido igualmente recomendado que se formulen re
glas sencillas, que puedan ser aplicadas a todos les casos, 
tan diversos, de guerrilla, y que sean comprensibles para 
todos.

Por fin, aquí como en otras cuestiones, la Cruz 
Roja tiene que esforzarse siempre en hacer reinar sus prin
cipios humanitarios e imparciales.

Después de haber agotado el orden del día, se ha 
preguntado a los expertos si tenían otros puntos que pro
poner .

Así, un experto ha planteado la cuestión, muy actual, 
de saber lo que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
podían hacer en favor del derecho humanitario y para su 
puesta en práctica. A este respecto, ha sido formulada la 
idea de que podían apoyar esta acción cerca de sus Gobier
nos respectivos; formar en su seno a uno o varios especia
listas que pondrían luego a disposición de las autoridades; 
realizar urja campaña informativa a fin de obtener el apoyo, 
si es necesario,de la opinión pública; constituir entre 
ellas un grupo reducido de expertos, etc.

La Conferencia ha procurado encontrar, en todos sus 
trabajos, un equilibrio entre el idealismo y el realismo. 
La colaboración de las Sociedades de la Cruz Roja, del CICR 
y de los Gobiernos, actualmente establecida, debe ser pro
seguida porque, tal como ha sido dicho, "el derecho humani
tario nos concierne a todos".

La Haya, 6 de marzo de 1971.

Zj-.
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ANEXO II

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE RESUMIR LOS DEBATES 
DE LA ASAMBLEA Y DE PRESENTAR SUS OBSERVACIONES SOBRE LOS DOS 
PROYECTOS DE PROTOCOLOS ADICIONALES A IOS CONVENIOS DE GINEBRA 
RELATIVOS A. LA PROTECCION PARA LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS

(Documento VII)

El grupo de trabajo, compuesto de los Sres. ASMAR 
(Líbano), AUDEOUD (Suiza), JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) y VOIT 
(Alemania Federal), reunido con el Sr. VEUTHEY del CICR, 
como Secretario de los trabajos, a quien da las gracias, 
presenta las conclusiones siguientes :

I. CUESTIONES DE PRINCIPIO

1) El grupo de trabajo ha considerado primeramente que 
su mandato consistía en formular proposiciones sobre 
los dos proyectos sometidos por el CICR, según las 
opiniones expresadas en el debate de la asamblea so
bre esta cuestión (opinión dominante).

2) Ha juzgado como útil presentar los resultados de la 
discusión en forma de conclusiones, sin dedicarse a 
la redacción misma de los textos.

3) Sobre la presentación de los textos, determina que 
mantiene los dos proyectos por separado, el segundo 
relativo a los conflictos armados que no presentan 
un carácter internacional.

4) Acerca de los protocolos mismos, concluye que no de
ben alterar en nada los Convenios existentes y, por 
consiguiente, que deben evitar cualquier repetición 
y cualquier reafirmación, que no deben referirse a 
tal o cual Convenio o bien a artículos particulares, 
excepto al Art. 2 para el primer protocolo y al Art. 
3 para el segundo, de los cuatro Convenios.

Su contenido literal debería pues estar limitado a 
disposiciones nuevas.
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II, EXAMEN DE LOS PROYECTOS

A. Protocolo 1

a) Comentario

El título se presta a confusión, pues se 
refiere sólo al IV Convenio cuando en realidad 
trata del Art. 2 de todos los Convenios.

Conclusión

Convendría mejor decir : "Proyecto de protoco
lo adicional a los cuatro Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, relativo a la pro
tección para las personas civiles, los heridos y 
los enfermos."

b) Artículo 1

Comentario

La misma observación. Además, la finalidad 
debería estar mejor definida.

