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1. Antecedentes
En su resolución VII, la XXV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, tomó nota de que "algunos aspectos del 
derecho internacional humanitario relativos a la guerra 
en el mar requieren reafirmación sobre la base de los 
principios fundamentales vigentes del derecho 
internacional humanitario" e instó a "los Gobiernos a que 
coordinen sus actividades en los foros apropiados, a fin 
de examinar la necesidad y las posibilidades de 
actualizar los textos pertinentes del derecho 
internacional humanitario relativo a la guerra en el 
mar" .
Este texto fue motivado por el hecho de que, aunque el 
derecho relativo a la guerra terrestre ha sido reafirmado 
en tratados recientes, especialmente en los dos
Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra 
de 1949, no ha ocurrido lo mismo por lo que respecta al 
derecho relativo a la conducción de las hostilidades en 
el mar. Datan de 1907 (y uno de 1936) los últimos 
tratados en este ámbito, que sólo cubren algunas 
cuestiones específicas y que, en algunos aspectos, han 
caído en desuso debido al desarrollo tecnológico y a las 
nuevas costumbres. Por consiguiente, hay cierto grado de 
incertidumbre por lo que respecta al derecho actual, en 
especial por cuanto las operaciones en el mar difieren, 
en importantes aspectos, de las que tienen lugar en 
tierra.
Además, en el derecho consuetudinario que se desarrolló 
antes de la Primera Guerra Mundial se hizo un balance 
entre las necesidades militares y humanitarias que se 
ajustaba a las costumbres navales del siglo XIX, y aún es 
necesario respetarlo mediante normas que han sido 
modificadas para que sean aplicables a las condiciones 
modernas.

2. Desarrollos desde la XXV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja
Han tenido lugar desarrollos tanto a nivel nacional como 
mediante reuniones de expertos de diferentes países. En 
este informe se reseñan los más importantes desarrollos 
por lo que respecta al derecho internacional humanitario 
relativo a la guerra en el mar, de los que, hasta la 
fecha (finales de mayo de 1991), ha tenido conocimiento 
el CICR; por consiguiente, no es exhaustivo.

2.1. Desarrollos nacionales
Desde 1986, algunos Estados han preparado, o desarrollado 
en mayor medida, manuales militares que incluyen 
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secciones sobre el derecho de la guerra en el mar y que 
reflejan la manera en que esos Estados ven el estado 
actual del derecho consuetudinario.
El más notorio es la publicación, en 1977, de "The United 
States Commanders Handbook on the law of Naval Operations 
(NWP 9)"(Manual de los Comandantes de los Estados Unidos 
sobre el Derecho de las Operaciones Navales), un manual 
que versa, principalmente, sobre el derecho de la guerra 
en el mar. En 1989, se publicó un suplemento anotado de 
este manual (NWP 9 (rev. A)/FMFM 1-10).
Hay otros proyectos de manuales, aún no publicados, que 
contienen importantes secciones sobre la guerra naval. El 
CICR ha recibido información con respecto a los 
siguientes proyectos:

Reino Unido: Manual Conjunto sobre el Derecho en los 
Conflictos Armados; (JSP 383)
Alemania: Manual de Derecho Internacional 
Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados; 
(Z Dv 15/2)
Canadá: Manual de las Fuerzas Armadas Canadienses 
sobre el Derecho en los Conflictos Armados;
Italia: Manual de Derecho Internacional destinado a 
los Oficiales de la Marina;
Sri Lanka: Derecho Internacional relativo a la 
conducción de la Guerra Naval.

