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FROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS POBLACIONES CIVILES

CONTRA LOS PELIGROS DE LA GUERRA SIN DISCRIMINACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

Como ya se sabe, el refuerzo de la protección jurídica de 
las poblaciones contra la guerra sin discriminación ha sido objeto, hace 
ahora seis años, de un importante debate en la XIX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, la cual había recibido un proyecto de reglamentación 
sometido por el CICR, Publicado en 1956 y elaborado sobre la base de las 
opiniones formuladas por dos reuniones de expertos, una de ellas formada 
por representantes de las Sociedades nacionales interesadas por este asunto, 
este proyecto y su presentación respondían igualmente a un deseo expresado 
en 1954 por el Consejo de Gobernadores.

Al finalizar el debate anteriormente citado, la XIX Conferen
cia Internacional adoptó la resolución siguiente :

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

segura de interpretar el sentimiento universal que 
reclama que sean tomadas disposiciones eficaces a fin de 
liberar a los pueblos de la pesadilla que constituye para ellos 
la amenaza de la guerra,

habiendo tomado nota del Proyecto de Reglas para 
limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de 
guerra, preparado por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, a continuación del deseo expresado por el Consejo de 
Gobernadores de la Liga, reunido en Oslo en 1954,

estima que una reglamentación por la que se revisen 
y completen las reglas anteriormente admitidas, es muy 
de desear en este dominio para asegurar la protección de 
las poblaciones, si por desgracia se produjera un conflicto,

juzga que las finalidades del Proyecto de Reglas que 
le ha sido presentado son conformes a las aspiraciones de 
la Cruz Roja y a sus exigencias humanitarias,

invita encarecidamente al Comité Internacional de 
la Cruz Roja para que prosiga sus esfuerzos en favor de 
la protección de las poblaciones civiles contra los daños 
de la guerra,

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja, 
actuando en nombre de la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, que transmita a los Gobiernos, para 
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examen, el Proyecto de Reglas, las Actas de las 
deliberaciones, así como el texto de las proposiciones 
presentadas y de las enmiendas sometidas. "

El presente informe tiene por objeto dar a conocer los 
detalles relativos al efecto que ha sido dado a esta resolución. El CICR ya 
ha informado a las Sociedades nacionales, en 1958, de las disposiciones que 
había tomado en ejecución del último párrafo de esta resolución. Por otra 
parte, en 1959, en el transcurso de la reunión del Consejo de Gobernadores 
de la Liga en Atenas, tuvo la oportunidad de facilitarles algunas informacio
nes acerca de las reacciones de los gobiernos. Sin embargo, es la primera 
vez, desde que se celebró la reunión de Nueva Delhi, que puede hacerlo de 
una forma completa.

Por otra parte, el Centenario constituye una oportunidad 
propicia, igualmente en este dominio, para contemplar el pasado y tratar de 
formular algunas consideraciones de un alcance más general. Ni que decir 
tiene que un tal examen no tiene tendencia a continuar el Proyecto de regla
mentación presentado en 1957, el cual no puede constituir ya en su conjunto, 
como domostraremos a continuación, la base de los trabajos de la Cruz Roja 
en esta materia. Además, el presente informe, de carácter descriptivo e 
interino, no parece solicitar decisiones por parte del Consejo de Delegados.

II. MEDIO SIGLO DE ESFUERZOS EN FAVOR DE LA FROTECTIÓN
JURÍDICA DE LAS POBLACIONES CIVILES

Puesto que es preciso hablar aquí del proyecto,que-el CICR 
sometió a la Conferencia de 1957, viene inmediatamente a la mente una 
comparación, en este año del Centenario.

En efecto, 1963 no constituye únicamente el Centenario de 
la creación de la Cruz Roja, sino que también representa el centenario de 
un proyecto de reglamentación humanitaria contenido en los votos formulados 
por la Conferencia de 1863 y que, por su parte, tuvo una suerte extraordi
naria. Ya al cabo de un año, en 1864, se encontraba transformado en verda
dero Convenio internacional por medio de una Conferencia gubernamental de 
plenipotenciarios y, a partir de este momento, sabido es el desarrollo inmen
so adquirido por este Primer Convenio de Ginebra.

Comparado con esta buena suerte, el destino del proyecto de 
que trata el presente informe es totalmente distinto : como más adelante lo 
mostraremos, este proyecto no ha obtenido en modo alguno ante los Gobier
nos ni el eco, ni el interés que sus autores esperaban y, de momento, no 
parece existir la posibilidad de que pueda transformarse algún día, al menos 
bajo su forma actual, en un acta diplomática.
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Cierto es, en la larga historia de sus iniciativas tendentes 
a aumentar la salvaguardia de los individuos por un refuerzo correspondien
te del derecho humanitario, el CICR no siempre ha obtenido un éxito similar 
al do 1863; basta, como ejemplo, con recordar aquí el Froyecto llamado de 
Tokio, destinado a proteger a las personas civiles que se hallasen en terri
torio enemigo; a pesar de que fue aprobado por la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en 1934, sólo obtuvo un cuarto de siglo más tarde una consa
gración indirecta, al haber sido incorporadas sus disposiciones, en gran 
parte, en el IV Convenio de Ginebra de 1949.

El éxito escaso obtenido por una reglamentación procedente 
de la Cruz Roja puede explicarse por una serie de factores, pero no consti
tuye una prueba absoluta de que dicha reglamentación carezca de valor. Sin 
embargo, demuestra que, en el caso que nos ocupa, no existe, entre las 
proposiciones de la Cruz Roja y la acogida que les reservan los Gobiernos, 
esa correspondencia, esa afinidad estrecha que caracterizaron al I Convenio 
de Ginebra o a los de 1949, y que representan un elemento característico 
de la obra de la Cruz Roja.

La falta de éxito del Froyecto de Reglas de 1956, no sólo no 
constituye un caso único en las tentativas realizadas por nuestro gran movi
miento humanitario, sino que se sitúa incluso en un dominio en el que, desde 
hace más de cuarenta años, la Cruz Roja, y especialmente el CICR, no han 
cesado de actuar y de hacer proposiciones sin lograr hasta ahora, justo es 
reconocerlo, resultados verdaderamente positivos. ¿Cuál es este campo de 
acción, por qué estos esfuerzos y, sobre todo, por qué esta perseverancia, 
a pesar de los resultados decepcionantes? Esto es lo que necesitamos recor
dar ahora brevemente.