Conclusión

El primer párrafo debería especificar que las 
presentes reglas tienen la finalidad de refor
zar la protección para los heridos y los en
fermos y de extenderla al personal sanitario 
civil en caso de conflicto armado de carácter 
internacional.
El segundo párrafo tendría que prever la apli
cación de los cuatro Convenios a todos los 
casos indicados en el Art. 2.

c) Artículo_2

Comentario

Se trata de una repetición en la que sólo se 
añade "mujeres parturientas", lo cual no pa
rece ser suficiente para justificar la repe
tición del resto del artículo.
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Conclusión

Hay que suprimir este artículo.

d) Artículo 3

Comentario

La expresión "ser humano" parece demasiado general 
puesto que el artículo trata esencialmente de la 
persona sometida a un tratamiento médico.

Esta mención podría ser suprimida, la referencia 
"justificados por un tratamiento médico del intere
sado", parece suficiente.

Párrafo 2

Ha sido sugerido intercalar, en el párrafo 2, las 
palabras "incluso si ellos lo consienten", de manera 
clara en la frase, a fin de incluir a todo el mundo 
en esta prohibición.

e) Artículo_4

Comentario

Convendría utilizar una fórmula más general, o bien 
añadir después de los centros de transfusión de san
gre "los demás centros e instalaciones sanitarias o 
de carácter médico" .

Párrafo 2
Comentario

El grupo de trabajo opina que, en los casos de emer
gencia, la protección debería estar reconocida inclu
so antes de recibir el documento en que se reconoce 
esta protección.

Párrafos 3* 4 y 3 ‘ Ningún comentario.
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f) Artículo 5

Párrafo 1

Comentario

Ha sido planteada la cuestión de saber qué es lo 
que se debe entender por "los demás vehículos"
Por otra parte, un experto se ha preguntado si sería 
posible mencionar los helicópteros.
También opina que es de desear que se cubran los 
transportes de medicamentos.

Conclusión

Se podría, hablar "de otros medios utilizados bajo 
control" y añadir después del personal y el mate
rial "los medicamentos".

Párrafo 2

Comentario

No parece útil añadir la exigencia de un certifi
cado, siendo el emblema suficiente.

g) Artículo 6

Comentario

Este artículo podría ser eliminado, puesto que es 
una repetición. Sin embargo, no sería inútil hablar 
de las formaciones sanitarias civiles.

S2221ÜÉÍ22
Se podría pues decir : "Quedan asimiladas a los 
establecimientos que la Potencia ocupante no podrá 
requisar.... . las instalaciones y formaciones sa
nitarias, inclusives los centros de transfusión de 
sangre y otras instalaciones sanitarias de carácter 
médico" .
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h) Artículo 7

Párrafo 1

Comentario

La noción de "personal sanitario civil organizado 
y debidamente autorizado por el Estado" , es dema
siado estricta, puesto que se tiene también que 
proteger al personal organizado regionalmente o por 
instituciones reconocidas. Sería mejor hablar de 
"personal sanitario civil autorizado o reconocido 
por el Estado".
El grupo de trabajo ha levantado acta del hecho de 
que el personal sanitario de la protección civil 
está protegido como tal, pero que la cuestión del 
personal no sanitario de la protección civil debe 
ser tratada por separado. Además, el grupo de tra
bajo opina que la protección del personal no tiene 
que estar limitada a las horas de trabajo.

Conclusión

Convendría decir "el personal de las organizaciones 
sanitarias civiles debidamente autorizadas por el 
Estado..." y, más allá, en lugar de hablar de "de
dicado a las mismas funciones", indicar "desempe
ñando actividad sanitaria".

Párrafos 2 y 3 : Ningún comentario
Se desea que la duración del servicio durante el 
cual está autorizado llevar la insignia, incluya 
los trayectos de ida y vuelta del domicilio al lu
gar de trabajo.

Párrafo 4

Comentario

El principio de la indiscriminación, que se aplica 
a los heridos y a los enfermos así como al personal 
sanitario, ¿ es que no se opone a que se diga que 
si el personal cae en poder del adversario, cuide 
de preferencia a las personas de la misma naciona
lidad ?
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Conclusión

Esta frase podría ser suprimida.

i)

Párrafo 1 : Ningún comentario.

Párrafos 2 y 3

Comentario

Parece demasiado estricto prever que el hecho de no 
denunciar concierne sólo al médico.