Además, otros Estados han comenzado a redactar nuevos 
manuales militares que contienen secciones sobre el 
derecho de la guerra naval.
Coordinación de medidas nacionales
El CICR sabe que algunos Gobiernos despliegan esfuerzos 
concertados con expertos de otros Estados, a fin de 
desarrollar el derecho de la guerra naval:

Estados Unidos solicitó a expertos que hicieran 
comentarios sobre su manual y algunos de éstos 
podrán darse a conocer antes de la publicación del 
Suplemento Anotado del Manual. Asimismo, han 
solicitado a expertos de diferentes paises que 
formulen por escrito su opinión sobre determinados 
aspectos del manual; estos documentos serán 
publicados por el "Naval War College" (Newport, 
USA).
A comienzos de 1991, la Oficina del Procurador 
General de Canadá envió comentarios sobre el manual 
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de los Estados Unidos, y Canadá tiene la intención 
de utilizar esos comentarios, junto con el NWP 9, 
como guia para sus jefes militares hasta que esté 
terminado su propio manual.
El Gobierno sueco organizará, en junio de 1991, una 
pequeña reunión oficiosa de expertos para deliberar 
acerca del proyecto de protocolo sueco sobre minas 
marinas, cuyas versiones anteriores han sido 
presentadas ante de las Naciones Unidas. El Gobierno 
sueco propone este proyecto como un posible 
protocolo adicional al Convenio de 1980 sobre armas 
clásicas.
El Gobierno alemán organizará, en octubre de 1991, 
una reunión a la que ha invitado, a titulo personal, 
a expertos gubernamentales de veinte paises, 
expertos del CICR y del Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario de San Remo. El objeto de esta 
reunión es examinar su proyecto de manual, de manera 
que pueda mejorarse el texto antes de su 
publicación. Como más arriba se indica, este 
proyecto de manual incluye una importante sección 
sobre el derecho de la guerra naval.
Algunos expertos gubernamentales asisten, a titulo 
personal, a la serie de reuniones organizadas por el 
Instituto Internacional de Derecho Humanitario de 
San Remo, para clarificar y actualizar el derecho de 
los conflictos armados en el mar. Se hace una reseña 
al respecto en la sección de este informe sobre 
reuniones internacionales de expertos y se examina 
más detalladamente la cuestión en el informe del 
Instituto Internacional de Derecho Humanitario, 
anexo a este documento;
Han tenido lugar algunos simposios a nivel nacional 
en los que personal gubernamental militar y 
académico de ese país analizó la situación actual 
del derecho de la guerra naval; por ejemplo, uno en 
Brest (Francia), celebrado del 15 al 16 de octubre 
de 1987.