Al leer "Un Recuerdo de Solferino", la conciencia de las 
naciones civilizadas se había emocionado y demostrado su compasión por 
estos soldados heridos a quienes se dejaba sin la más mínima preocupación 
por su suerte, por estos "inocentes", víctimas de las plagas sociales que 
constituyen los conflictos armados. Con Dunant, deseó y aceptó que finaliza
se esta situación intolerable.

Durante el mismo decenio, esta conciencia debía emocionarse 
de nuevo e indignarse ante los atentados realizados contra otros inocentes, 
las poblaciones no combatientes, en el transcurso de los bombardeos de las 
ciudades, de las ciudades abiertas, que caracterizaron al conflicto de 
Slesvig-Holstein y, sobre todo, a la guerra franco-alemana de 1870. Estos 
sentimientos hallaron su expresión en la "Declaración internacional de las 
leyes y costumbres de la guerra", establecida como proyecto en Bruselas en 
1874, y especialmente en tres de sus principios: prohibición de atacar a las 
ciudades que no estén defendidas; obligación, en caso de bombardeo, de tomar 
las medidas apropiadas para proteger, en cuanto sea posible, entre otros 
edificios, a los hospitales y a los lugares en que se encuentren reunidos los 
enfermos y los heridos; finalmente, limitación en la elección de los medios 
para aniquilar al enemigo.



Aun hubo de transcurrir un cuarto de siglo para que estos 
principios, conformes al ardiente deseo de los pueblos, fuesen definitiva
mente adoptados y sancionados en los Convenios de La Haya de 1899 y de 
1907.

En este movimiento, la Cruz Roja (1) no participó en abso
luto. al principio, ya que estaba totalmente dedicada a consolidar su 
obra en favor de los heridos y de los enfermos, en el plan jurídico, como 
tampoco extendió entonces su acción a los prisioneros de guerra, igualmente 
aludidos en primer lugar por los Convenios de La Haya. Actitud de sabios, 
ya que si bien es cierto que eran igualmente de inspiración humanitaria, los 
principios que aseguran la salvaguardia de las poblaciones contra los bom
bardeos concernían, mucho más aun que las reglas relativas a los prisioneros 
militares o civiles, a un campo de acción delicado y difícil, a saber el de 
la conducción de las hostilidades por medio de armas, campo de acción 
tanto más complejo cuanto que la posesión de artefactos de guerra y su 
evolución técnica plantean problemas de tipo político.

Sin embargo, cuando el desarrollo de la artillería, de los 
gases y de la aviación de bombardeo llevó a los beligerantes a violar los 
principios enunciados anteriormente, la Cruz Roja se sintió con fuerzas 
suficientes como para salir de su reserva y hacer oir su voz a este respecto, 
lo que a partir de entonces no ha cesado de hacer. No es procedente volver 
a recordar aquí sus resoluciones y sus múltiples gestiones, iniciadas con 
el llamamiento del CICR de 1917 contra la guerra de gases, y por su carta 
de 1920 a la Sociedad de Naciones para "la limitación de la guerra aérea 
a objetivos exclusivamente militares ....", gestiones entre las que el 
Proyecto de Reglas de 1956 constituye, hasta la fecha, una de las últimas 
manifestaciones públicas. Otros documentos (2) han descrito ya detallada
mente las distintas fases de estos esfuerzos; bastará con que pongamos aquí 
en evidencia las tres tendencias principales que, por otra parte, se encuen
tran reunidas en el Froyecto de Reglas anteriormente citado.

En primer lugar, la Cruz Reja el CICR en particular - ha 
pedido a los Estados que renuncien al empleo de las armas de efectos ciegos; 
en segundo lugar, les ha pedido en múltiples ocasiones que limiten las hosti
lidades, en particular los bombardeos, a los elementos militares y que 
eviten a los no combatientes. Finalmente, en tercer lugar, y ante el escaso 
eco obtenido por sus gestiones relativas a estos dos primeros puntos, les 
ha propuesto, desde 1938, la creación de las zonas llamadas de seguridad,

(1) Dunant, cierto es, se ocupó de la suerte de las personas civiles durante 
el sitio de París en 1870, y el primer Presidente del CICR, Gustave 
Moynier, desempeñó un cometido de primerísima importancia en el 
movimiento para la codificación de las leyes de la guerra.

(2) Véase especialmente el Froyecto de Reglas, anexo III, páginas 159 a 
171 y el Informe del CICR sobre su actividad desde 1939 a 1947, Vol. I, 
páginas 710 a 739.
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destinadas a permanecer separadas de las hostilidades y a acoger, espe
cialmente, a las mujeres, a los niños y a los ancianos, así como a los 
heridos y a los enfermos.

Cierto es, en todos estos campos de acción, los resultados, 
incluso indirectos, no han sido completamente negativos : el Protocolo de 
Ginebra de 192 5 por el que se prohíbe la guerra química y bacteriológica - 
protocolo concluido fuera de la Cruz Roja - respondía a los deseos de esta 
última; la Asamblea General de la Sociedad de Naciones prohibió, en prin
cipio, el bombardee de las poblaciones; finalmente, el IV Convenio de Gine
bra volvió a tomar la idea de las zonas de seguridad y, sobre todo, ha 
consagrado la protección de los hospitales civiles.

Sin embargo, una vez terminada esta breve revista, se 
impone de primera intención una comprobación: no sólo las gestiones y pro
posiciones de la Cruz Roja en el campo de acción de la limitación humanita
ria de las hostilides no han encontrado, en modo alguno, ante los gobiernos 
el mismo eco que sus proposicicjnesosobre el trato de los prisioneros, en el 
más amplio sentido, sino que/ías costumbres seguidas por los beligerantes, 
costumbres en algunos casos tan contrarias a los principios que estas gestio
nes consideraban como adquiridos, han obligado a veces a poner en duda la 
utilidad de tales - esfuerzos.

Quizás no debamos manifestar una gran extrañeza a conse
cuencia de ello. En una época en la que las técnicas han experimentado una 
evolución tan considerable - a tal punto que las relaciones entre paz y guerra 
parecen modificadas a consecuencia de ello - es verosímil que los Estados, 
especialmente las grandes Potencias, preocupados por conservar la posibili
dad de utilizar todas las consecuencias de esta evolución, incluso en el plano 
militar, hayan tenido pocos deseos de ligarse por anticipado por reglas que 
hubieran podido parecerles susceptibles de limitar su libertad de acción en 
una proporción incompatible con su seguridad. Por el contrario, cabe pregun
tarse :¿ por qué la Cruz Roja persevera en este camino ingrato? ¿Por qué

♦ no abandonar este camino ?