Conclusión

Convendría extender esta obligación (secreto médico) 
a todas las personas físicas o morales que partici
pen en el acto médico.

j) Artículo_9

Párrafo 1

Comentario

¿ Es que los habitantes tendrán que pedir la 
autorización ....?

Conclusión

¿ No sería posible decir : "los habitantes y las 
Sociedades de socorro están autorizadas....?

Párrafo 2 : Ningún comentario.

Párrafo 3

Comentario

Valdría mejor evitar una repetición relativa a los 
militares.
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Conclusión

Se podría hablar de los cuidados prestados a heri
dos y a enfermos civiles, como es el caso para 
los heridos y los enfermos militares.

k) Artículo_10

Comentario

Conviene evitar el recordar simplemente una regla 
que ya existe en los Convenios, pero es un acierto 
recordar esta regla en el marco del protocolo.

Conclusión

Se podría especificar que se trata del signo dis
tintivo concedido por el protocolo.

l) Artículo_ll

Comentario

Parece difícil y peligroso admitir en el marco de 
los Convenios una nueva insignia para un personal 
incontrolado. La mención de la varilla serpenteada 
sería reconocer este nuevo emblema como signo dis
tintivo, pero no protector.

No hay que temer que rechazar este nuevo emblema 
ocasione de por sí los abusos del signo de cruz 
roja.

Conclusión

Hay que suprimir este artículo.

Observación

Un miembro del grupo de trabajo siente que no se 
haya previsto un signo para los médicos. No obstan
te, correspondería a la asociación médica mundial 
generalizar para sus miembros la utilización de la 
varilla serpenteada.
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m) Apéndice

Un miembro del grupo de trabajo opina que convendría 
proteger la fabricación de los medicamentos y del 
material sanitario y facilitar su encaminamiento«,

Conclusión

Esta cuestión merece reflexión no siendo posible pro- 
nun.cia.rse actualmente.
Por otra parte, a propósito del artículo 4, párr. 4, 
pregunta si no sería, oportuno dar a los estableci
mientos sanitarios fijos, el derecho de estar seña
lados con el emblema de la Cruz Roja ya en tiempo de 
paz.

Observación muy importante

El grupo de trabajo toma como punto de partida (sobre 
todo a propósito del Art. 7) la idea de que la protec
ción para el personal sanitario civil es aplicable 
sin considerar la nacionalidad de los interesados, 
como lo es al conjunto de las poblaciones de los 
países en conflicto.

Sería quizás oportuno especificarlo.

B. Protocolo 2 (relativo a los conflictos que no son inter
nacionales )

a) El título_podría ser modificado : Proyecto de proto
coló adicional á lós”cuatro_Coñvenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949, relativo a la protección para 
los heridos y los enfermos en caso de conflicto arma
do que no presente un carácter internacional.

b) O'b£ervación_previa : Por analogía con el Protocolo 1, 
seriá”cóñveñieñté'"defir)ir, en un Artículo 1, la fina
lidad y el campo de aplicación.

Conclusión
El artículo 1 podría definir la finalidad : reforzar y 
extender la protección para los heridos y los enfermos 
en caso de conflictd armado que no presente un carácter 
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internacional. Campo de aplicación : todos los 
casos previstos por el Artículo 5 de los cuatro 
Convenios.

c) El_artículo 1, que se convertiría en el artículo 2.

Párrafo 1

Comentario

Se podrían mencionar igualmente los niños menores 
de 15 años.

Párrafo 2 : Ningún comentario.

Párrafo 5 ‘ la referencia al "ser humano" parece 
demasiado general, puesto que la misma frase habla 
del interesado sometido a tratamiento médico.

d) Artículo 2 : Ningún comentario.

e) Artículo 3 : Ningún comentario.

f) Artículo_4

Comentario

En lugar de "capellanes" sería seguramente preferi
ble hablar de "ministros de culto".
Por otra parte, la comparación con los prisioneros 
"de guerra" parece inadecuada.

Conclusión

Reemplazar la palabra "capellán" por ministro de 
culto y suprimir las palabras "de guerra" después 
de prisioneros.

g) Artículo_5

Párrafo 1 : Simple comentario de redacción : las 
palabras "no pueden" deberían ser substituidas por 
"no serán".