2.2. Reuniones internacionales de expertos
Desde 1986 han tenido lugar varias reuniones de expertos, 
a fin de examinar el estado actual del derecho de la 
guerra en el mar. En especial, puede mencionarse un sim
posio organizado por el "Naval War College", en Newport 
(EE.UU.), del 1 al 3 de febrero de 1990, en que se 
debatió la cuestión de posibles ataques contra los barcos 
mercantes; participaron personal de la marina 
norteamericana, asi como personal académico y militar de 
los Estados Unidos y de Europa. El derecho relativo a los 
conflictos armados en el mar también ha sido objeto de 
deliberaciones en la "American Society of International
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Law" (Sociedad Americana de Derecho Internacional); en 
1988, un grupo se dedicó al estudio de la legalidad de 
los tipos de fuerzas en el mar utilizados durante el 
conflicto Irak/Irán y, en los años 1989 y 1990, el grupo
Lieber examinó los desarrollos en el derecho de la guerra 
naval.
El Comité Internacional de la Cruz Roja participó en 
estas reuniones y en otras que incluían un estudio del 
derecho humanitario aplicable a los conflictos armados en 
el mar.
No obstante, el estudio más consistente sobre esta 
cuestión es él emprendido por el Instituto Internacional 
de Derecho Humanitario de San Remo en colaboración con 
otros organismos. El Comité Internacional de la Cruz Roja 
participa activamente en la realización de este estudio, 
que comenzó en 1987. También participan, a titulo 
personal, gran número de expertos gubernamentales, asi 
como personal académico. Se han celebrado reuniones 
anuales desde 1987 y se celebrarán otras, a fin de 
producir un documento que refleje el actual estado del 
derecho internacional consuetudinario y que incluya 
propuestas relativas a aspectos en que el derecho es 
controvertido o incierto. A estas reuniones han asistido 
expertos de muchos países; se preparan informes 
analíticos y comentarios relativos a cada reunión y se 
redactan las conclusiones de los correspondientes 
debates. Se examina más detenidamente este tema en el 
informe del Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario, anexo a este documento. Puede señalarse que 
los debates y las conclusiones de estas reuniones ya han 
servido a algunos Gobiernos para evaluar el derecho cuan
do redactaban el respectivo manual.
Se informará a la XXVII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja acerca de los 
resultados y, en especial, acerca del documento final que 
se redacte, así como sobre otras posibles acciones.
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El Instituto Internacional Humanitario emprendió una 
serie de reuniones en 1987, a fin de examinar el derecho 
vigente aplicable a los conflictos armados en el mar. 
Actualmente, estas reuniones se encuentran en la etapa de 
elaboración de un documento en que se transcriben las 
conclusiones de estas reuniones por lo que respecta al 
actual contenido del derecho consuetudinario, basadas en 
las recientes prácticas estatales; ese documento incluye, 
además, algunas sugerencias. Todos los expertos que par
ticipan en estas reuniones, en su mayoría de los 
Ministerios de Defensa y de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, lo hacen a título personal. A continuación se 
examina brevemente cada etapa del trabajo y se da una 
indicación sobre la labor que debe emprenderse.
San Remo, 15-17 de junio de 1987
Esta primera reunión fue organizada con la colaboración 
del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad 
de Pisa (Italia) y la Universidad de Siracusa (EE.UU.). 
Participaron cuarenta y tres personas de círculos 
académicos y gubernamentales de veinte países. El objeto 
de esta primera reunión era debatir, en general, sobre 
cuestiones fundamentales, a fin de determinar los 
aspectos que requieren un más detenido estudio. Los temas 
debatidos en esta reunión fueron, en particular, el 
derecho relativo a los conflictos armados en el mar en el 
contexto del jus ad bellum, el alcance del actual derecho 
del mar, el problema de las nuevas tecnologías empleadas 
en la guerra marítima, algunas dificultades relativas a 