La contestación ha sido dada por el CICR de manera elocuente 
' y perentoria en su llamamiento de abril de 1950 relativo a las armas atómicas

y a las armas ciegas ;

"El CICR que vigila especialmente la suerte de los 
Convenios que protegen a las víctimas de la guerra, debe 
comprobar que las propias bases de su misión serían destrui
das si debiera admitirse que se puede atacar deliberadamente 
a aquellas mismas personas que se pretende proteger".

Sí, como expresa el CICR en este llamamiento de forma tan 
impresionante, el campo de acción de los Convenios de Ginebra y el de la 
conducción de las hostilidades no están totalmente separados, ni dejan de 

f ejercer entre sí influencias recíprocas. Existe, por el contrario, entre ellos,
un lazo directo que la evolución de la guerra ha hecho cada vez más estrecho 
y aparente: si las hostilidades ya no conocen freno alguno, es la obra de la
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Cruz Roja lo que ponen en peligro; son las víctimas a las que la Cruz Roja 
desea socorrer quienes padecen las consecuencias, al mismo tiempo que la 
asistencia prestada. Precisamente para salvaguardar esta obra es por lo 
que la Cruz Roja y el CICH se han visto obligados a preocuparse de las formas 
que revisten las hostilidades, incluso si este campo de acción incumbía en 
primerísimo lugar a los Gobiernos.

"Pero - se ha dicho - hemos llegado a un punto crucial : 
los métodos de guerra han pasado a ser tales que cualquier intento para 
limitarlos es inútil; únicamente la paz constituye una solución valedera". 
¿ Quién no se da cuenta' de ello cuando se trata del cataclismo a que daría 
lugar la explosión de las armas que actualmente son las más poderosas? 
La exigencia de un recurso a la solución pacífica de los conflictos ha pasa
do a ser imperiosa en nuestros tiempos y la Cruz Roja, en el campo de 
acción que le es propio, ha demostrado, por sus decisiones de Praga y por 
su cometido durante los acontecimientos de Cuba, la importancia que concede 
a la prevención de los conflictos.

Sin embargo, en tanto siga existiendo el riesgo de ver 
erigirse entre las comunidades humanas conflictos armados sean de la 
clase que fueren - ya que la hipótesis de un conflicto nuclear mayor no debe 
hacernos olvidar las formas de conflictos reducidos y sin embargo tan mortí
feros como los que el mundo ha conocido desde 1945 - todos los esfuerzos 
de la Cruz Roja para la prevención de la guerra no podrían eximirla de su 
derecho y de su deber de recordar a los responsables del empleo de las 
armas la necesidad de utilizarlas de forma tal que se evite, en cuanto sea 
posible, a aquellas personas que deben ser respetadas en virtud de los Con
venios de Ginebra, reconocidos universalmente.

Esta es la razón profunda de la perseverancia de los esfuer
zos de la Cruz Roja en esto terreno; tal fue igualmente el espíritu que presi
dió el establecimiento del proyecto sometido a la XIX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja.

Cierto es que este último esfuerzo da lugar, a veces, a otra 
objeción de principio: "¿Es oportuno, ya en tiempo de paz, proyectar algunas 
limitaciones a las hostilidades ?¿ No es preferible, por el contrario, conser
var a la amenaza de la guerra total todo su horror? Cuanto más grande sea, 
más contribuirá, por el temor que inspira, al mantenimiento de la paz". Sin 
ser esencialmente nueva, esta objeción recibe, del desarrollo de las armas, 
una fuerza aparentemente mayor que en tiempos. Sin embargo, un tal modo 
de pensar está muy alejado del espíritu de la Cruz Roja y de los Convenios 
de Ginebra :¿qué representan estos últimos para los Estados, si no es una 
declaración, ya en el tiempo de paz, de su voluntad de respetar, en todas 
circunstancias, ciertas categorías de personas y ciertos valores ? La paz 
nace mucho más de la confianza que del temor.

Por estas razones, el CICR había dado a entender en su 
memorándum de Mayo de 1958, que mientras se espera que las conferencias 
sobre el desarme hayan logrado su objeto, "la reafirmación de algunas reglas 
esenciales de protección podría, a su vez; - aunque sólo fuese en una propor
ción menor - aumentar el sentimiento de seguridad entre las poblaciones
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y contribuir así a fortalecer, entre los Estados, la confianza a que aspiran 
los pueblos.

III, LAS REACCIONES GUBERNAMENTALES AL PROYECTO DE 1956

De conformidad con la resolución de la Conferencia de Nueva 
Delhi, que hemos recordado al principio de este informe, el CICR ha comuni
cado a todos los Gobiernos, en mayo de 1958, las actas completas de las 
deliberaciones de la Conferencia sobre el Proyecto de Reglas, acompañadas 
de todas las enmiendas sometidas. Este documento (1), multicopiado y públi
co, ha sido enviado igualmente, para información, a todas las Sociedades 
nacionales.

De esta forma, las Sociedades nacionales disponen de un 
informe de conjunto de estas deliberaciones, y especialmente de las opinio
nes expresadas entonces por las delegaciones de los Gobiernos, puesto que 
éstos habían recibido el texto del Proyecto antes de que se celebrara la 
Conferencia. Así pues, no procede volver a referirse aquí a dichas delibe
raciones, de no; ser, quizás, para hacer resaltar que la Conferencia no fue 
llamada a pronunciarse sobre el texto del proyecto en su conjunto. Así pues, 
la Conferencia no aprobó este texto como tal, contrariamente a lo que el 
público en general ha creído a veces, y este punto no deja de tener una gran 
importancia para la continuación de los trabajos del CICR.

Las reacciones gubernamentales, de las que deseamos dejar 
constancia en el presente informe, son las que las Sociedades nacionales no 
conocen todavía, es decir las que han seguido a la comunicación de 1958. 
Esta comunic ación, de acuerdo con la resolución precitada, debía permitir 
a los Gobiernos proceder a un nuevo examen de este asunto, basándose en 
las actas de las deliberaciones de Nueva Delhi, así como en un importante 
Memorándum del CICR, de fecha 12 de mayo de 1958, cuyo texto figura en 
anexo para que pueda ser recordado su contenido.