Párrafo 2 Ningún comentario
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h) Artículo_6

Simple comentario idéntico sobre la segunda frase : 
la palabra "puede" estaría bien reemplazada por 
"debe".

Obseryación¿mu£ importante

El grupo de trabajo toma como punto de partida la 
idea de que la protección se entiende sin diferencia 
alguna de nacionalidad ni de opinión política, para 
el personal sanitario como para los heridos y los 
enfermos.

Sugiere que sea especificado.
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ANEXO III

Circular Núm. 478 e

DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Ginebra, 15 de abril de 1970

A loa Comités Centrales de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos

Señoras y Señores :

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en 
Istanbul en septiembre de 1969, ha dedicado su resolución XIII a 
la reafirmación y al desarrollo de las leyes y costumbres aplica
bles en los conflictos armados. Esta resolución, cuyo texto figura 
en anexo, confía al Comité Internacional de la Cruz Roja tareas de 
gran responsabilidad, particularmente la de elaborar proposiciones 
que hay que someter a los Gobiernos acerca de esta cuestión.

Tan pronto como terminó la Conferencia, el Comité Interna
cional inició sus trabajos, pues se trata de un cometido cuya ur
gencia es evidente. Con la ayuda de consultores pertenecientes a 
diversas nacionalidades, el Comité Internacional está establecien
do en este momento una documentación completa, que contiene propo
siciones concretas, y que piensa someter en la primavera de 1971 a 
expertos gubernamentales reunidos en Conferencias, quienes, según 
la resolución misma, deberían representar los principales sistemas 
jurídicos y sociales del mundo. Unos treinta Gobiernos serán roga
dos para que envíen a expertos a esta Conferencia, la cual irá 
eventualmente seguida de una segunda sesión.
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El Comité Internacional espera estar así en condiciones de 
formular proposiciones propias a conseguir un consentimiento lo 
más general posible y las cuales someterá al conjunto de los Esta
dos Partes en los Convenios de Ginebra.

Por otra parte, dando efecto a la invitación de la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja, el Comité mantiene un estrecho 
enlace con la Organización de las Naciones Unidas, en particular 
con el Secretario General. Se ha hecho especialmente representar 
en los debates de la Asamblea General que han dado como resultado 
la resolución 2597, en la cual se estimula al Secretario General 
para que prosiga, en cooperación con el Comité Internacional, sus 
estudios prestando una atención particular a ciertos temas. Ha es
tado igualmente presente en el examen del informe del Secretario 
General por parte de la Comisión de los Derechos Humanos, en marzo 
de 1970, en Nueva York. Por fin, para aportar al Secretario Gene
ral, en estos estudios, la cooperación que la Asamblea General de
sea, el Comité Internacional pondrá a su disposición un informe 
preliminar relativo a los conflictos armados no internacionales, a 
la guerrilla y al estatuto de los combatientes irregulares.

Además, tal como la resolución XIII de Istanbul lo estimula, 
con miras a grantizar la coordinación de los trabajos, el CICR 
continúa prestando un interés muy activo a los estudios y manifes
taciones, frecuentemente de verdadera importancia, que organizacio
nes privadas dedican a ciertos aspectos del derecho humanitario. 
Ha dado cuenta de algunas de estas manifestaciones en sus publica
ciones periódicas.

Tal como lo ha hecho siempre en esta materia, el Comité In
ternacional desea asociar estrechamente a las Sociedades Naciona
les en esta importante empresa informándolas regularmente sobre 
los progresos realizados, sea por nuevas circulares, sea por in
formes. Espera que las Sociedades que lo deseen le comuniquen tan 
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pronto como sea posible sus opiniones y sus sugerencias. Desde 
ahora, todas las observaciones complementarias con respecto a los 
dos informes presentados por él en la XXI Conferencia Internacio
nal titulados "Reafirmación y desarrollo de las leyes y costumbres 
aplicables en los conflictos armados" y "Protección a las víctimas 
de conflictos no internacionales" le serán de excepcional utilidad.