la protección humanitaria debida a las víctimas en el 
mar, y la aplicación de ese derecho. La reunión aprobó 
una resolución en la que se recuerdan algunos principios 
básicos y se decide que debe emprenderse un estudio, a 
fin de aplicar estos principios a la reglamentación del 
conflicto armado en el mar. Después, se mencionan algunos 
factores que deben tenerse en cuenta a este respecto.
Madrid, 26-29 de septiembre de 1988
Esta segunda reunión fue organizada con la colaboración 
de la Cruz Roja Española; asistieron cuarenta personas de 
veinte países. Se debatieron algunas cuestiones; después, 
se examinó el mejor método para continuar el estudio en 
futuras reuniones; éste fue incluido en un plan de acción 
aprobado en la reunión.
El Plan de Acción y organización de posteriores reuniones
En Madrid se decidió que el enfoque más constructivo era 
tratar de determinar ámbitos de acuerdo sobre algunos 
aspectos fundamentales del derecho de la guerra en el mar 
y de examinar algunas propuestas en los ámbitos en que el 
derecho es incierto o controvertido. Según el Plan de 
Acción, se prevé un detenido debate sobre determinados 
temas en cada reunión y la inclusión en un documento de 
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las conclusiones de la reunión. En el Plan de Acción 
también se indica, en cierta medida, el método que 
deberla seguirse, previendo, en especial, reuniones 
anuales de cinco dias cada una, preparadas cuidadosamente 
con antelación.
Bochum, 10-14 de noviembre de 1989
Esta reunión fue organizada en la República Federal de 
Alemania, con la colaboración del "Instituí für 
Friedensicherungsrecht und Humanit&res Vólkerrecht" 
(Instituto para el Mantenimiento de la Paz y del Derecho 
Internacional Humanitario) de la Universidad de Bochum y 
de la Cruz Roja Alemana.
El tema tratado fue el primero indicado en el Plan de 
Acción de Madrid, o sea, el objetivo militar y el 
principio de distinción en el derecho de la guerra 
marítima. En la reunión había treinta y tres 
participantes de diecisiete países.
El procedimiento adoptado en esta reunión tuvo buenos 
resultados y, desde entonces, ha sido mantenido en 
posteriores reuniones. El redactor oficial de esta 
reunión fue el Commander W. Fenrick (Oficina del 
Procurador General, Canadá) que presentó un informe 
sustancial y minucioso sobre el tema. Después, se 
solicitó a los participantes que hicieran, por escrito, 
breves comentarios sobre el informe, que fueron 
distribuidos antes de la reunión. La reunión, que duró 
cinco días, subdividió el trabajo según los principales 
capítulos del informe del Comandante Fenrick, a saber : 
principios generales, barcos y aeronaves exentos de 
ataques, cuándo barcos mercantes enemigos o barcos 
mercantes neutrales pueden, o no, ser atacados, así como 
las estratagemas y la perfidia en el mar. Además, una 
sección especial de trabajo se dedicó al examen de la 
identificación, que fue considerado como una base útil 
para los debates jurídicos. Se designó a un "subredactor" 
para cada tema, encargado de presentar una introducción 
para cada sección de trabajo, en que se resumían los 
aspectos más importantes del informe del redactor, se 
ponían de relieve los principales puntos de los 
comentarios de los participantes sobre el informe y se 
sugería el método más constructivo para debatir el tema. 
Después, un grupo de trabajo elaboró párrafos enumerados 
sobre las normas en que se convenía, durante los debates, 
formaban parte del derecho consuetudinario; esas 
secciones incluían, además, propuestas concertadas 
durante la reunión. Las que actualmente no son aceptadas 
como derecho consuetudinario están claramente indicadas 
en el documento como innovadoras. El proyecto del grupo 
de trabajo fue debatido el último día por todos los 
participantes y se introdujeron algunas modificaciones.
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Resultados de la reunión de Bochum
El resultado de esta reunión fue un documento de treinta 
y siete párrafos enumerados y dividido en siete 
secciones :
A. Normas básicas: se incluyen las normas básicas de 