Entre los rumorosos Gobiernos que han contestado al Comité 
Internacional (unos cuarenta aproximadamente), la mayoría indicó, en la 
fecha de la contestación, que, efectivamente, iban a someter estos documen
tos a un detallado estudio. Sin embargo, únicamente cinco de ellos han dado 
a conocer los resultados de este estudio y, desde 1961, el CICR no ha vuelto 
a recibir nada que se relacione con este asunto. Por otra parte, ninguna de 
las Grandes Potencias ha dado a conocer su opinión sobre el conjunto del 
problema.

(1) XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Actas relativas al 
Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre la población 
civil en tiempo de guerra, Ginebra, abril de 1958.
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Antes de indicar las conclusiones que ha sacado el CICR 
de esta situación, mencionaremos brevemente lo esencial de las cinco 
respuestas precitadas.

Un Gobierno ha indicado que, después de haber llevado a 
cabo un estudio, aprobaba el proyecto en su conjunto, sin formular objeción 
alguna.

Otro, en una contestación dada verbalmcnte, ha sugerido 
que el CICR estableciera de preferencia una declaración de principios, 
parecida a la Declaración de los Derechos Humanos, la cual, sin tener 
fuerza de obligatoriedad, podría inspirar la conducta de los Estados.

Un Gobierno ha formulado dos proposiciones: por una parte, 
ha pedido que se refuerce el artículo 14 del Froyecto con una disposición 
que prohíba claramente el uso de las armas nucleares o termonucleares. 
For otra parte, habiendo comprobado que el Proyecto de Reglas no tenía 
fuerza de obligatoriedad, a no ser que fuese aceptado peí' los Estados, este 
Gobierno ha opinado que convenía reunir una Conferencia de Plenipotencia
rios para negociar y concluir un convenio sobre este asunto.

Otra contestación gubernamental, que acompañaba a dife
rentes observaciones sobre determinados artículos del Froyecto de Reglas, 
ha insistido sobre el artículo 12: "El Gobierno (de que se trata) opina con 
insistencia que debería existir una disposición que conceda una inmunidad 
especial a las formaciones civiles, exclusivamente destinadas a la protec
ción civil, y ello por medio de un emblema especial que debería ser esta
blecido, así como las condiciones en las que debería ser respetado .... 
Este asunto es considerado por nuestro Gobierno como suficientemente 
importante para justificar que insista a fin de que sea incluido ya sea en el 
Proyecto de Reglas, ya sea como enmienda al IV Convenio de Ginebra de 
1949".

Finalmente, una contestación gubernamental, por su ampli
tud y por el interés de las sugestiones que contiene, merece ser citada aquí, 
al menos en sus partes esenciales.

"Como ese Comité lo ha hecho resaltar en varias • 
ocasiones, el Froyecto de Reglas se refiere a un objetivo 
limitado, que no es ni el desarme, ni la declaración de 
la guerra como ilegal. La única ambición del Froyecto, 
al igual que la de los Convenios de Ginebra propiamente 
dichos, es la de mantener algunos valores humanos, en 
la hipótesis lamentable de que el genero humano pudiera 
renunciar al camino de las armas. Es pues esta ambición 
la que aprobó la Conferencia de Nueva Delhi en 1957 y 
el Gobierno sólo puede experimentar por ello una gran 
satisfacción.

Sin embargo, la situación internacional ha evo
lucionado desde entonces y nos vemos en la obligación 
de comprobar que sería difícil, en la coyuntura interna



cional actual, obtener que el Proyecto de Reglas fuese 
adoptado* sin reservas por todos los países interesados. 
Por esta razón el Gobierno aun cuando confirme el apoyo 
que su delegación en Nueva Delhi había dado al Proyecto 
de Reglas, se ve obligado a proponer que sean intro
ducidas algunas modificaciones en él, con objeto de aumen
tar sus posibilidades de ser aceptado por los países fir 
mantés de los Convenios de Ginebra.

La primera modificación sugerida consistiría en 
dividir el Proyecto de Reglas en varios instrumentos, de 
tal forma que los Gobiernes puedan, si así lo desean, 
ligarse solamente a una parte de las reglas. El Gobierno 
opina, sin embargo, que los principios que han inspirado 
las reglas deberían seguir siendo intangibles. Cierto es, 
las formas de la guerra moderna se hallan en evolución 
constante y desgraciadamente uno de los rasgos caracte
rísticos de nuestro tiempo es el de ver afirmarse y desarro
llarse los conceptos de la guerra tctal y de la guerra sub
versiva. A pesar de que los intentos que se realizan para 
convertir la guerra en menos inhumana sean cada vez más 
difíciles de ser llevados a cabo, nc podría adoptarse ello 
como argumento para justificar una disminución de los 
esfuerzos tendentes a imponerle ciertos límites.

Eliminando la noción de la guerra total, debemos 
pues mantener firmemente la distinción entre objetivo 
militar y objetivo civil y es preciso sacar la conclusión 
de que los beligerantes no serán autorizados para dirigir 
sus armas contra los objetivos civiles, sea con la fina
lidad que fuere.

Estos principios están incorporados en el artículo 
primero del Proyecto de Reglas; en consecuencia, el 
Gobierno les da su plena aprobación. También se pronun
cia en favor de la definición de la población civil contenida 
en el artículo 4",

Después de haber dado su aprobación tctal a los artículos 
4 y 6, la contestación proseguía en los términos siguientes:

"Por el contrario, la apreciación que se puede 
hacer de la situación actual en el dominio militar hace 
pensar que la limitación de los objetivos que pueden ser 
atacados, definida en el artículo 7, no es susceptible de 
obtener la adhesión sin condiciones de los Gobiernos inte
resados. La misma reserva es válida, por otra parte, para 
los artículos 8 y 9 (precauciones en la concepción y en la 
ejecución del ataque) que podrían tropezar también, en 
su aplicación práctica, con la dificultad de limitar exacta
mente la definición de los objetivos militares. Existen en 
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este caso problemas no sólo de tipo político, sino también 
de tipo técnico, que hacen correr el riesgo de convertir 
igualmente el artículo 14 (medios de guerra prohibidos) 
en inaceptable por algunos gobiernos. For esta razón, 
estos cuatro artículos, agrupados en un instrumento 
separado, sólo deberían ser aplicables con respecto a 
los países que los hubiesen aceptado.