Por otro lado, si las Sociedades Nacionales que se interesan 
particularmente en estos problemas lo desean, el Comité Interna
cional está dispuesto a reunirlas para que puedan intercambiar, 
entre ellas y con él, sus observaciones. Una reunión así podría 
tener lugar quizás a finales de este año, quizás a principios del 
año próximo, pues sería útil que sea celebrada antes de la reunión 
de la Conferencia de Expertos gubernamentales prevista por la XXI 
Conferencia.

El Comité Internacional queda reconocido a las Sociedades 
Nacionales que tengan la amabilidad de comunicarle sus sugeren
cias, después de haber recibido la presente circular.

En esta oportunidad presentamos a ustedes, Señoras y Señores, 
el testimonio de nuestra alta consideración.

Por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja

Marcel A. NAVILLE
Presidente
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ANEXO IV

Circular Núm. 481e

Ginebra, 28 de octubre de 1970

CONFERENCIA DE EXPERTOS DE LA CRUZ ROJA SOBRE
LA RE AFIRMACIÓN Y EL DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

A los Comités Centrales de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja, Media Luna Roja, León y Sol Rojos

Señoras y Señores,

Con su 478ava circular del 15 de abril de 1970, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo el honor de infor
marles acerca de los trabajos que está realizando desde la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, con miras a rea
firmar y desarrollar el derecho internacional humanitario apli
cable en los conflictos armados, conformemente con varias reso
luciones adoptadas en dicha conferencia.

El Comité Internacional puso de relieve igualmente que 
deseaba, como de costumbre, asociar estrechamente a las Socie
dades Nacionales en este importante intento y que estaba dis
puesto a invitarlas a una conferencia, si aquellas que dedican 
una atención especial a estos problemas lo deseaban, para que 
pudieran intercambiar, entre ellas y con él, sus observaciones.
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El Comité Internacional se complace en informarles de 
que en vista de las numerosas y favorables reacciones que esta 
idea ha suscitado, decide organizar, a principios del año pró
ximo, una conferencia a la cual las Sociedades especialmente in
teresadas en estos problemas podrán delegar los expertos que de
seen. Además, el Comité Internacional tuvo el placer de comunicar, 
en una sesión informativa celebrada en septiembre pasado durante 
el Comité Ejecutivo de la Liga, que en razón del interés activo 
que la Cruz Roja Neerlandesa dedica siempre a estos trabajos, 
ésta ha ofrecido muy amablemente que la reunión tenga lugar en 
la Haya, en el Palacio de la Paz, en los locales de la Academia 
de Derecho Internacional. Así pues, es en dicha ciudad que será 
celebrada la citada reunión, convocada por el Comité Internacio
nal de acuerdo con la Cruz Roja Neerlandesa, en fecha del 12 al 
6 de marzo de 1971.

Los resultados de dicha reunión, cuyo carácter será pu
ramente Cruz Roja, podrán ser comunicados a la Conferencia de ex
pertos gubernamentales prevista para tres meses más tarde, en Gi
nebra, del 24 de mayo al 12 de junio de 1971, en la que estarán 
presentes los expertos de unos cuarenta Gobiernos.

Según se acostumbra cuando hay estas reuniones, los gas
tos del desplazamiento y de la estancia en La Haya son a cargo de 
las delegaciones. La Cruz Roja Neerlandesa tendrá próximamente la 
oportunidad de poner en manos de todas las Sociedades Nacionales 
las informaciones técnicas relativas a la organización de la 
reunión y sobre la estancia en La Haya.

La finalidad principal de la reunión, es proceder a un 
amplio intercambio de puntos de vista sobre las materias trata
das en los informes relativos a la reafirmación y al desarrollo 
del derecho internacional humanitario, que el Comité Internacio
nal sometió a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
que han sido objeto, especialmente, de las Resoluciones XIII a 
XVIII de esta conferencia. Una lista de dichas materias figura en 
anexo. Dentro del marco previsto de este intercambio de puntos de 
vista, las Sociedades Nacionales podrán exponer los problemas que, 
en razón de los conflictos armados y de las tensiones acaecidos 
en estos últimos años, preocupan cada vez más intensamente al 
mundo de la Cruz Roja y ponen con frecuencia a algunas de ellas 
frente a grandes responsabilidades de orden práctico.