distinción, proporcionalidad y precauciones para el 
ataque, asi como una definición de objetivos 
militares.

B. Barcos enemigos protegidos: se indica cuáles son los 
barcos protegidos contra ataques y se especifican 
las condiciones de esa protección.

C. Aeronaves enemigas protegidas: se indica cuáles son 
las aeronaves que están protegidas contra ataques y 
se especifican las condiciones de protección.

D. Barcos mercantes de Estados que no son parte en el 
conflicto: se incluye la norma básica de que esos 
barcos mercantes no pueden ser objeto de ataques y, 
a continuación, figura una lista de algunas 
excepciones a esta norma.

E. Barcos mercantes enemigos: se puntualiza que los 
barcos mercantes enemigos sólo pueden ser atacados 
si entran en la definición de objetivo militar y se 
mencionan las actividades que pueden convertir a 
esos barcos mercantes en objetivos militares.

F. Barcos de guerra enemigos y aeronaves militares.
G. Conducta de perfidia y estratagemas: se hace una 

lista de algunos tipos de conducta que puede ser 
perfidia en el mar.

Todos los participantes decidieron que el contenido del 
documento era provisional, pues podria ser necesario 
adaptar algunas partes del texto tras posteriores 
deliberaciones. Por consiguiente, no se distribuirá el 
texto en su estado actual; cuando concluyan todas las 
series de reuniones se presentará el documento completo.
Tulón, 19-23 de octubre de 1990
Esta reunión fue organizada en colaboración con el 
"Institut Méditerranéen d'études stratégiques" de la 
Universidad de Tulón y con la Cruz Roja Francesa.
El tema tratado fue el segundo indicado en el Plan de 
Acción de Madrid, es decir, los métodos y medios de 
combate en la guerra naval. Asistieron a la reunión 
treinta participantes de dieciséis países.
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El redactor de esta reunión fue el doctor G.J. Van 
Hegelsom del Ministerio de Defensa de los Países Bajos; 
la reunión dividió la materia en los siguientes temas de 
debate: principios generales; empleo de minas marinas; 
empleo de armas a larga distancia, en especial torpedos y 
misiles; precauciones que deben tomar los cargadores de 
armas; empleo de bloqueos y designación por los 
beligerantes de zonas especiales en el mar.
Resultados de la reunión de Tulón
La reunión elaboró un documento de cuarenta párrafos, 
distribuidos en cinco secciones:
A. Principios generales: se incluyen principios de 

derecho por los que se prohíbe el empleo de medios o 
de métodos de guerra que causen daños supérfluos o 
sufrimientos innecesarios, o que sean 
indiscriminados, así como la prohibición de negar 
cuartel.

B. Precauciones en el ataque: se incluyen las 
precauciones que han de tomarse en relación con la 
elección del objetivo y con la restricción de daños 
incidentales.

C. Medios de guerra: se incluyen, en especial, normas 
específicas para el empleo de minas marinas.

D. Métodos de guerra: se hace una lista de las 
condiciones para decidir un bloqueo o para designar 
zonas especiales.

E. Ardid: se hace una lista de ardides y conductas 
prohibidas equivalentes a la perfidia. Los párrafos 
de la sección G del documento de Bochum fueron 
incluidos en esta sección.

Una vez más, los participantes resaltaron que este 
documento es provisorio y está supeditado a futuras 
modificaciones y a armonización con el documento de 
Bochum.
Bergen 20-24 de septiembre de 1991
Esta reunión fue organizada en colaboración con la 
"Norwegian Navy School of Tactics" ("Escuela de Táctica 
de la Marina Noruega"); se deliberó acerca de dos temas. 
El primero es el cuarto tema del Plan de Acción de 
Madrid, es decir, visita, búsqueda y recogida - condicio
nes de aplicabilidad. El redactor de este tema fue el 
doctor W. von Heinegg del "Instituí für Frieden- 
sicherungsrecht und Humanitcires Vólkerrecht" de la Uni
versidad de Ruhr, Bochum. El segundo tema, es él relativo 
a los efectos surtidos por la Carta de las Naciones Uni
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das en el derecho de los conflictos armados en el mar. 
Este tema no aparece como tal en la lista del Plan de 
Acción de Madrid, pero los participantes en Bochum y 
Tulón se refirieron a la necesidad de un minucioso debate 
específico. El redactor de este tema fue el señor 
Christopher Greenwood del Magdelene College, Universidad 
de Cambridge.
Futuras reuniones
Está prevista la celebración, en la primavera de 1992, de 
una reunión para tratar la cuestión de zonas marinas y 
examinar las nuevas zonas y regiones marinas introducidas 
en el derecho del mar que no existían cuando se 
desarrolló el derecho de guerra naval tradicional. Esta 
reunión tratará de analizar cómo estas innovaciones en el 
derecho del mar afectan a las operaciones militares que, 
según el derecho tradicional, podían llevarse a cabo en 
alta mar y en las aguas territoriales de los 
beligerantes.
Se deberá decidir qué reuniones serán necesarias después 
de esta fecha para completar el Plan de Acción de Madrid 
y armonizar, en un texto definitivo, las conclusiones de 
las reuniones anteriores. Se espera completar el 
ejercicio en 1993.