En lo que concierne al artículo 10 (bombardeo de zo
nas), es preciso hacer notar* que la existencia de las armas 
de destrucción en masa, a las que algunos gobiernos no 
están dispuestos a renunciar, pone obstáculos a una defini
ción satisfactoria de la noción propiamente dicha de 
"bombardeo de zonas". Teniendo en cuenta lo que precede, 
el Gobierno (de que se trata) sugiere que el texto del artí
culo 10 sea revisado teniendo en cuenta estos elementos, 
de tal forma que una nueva versión pueda obtener la apro
bación de varios gobiernos, o bien de todos.

El Gobierno desea hacer resaltar la importancia 
particular del artículo 11 (precauciones "pasivas”) y del 
artículo 12 (organismos de protección civil), que podrían 
servir de base a un convenio separado. For otra parte, el 
artículo 12 merecería ser reforzado y precisado. En tal 
caso debería indicar los tipos de organizaciones de protec
ción civil, las autoridades de quienes dependen estas últimas 
y las inmunidades que las partes en conflicto serían invitadas 
a concederles. For otra parte, el Gobierno opina que conven
dría incorporar en este artículo un estatuto de los organismos 
de protección civil y en particular una disposición relativa al 
estado de ocupación y que estipule que el ocupante debe dejar 
en su lugar a les servicios de protección civil en actividad en 
el territorio ocupado y que, por consiguiente, le está prohi
bido deportarlos. Estos textos podrían ser completados por 
la introducción de normas sobre la protección de los médicos 
y del personal sanitario civil".

Después de haber hecho resaltar también el interés de los 
artículos 15 a 17, apropiados para constituir la base de un convenio especial, 
la respuesta terminaba de la manera siguiente :

"En conclusión, el Gobierno desea hacer resaltar, 
una vez más, que es plenamente partidario de la idea huma
nitaria que ha servido de base al Froyecto de Reglas y que, 
precisamente, debido a su cariño hacia esta idea ha creído 
cumplir con su deber al sugerir algunas modificaciones de 
los textos con objeto de hacer más fáciles y quizás más gene
rales las adhesiones de los Estados, adhesiones sin las cuales 
todas estas disposiciones serían letra muerta. En efecto, el 
objetivo que debemos tratar de alcanzar no es una declaración 
de principios casi desprovista de fuerza jurídica, sino una
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serie de instrumentos de derecho a los que la mayoría de 
los gobiernos puedan aceptar adherirse . . . Los estudios 
preparatorios realizados por iniciativa del Comité merecen 
toda clase de elogies. Deseamos, pues, que se conviertan 
en la base de convenios que la humanidad de hoy necesita 
más que nunca".

Este es, en conjunto, el contenido de estas contestaciones, 
las cuales, como puede comprobarse, apenas si concuerdan, de no ser con 
respecto a la utilidad de desarrollar la materia contenida en el artículo 12 - 
deseo al que el CICR ha dado efecto, como lo expone en un informe ad hoc (1).

En su Memorándum del 12 de mayo de 1958, el CICR había 
indicado que el establecimiento de las reglas recomendadas por la resolución 
de Nueva Delhi incumbía ahora a los Gobiernos; sin embargo, había agrega
do que estaba dispuesto, de conformidad con dicha resolución, a proseguir 
sus estudios y que mucho le agradaría recibir,a este respecto, sugestiones de 
los gobiernos. Después de haber esperado tres años, el CICR ha tenido que 
realizar una doble comprobación: por una parte, la ausencia, en general, de 
reacciones gubernamentales y las deliberaciones mismas de Nueva Delhi 
demuestran que el Proyecto de Reglas, en su conjunto, no puede servir de 
base para sus trabajos futuros; por otra parte, las sugestiones contenidas en 
las escasas contestaciones recibidas, por muy interesantes que fuesen indi
vidualmente, no correspondían a un consentimiento suficientemente amplio 
como para dictar una orientación precisa a sus trabajos. En tales condiciones 
¿que debía hacer el CICR para no abandonar la lucha y obrar útilmente en el 
sentido de la resolución precitada? Esto es lo que vamos a ver más adelante, 
después de haber indicado las enseñanzas que el CICR ha podido obtener de 
otras procedencias, empezando por retroceder en el tiempo.

IV. LOS TRABAJOS RECIENTES DEL CICR

Independientemente de su contenido jurídico, el proyecto de 
reglamentación de 1959 tenía también y, sobre todo, a los ojos del CICR, un 
alcance más amplio; correspondiendo en sus principios fundamentales a las 
aspiraciones de los pueblos y de la Cruz Roja, constituía algo como una pro
clamación moral : recordó el valor de las poblaciones civiles frente a las 
armas de destrucción en conjunto, así como la protección que tenía que serles 
prestada. La XIX Conferencia Internacional ha hecho patente su sentimiento

(1) Congreso del Centenario de la Cruz Roja - Estatuto del personal de los 
servicios de protección civil, Informe presentado por el CICR. 



sobre este punto, en la Resolución que ha adoptado por unanimidad. Fuesto 
que una reglamentación parecía irrealizable, era necesario buscar otros 
medios para dar efecto a estas aspiraciones del mundo de la Cruz Roja.

Con el objeto de llevar a cabo esta búsqueda con un máximo 
de garantías, el CICR ha juzgado necesario, como lo había dado a su memorán
dum, recurrir a una serie de consultas. En efecto, en este campo de acción, 
la última consulta de expertos data ya de 1954; en aquella época, por una 
parte aun se sentían las influencias de las experiencias realizadas en el 
transcurso de la segunda guerra mundial; por otra parte, la aparición de las 
armas nucleares no había dado lugar todavía a todas las consecuencias que 
han ejercido en el dominio de la estrategia. Desde entonces, los trabajos del 
CICR se habían proseguido únicamente en el seno de la Cruz Roja y, sea la 
que fuere la valía de ellos, las reacciones gubernamentales habían probado 
que entre estos trabajos y los conceptos gubernamentales no existía probable
mente esa correspondencia íntima que caracteriza a la obra de la Cruz Roja 
en otros campos de acción.

Así pues, el CICR ha juzgado necesario, a partir de 1961, 
proceder a una nueva consulta sobre las posibilidades de reforzar la protec
ción jurídica de los no combatientes en caso de conflicto; a fin de que sea lo 
más eficaz posible, ha deseado rodearla de varias condiciones. Primeramente 
ha deseado obtener la opinión de grandes personalidades, plenamente informa
das de las realidades del mundo moderno, es decir personalidades con grandes 
conocimientos sobre la opinión pública acerca de las relaciones internaciona
les o la evolución del pensamiento estratégico o jurídico (grandes periodis
tas, estrategas, juristas, sabios, etc.).