El Comité Internacional agradecerá a las Sociedades Na
cionales que le comuniquen sus sugerencias en cuanto a las mate- 
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rías cuya lista se acompaña en anexo. Un programa provisional 
más detallado de la reunión, para la composición del cual el 
Comité Internacional tendrá en cuenta las sugerencias recibi
das, será enviado oportunamente a las Sociedades Nacionales. 
Además, les será también dirigida una copia de la documentación, 
con proposiciones concretas, que el Ccmité Internacional prepara 
actualmente a intención de la Conferencia de expertos gubernamen
tales, documentación que será remitida a los Gobiernos del caso 
a principios del próximo año.

El Comité Internacional puso igualmente de relieve en 
su citada circular núm. 478, que mantiene un estrecho enlace con 
la Organización de las Naciones Unidas, en particular con el Se
cretario General. De conformidad ccn la cooperación deseada por 
la Asamblea General en su Resolución 2597 (XXIV) el Ccmité Inter
nacional ha proporcionado periódicamente al Secretario General 
documentos e informaciones sobre los astudios jurídicos que viene 
realizando y observa actualmente con atención los trabajos de la 
XXV Sesión de la Asamblea General, particularmente aquellos que 
atañen el punto 47 de su orden del día, titulado "Respeto de los 
Derechos Humanos en los conflictos armados".

Para que, en coordinación con la Cruz Roja Neerlandesa, 
puedan ser tomadas las disposiciones necesarias a la organización 
de la reunión, el Comité Internacional ruega a las Sociedades Na
cionales que, por su interés hacia estos problemas, preven desde 
ahora delegar a uno o varios expertos a dicha reunión, que se lo 
comuniquen cuanto más rápidamente sea posible, lo más tarde antes 
de terminar el mes de noviembre próximo.

En esta oportunidad, presentamos a ustedes, Señoras y 
Señores, el testimonio de nuestra alta consideración.

Por el Comité Internacional
de la Cruz Roja

Marcel A. Naville
Presidente
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Anexo

I. LISTA DE LAS MATERIAS A TRATAR

Las indicaciones que son dadas entre paréntesis debajo de 
cada rúbrica de la siguiente liste, no tienen un carácter 
exhaustivo sino que son como un ejemplo. Esta lista no pre
juzga el orden en el cual el Comité Internacional propondrá 
a la conferencia que examine estas materias.

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

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

2. Reforzar la protección para las populaciones civiles 
contra los peligros de las hostilidades

(Reafirmación de la inmunidad de la populación civil como 
tal - diferencia a observar entre elementos no militares 
y objetivos militares en caso de ataque - precauciones a 
tomar en los métodos de combate o en el escogimiento de los 
medios para la salvaguardia de la populación - precauciones 
a tomar por las Autoridades de las que ésta depende - 
creación de zonas o localidades con estatuto particular con 
miras a una protección especial - garantías a conceder al 
personal de los organismos no militares de protección 
civil).

3 • Reglas humanitarias relativas al comportamiento entre 
combatientes

(Reafirmación y precisión de las reglas que limitan los 
males superfluos y que prohiben ciertos métodos de lucha : 
trato al enemigo que se rinde - dar cuartel - estratagemas 
prohibidas - violación de los emblemas protegidos - pro
blema de los paracaidistas).
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4. Protección para las víctimas de los conflictos armados 
que no son internacionales

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

5. Estatuto de los combatientes y problema de la guerrilla

(Precisar y desarrollar eventualmente las reglas concer
nientes a la calificación de los combatientes, así como 
al estatuto y al trato para*los prisioneros - reglas huma
nitarias relativas a la conducción de las hostilidades en 
las operaciones de guerrilla y deberes que incumben a las 
Partes en conflicto para la salvaguardia de la populación 
civil).

6. Protección para los heridos y los enfermos

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