También ha deseado consultar a personalidades que puedan 
expresarse con absoluta independencia, es decir, especialmente, dar y conocer 
su opinión como personas particulares y no en calidad de agentes de un gobier
no c de una autoridad cualquiera. Igualmente, con la misma intención, ha 
deseado que estas consultas conserven un carácter particular.

El CICR ha deseado que estas consultas se extendieren a per
sonalidades elegidas en las principales regiones del mundo, con objeto de 
obtener una opinión lo más universal posible de las grandes corrientes actua
les del pensamiento.

Le ha parecido que la consulta no debía limitarse estricta
mente a la reglamentación propuesta en Nueva Delhi, sino que era preciso 
aprovechar esta oportunidad para plantear, ante las personalidades consulta
das, los grandes problemas fundamentales que se plantean al CICR cuando 
desea actuar en el campo de acción que es objeto del presente informe.

Finalmente, para no influir en absoluto en las contestaciones 
de las personas consultadas, el CICR ha creído preferible no dar a conocer 
sus opiniones sobre determinados puntos, tal como las expresó en Nueva 
Delhi o en sus textos precedentes y ulteriores.



Teniendo en cuenta todas las condiciones anteriormente 
citadas, ha establecido, para estas consultas, un cuestionario general, que 
reproducimos a continuación íntegramente, pensando que sin duda podrá 
interesar a las Sociedades nacionales.

"CONSULTA SOBRE LA PROTECCIÓN JURIDICA DE LAS

POBLACIONES CIVILES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO"

A. F ROBLE MAS DE TIPO GENERAL

Posibilidades y oportunidad de "limitar los males de la 
guerra" en el mundo actual. —-

El CICR tiene estatutariamente la tarea de "dedicarse a que 
las víctimas de los conflictos armados reciban protección y asistencia". 
Desde que fue fundado, ha considerado que esta tarea consistía no sólo en 
aliviar los sufrimientos humanos, sino también en prevenirlos; se ha esfor
zado, con otras instituciones particulares u oficiales, en desarrollar el dere
cho internacional humanitario, caracterizado esencialmente por los Conve
nios de Ginebra y de La Haya. Estos esfuerzos tienden a que las Naciones se 
comprometan recíprocamente, desde el tiempo de paz, a observar, en caso 
de conflicto armado, algunas limitaciones que las exigencias de la humanidad 
imponen al empleo de la violencia con respecto a las personas enemigas, con 
objeto de evitarles sufrimientos inútiles. Estos esfuerzos son llamados a 
veces "la humanización de la guerra"; pero esta expresión es poco afortuna
da, se presta a confusión y hablaremos de preferencia, para designarlos 
aquí, de la "limitación de los males de la guerra".

¿ Son todavía posibles estos esfuerzos, tienen un significado 
todavía en el mundo' actual? Esto es lo que conviene examinar.

1) La "limitación de los males de la guerra" frente a los numerosos tipos 
posT¡3Íes”3e conflictós"ar’rña’clos

La amenaza de una guerra conducida con las más poderosas 
armas nucleares, de una "all out nuclear war" existe a partir de ahora, aun 
cuando esté limitada actualmente a una determinada coyuntura política; muchos 
ven en ella, por otra parte, la mejor garortíade la paz, incluso si este equili
brio es precario. Otros estrategas prevén también la posibilidad de conflic
tos conducidos con las armas atómicas tácticas y que seguirían estando limi
tados en el espacio o en la amplitud de las destrucciones.
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For otra parte, los conflictos "clásicos", en los que se 
utilizan únicamente las armas "convencionales" no sólo siguen siendo posi
bles, sino que muchos estrategas ven en ellos el tipo más probable. Finalmen
te, algunos estiman que los conflictos de "carácter interno" (guerras civiles, 
guerras de liberación, guerras subversivas) - eventualmente internacionali
zados por la ayuda que reciban del exterior las partes en conflicto - consti
tuyen la guerra del futuro.

Colocada ante esta diversidad, la "limitación de los males 
de la guerra" ¿debe excluir, a priori, algunos tipos de conflictos armados? 
En particular, ¿ es preciso admitir que una guerra conducida con armas 
nucleares equivaldría forzosamente a una catástrofe imposible de limitar y 
escaparía por lo tanto a toda regla, así como a toda tentativa de restricción ? 
O bien ¿es preciso admitir que la "limitación de los males de la guerra" no 
debe excluir a priori de su finalidad los conflictos en los que interviniesen 
las armas nucleares?

2) La "limitación de los males de la guerra" frente al estado precario del 
derecho y de las relaciones internacionales

La "limitación de los males de la guerra" tiende al estable
cimiento de reglas y de principios que exigen, por su aceptación, un acuerdo 
interestatal expreso o tácito, y, para su aplicación efectiva, un mínimo de 
confianza entre los Estados. En tales condiciones, ¿es posible la "limitación 
de los males de la guerra" teniendo en cuenta las relaciones internacionales, 
teniendo en cuenta "la crisis" del derecho de gentes y el carácter heterogé
neo de la sociedad internacional?

? 3) soa anales de la guerra" frente a las ideas de la paz y
del desarme

Ante la amplitud de las destrucciones que podría ocasionar 
un conflicto nuclear, se ha dicho, a veces, que era inútil tratar de "limitar 
los males de la guerra" y que era preciso dedicarse totalmente al desarme 
y a la preparación de la paz. También se ha dicho que la preparación de las 
medidas de protección para el tiempo de conflicto podía incitar al público en 
general a considerar la guerra como inevitable, a disminuir sus esfuerzos 
en pro de la paz, o a hacerse ilusiones sobre la eficacia de tales disposiciones. 
Finalmente, a veces se oye decir que el éxito de cualquier tentativa encamina
da a limitar los males de la guerra" depende obligatoriamente de un acuerdo 
previo entre las Grandes Potencias en el campo de acción del desarme.

¿ Le parece que estas opiniones son autorizadas ? O por el 
j contrario ¿ piensa usted que entre la "limitación de los males de la guerra"

y los esfuerzos en pro del desarme, así como para el mantenimiento de la 
paz, no existe una incompatibilidad fundamental, incluso actualmente, y que 
estos dos esfuerzos pueden ser proseguidos paralelamente ?
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B. PROBLEMAS RELATIVOS A LA PROTECCION DE LAS
POBLACIONES CIVILES

I. La noción de "población civil pacífica"; su valor

4. ¿Es posible todavía, en los eventuales conflictos armados, 
hablar de una población civil pacífica que debe ser respetada y evitada, y 
es admitida todavía esta idea por el público en general, por los medios 
militares y gubernamentales ? ¿ O bien se trata de una noción caduca, 
debido a la mayor participación de las personas civiles en el esfuerzo de 
guerra y la tendencia a considerar' al enemigo como a un todo que es pre
ciso atacar sin distinción va a seguir aumentando?

5. ¿ Es preciso tratar de definir y de limitar con mayor preci
sión a la población civil que debe ser respetada y protegida?

II. Los medios jurídicos de reforzar la protección de las poblaciones 
civiles

Por "jurídicos" se entiende, en este caso, los medios que pueden 
ser objeto de un acuerdo internacional tácito o expreso. Se les puede redu
cir esencialmente a dos tipos : restricciones de tipo humanitario en la 
conducción de las hostilidades - medidas reconocidas internacionalmente 
y que no conciernan directamente a la conducción de las hostilidades.

Restricciones en la conducción de las hostilidades

Frohibi-
» ción de

determi
nadas ar
mas

Restric
ciones de 
tipo terri
torial

6. ¿ Conviene tratar de confirmar las poblaciones de armas que 
ya prevén los Convenios de La Playa o el Protocolo de Ginebra? ¿Es pre
ciso tratar de extender estas prohibiciones a otros tipos de armas, de 
acuerdo con el sistema de los precitados convenios (prohibiciones some
tidas a la reciprocidad y que no se refieren más que al uso de las 
armas) ?

7. ¿ Conviene buscar principalmente que las hostilidades excluyan 
totalmente, entre los beligerantes, a algunas zonas determinadas en las 
que serían agrupados los no combatientes, con el riesgo de que en las 
zonas restantes la protección de los demás civiles so vea debilitada o 
descuidada?
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Restriccio
nes tradicio
nales (de 
tipo perso
nal y terri
torial)

Las propo
siciones 
del CICR en 
este campo 
de acción

8. ¿Conviene tratar de confirmar, e incluso de desa
rrollar, las restricciones valederas para el conjunto de los territorios 
beligerantes y admitidas generalmente hasta ahora en derecho interna
cional (prohibición de los ataques dirigidos contra los no combatientes 
o contra edificios y lugares determinados, tales como los hospitales o 
las "ciudades abiertas", limitación de les ataques a los objetivos mili
tares y precauciones que deben ser tomadas en estos ataques para no 
causar dañes a los no combatientes)?

9. Las restricciones de tipo humanitario propuestas por 
el CICR, ya sea antes o durante el último conflicto mundial, ya sea per 
medio de su proyecto de reglamentación de 1956, van unidas a las res
tricciones examinadas en el punto precedente. Estas proposiciones 
tienen por característica propia y esencial la de no ir unidas a un arma 
determinada, y fijar limitaciones humanitarias de tipo general que se 
refieren al uso de los medios de guerra y que son valederas sean los 
que fueren estos medios.

A este respecto cabe preguntar :

a) ¿ las proposiciones del CICR y especialmente su 
carácter particular han sido, en general, suficientemente conocidas por 
el público en general o por los medios interesados?

b)¿  de qué viene la indiferencia casi general de los Go
biernos con respecto a estas proposiciones? ¿ Del contenido propiamen
te dicho de estas proposiciones, de razones independientes y externas, 
o bien de otras razones ?

c) entre las distintas contraproposiciones gubernamen
tales (anteriormente enumeradas) a que ha dado lugar/proyecto del CICR, 
¿ parecen algunas de ellas presentar posibilidades para ser aceptadas 
un día?

fraccionar el proyecto en varios proyectos de convenios e intentar 
conseguir la adhesión de los Gobiernos sobre los proyectos limita
dos a los que ya pueden ligarse;

tratar más bien de establecer una declaración de principios, del 
estilo de la Carta de Derechos Humanos, la cual tendría más bien 
un valor moral que el efecto de un convenio formal;

incluir una prohibición absoluta de las armas nucleares en el pro
yecto;

desarrollar sobre todo' las reglas del proyecto relativas a la 
defensa civil, a las ciudades abiertas y a las demás medidas de 
protección pasiva.
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Disposiciones internacionalmente reconocidas y que no tratan directamente 
cTé—ía^~ñ3üc~ícñ"cÍe'Tás—hostilidades

10. Entre las medidas anteriormente mencionadas a título 
de ejemplo, ¿ cuáles le parece que deben ser estimuladas y poseer más posi
bilidades para ser aceptadas ?

Establecimiento de reglas tendentes a facilitar:

a) la actividad de socorro de los organismos nacionales no 
militares de la protección civil, por medio de la concesión de garantías parti
culares a su personal y a su material.

(Este asunto está siendo estudiado actualmente por el CICR, 
el cual tiene el proyecto de presentar proposiciones en este sentido a la XX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja).

b) la evacuación en masa, el transporte y la acogida en los 
países aliados o neutrales de las poblaciones que abandonen las regiones devasta
das por las hostilidades.

c) la asistencia que prestaría a las poblaciones castigadas por 
las hostilidades un personal numeroso procedente de los países neutrales y 
que recibiría, con este fin, para él y para su material, las inmunidades y las 
facilidades de acceso necesarias.

d) la centralización por un organismo neutral y la difusión por 
dicho organismo, a los países que lo necesitaran, de informaciones sobre los 
métodos más recientes y más eficaces para cuidar a las poblaciones víctimas 
de la radiactividad. "

*1* 0X xt*
"r -r» 'f

Sobre la base de este cuestionario, el CICR ha procedido, a 
partir de 1962, a una serie de consultas cuya preparación dio comienzo en 1961. 
Este conjunto de gestiones exige naturalmente mucho tiempo, debido precisa
mente a las condiciones que el CICR ha deseado rodeen a esta consulta. Por 
otra parte, razones do tipo práctico, especialmente de idiomas, han obligado 
al CICR a consultar, por grupos pequeños e incluso individualmente, a las 
personalidades elegidas, lo que constituye una razón suplementaria de lenti
tud. Por el contrario, para proceder a la elección de las personalidades más 
calificadas, el CICR ha beneficiado en varias ocasiones de la colaboración 
de las Sociedades nacionales y por ello les está muy agradecido.

Hasta ahora la consulta se ha extendido a una docena de nota-
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bles personalidades pertenecientes a diferentes regiones del mundo. Las 
informaciones que se desprenden de sus contestaciones presentan ya un gran 
interés y el CICR tendrá sin duda la oportunidad de facilitar algunos detalles 
al Consejo de Delegados.

Sin embargo, no podrá tratarse más que de detalles facilitados 
con carácter indicativo y provisional. En efecto, estas consultas - interrum
pidas igualmente a consecuencia de los trabajos de preparación del Centenario 
- no están terminadas; ya han sido tomados contactos y medidas para que se 
prosigan inmediatamente después del Centenario, especialmente en las regio
nes del mundo que el CICR desea igualmente tener presentes, de acuerdo con 
esta preocupación de universalidad que le caracteriza. Sólo cuando este con
junto de consultas se encuentre terminado, el CICR podrá sacar las conclusio
nes que tratará de presentar a la próxima Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, y las cuales comunicará a las Sociedades nacionales con la debida 
antelación.



ANEXO

Ginebra, 26 de mayo de 1958

ME MORANDU M

ACTAS

de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
relativas al

Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre 
la población civil en tiempo de guerra

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se 
celebró en el transcurso del pasado atoño en Nueva Delhi y en la que estu
vieron representados los Gobiernos de ochenta y dos países, recibió para 
examen un Proyecto de Reglas establecido por el Comité International de 
la Cruz Roja y cuyo objetó es limitar los riesgos que corre la población 
civil en caso de conflicto armado. Al final de una larga deliberación, la 
Conferencia adoptó una resolución unánime, cuyo t exto figura más adelante, 
en la que se pide,especialmente, al Comité Internacional se sirva transmitir 
a los Gobiernos, para examen, las actas de las deliberaciones sobre este 
proyecto, acompañadas del texto de este último, así como de las enmiendas 
y proposiciones presentadas a este respecto.

Antes de poder cumplir la misión que le había sido confiada, 
el Comité Internacional ha tenido que preparar todos estos textos y proceder 
a su traducción en tres idiomas, lo que ha exigido un cierto plazo. Como 
estos trabajos se encuentran terminados, el Comité Internacional tiene el 
honor, con esta fecha y de conformidad con la petición formulada por la 
Conferencia, de comunicar a los Gobiernos los referidos documentos, que 
se adjuntan al presente memorándum.

*

De acuerdo con el texto de la resolución unánime anterior
mente citada, la Conferencia de Nueva Delhi hizo resaltar :

"Que una reglamentación por la que se revisen y com
pleten las reglas anteriormente admitidas, es muy de desear 
en este dominio para asegurar la protección de las pobla
ciones, si por desgracia se produjera un conflicto".
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El mantenimiento de la paz constituye, cierto es, la salva
guardia esencial; por su parte, la Cruz Roja ha vuelto a afirmar su deseo 
de contribuir a ello con todas sus fuerzas. Pero los riesgos de un recurso 
a la fuerza entre comunidades humanas no han podido ser eliminados toda
vía por completo.

En consecuencia, la Cruz Roja tiene el deber de considerar 
todos los peligros, debido a los nuevos métodos de guerra, un conflicto 
armado, incluso limitado, puede presentar para los que no participan en 

* las hostilidades o para los que han depuesto las armas y, especialmente,
para aquellos a quienes los Convenios de Ginebra ordenan, por consecuen
cia, respetar en todas las circunstancias. El Comité International, además, 
tiene el deber - que se ha esforzado en cumplir al redactar el proyecto 
sometido a la Conferencia - de recordar que estos peligros han aumentado 
considerablemente debido al hecho de que las leyes de inspiración humani
taria, que fijan limitaciones a los medios y métodos de combate, son con 
dema dada frecuencia olvidadas o impugnadas.

Consciente de la gravedad que resulta de esta comprobación, 
la Conferencia ha reconocido cuán de desear era el volver a afirmar, en 
una forma apropiada, las reglas anteriormente admitidas.

Con relación a esta clase de tarea, se evocan a veces los 
trabajos y conversaciones que se refieren al desarme. Según opina el 
Comité Internacional, el objeto de estos trabajos, que la Cruz Roja es la 
primera en desear se vean coronados por el éxito, se distingue netamente 
del objeto, mucho más restringido, que constituye el establecimiento de 
reglas apropiadas para salvaguardar a las poblaciones en tiempo de con
flicto armado. Esta última tarea - de la que no se ocupa actualmente nin
guna organización intergubernamemal - no eximirá nunca de tratar de llegar 
a la finalidad que se pretende a canzar a través de las conversaciones sobre 
el desarme, pero una y otra ce estas dos acciones no se excluyen en modo 

t alguno. Antes al contrario, en espera de que estas conversaciones logren
el resultado deseado, el afirmar de nuevo algunas reglas esenciales de pro
tección podría igualmente - aun cuando sólo fuera en una escala reducida

< - aumentar el sentimiento de seguridad entre las poblaciones y contribuir
así a reforzar entre ios Estados la confianza a que aspiran los pueblos.

De acuerdo con esta idea, el Comité Internacional agradecerá 
sumamente a los Gobiernos tengan a bien examinar con la atención que 
requieren los textos que les son remitidos con esta fecha, así como el 
deseo de la XIX Conferencia Internacional de la CruzRoia.



»

El establecimiento de la reglamentación deseada por la Con
ferencia de Nueva Delhi es actualmente de la incumbencia de los Gobiernos, 
Sin embargo, por la resolución precitada, la Conferencia invitó con insis
tencia al Comité Internacional para que prosiguiera sus esfuerzos a este 
respecto. En consecuencia, este llamamiento le ha reforzado en su deseo 
de buscar, basándose en las enseñanzas facilitadas por los debates de la 
Conferencia, los medios que permitan a estos trabajos jurídicos ser pro
seguidos en el espíritu humanitario que hasta ahora los ha caracterizado, 
hacia el acuerdo internacional que constituiría la conclusión normal de 
ellos,

Al final de este estudio, así como de las consultas a que de
berá, eventualmente, proceder a este respecto, y una vez que los desti
natarios de los presentes documentos hayan tenido tiempo para exami
narlos, el Comité Internacional, si los resultados de este estudio se lo 
permiten tendrá el honor de someter proposiciones concretas a las Au
toridades interesadas.

Ya desde ahora, el Comité Internacional acogerá con agrade
cimiento y con el mayor interés todas las sugestiones que los Gobiernos 
tengan a bien someterle acerca de la continuación de estos trabajos.

For el Comité Internacional 
de la Cruz Roja

Léopold BOISSIER
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