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1.

INTRODUCCION

En su XIII resolución, relativa al Proyecto de 
Reglas para limitar los riesgos que corre la población civil 
en tiempo de guerra (1) - resolución cuyo texto figura a con
tinuación, en la página 160 - la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, que se celebró en Nueva Delhi, del 26 de 
octubre al 7 de noviembre de 1957, se dirigió al Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en los términos si
guientes:

"La Conferencia ...

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

Para responder a esta petición, el CICR ha estable
cido la presente publicación, que contiene las actas comple
tas de los debates de la Conferencia sobre el Proyecto de 
Reglas, así como el texto de todas las enmiendas, proposi
ciones o informes presentados a la Conferencia a este res
pecto y oficialmente distribuidos a los delegados.

Con el objeto de facilitar la lectura de estas 
actas y de estos textos, el CICR ha considerado oportuno 
dar a continuación algunas indicaciones muy breves sobre 
el procedimiento seguido para prepararlas y sobre el desa
rrollo de las deliberaciones de la Conferencia en relación 
con el Proyecto de Reglas. Con esta misma intención, ha 
hecho figurar, a continuación de las actas y de los textos 
indicados:

- una lista de los delegados que tomaron la palabra 
en relación con el Proyecto de Reglas, clasificados 
por orden de intervención, por países y, finalmente, 
por orden alfabético (véase más adelante página 177 );

- una lista de todas las enmiendas y otros textos re
lativos al Proyecto de Reglas, que han sido distri
buidos oficialmente a los delegados (véase más ade
lante página 195);

(1) Designado de ahora en adelante por la abreviación: 
Proyecto de Reglas.
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- una lista, clasificada por número de artículo, 
de las enmiendas y proposiciones relativas a 
determinadas estipulaciones del Proyecto de 
Reglas (véase más adelante página 197)«

Para preparar el texto definitivo de las actas que 
figuran en esta publicación, el CICR ha dispuesto de las memo
rias estenográficas de los debates de la Conferencia, estable
cidas únicamente en inglés, y de la grabación electromagnética 
de las deliberaciones.

Esta grabación ha permitido al CICR verificar todas 
las intervenciones en inglés contenidas en la memoria esteno
gráfica, y transcribir en la lengua original las intervenciones 
que fueron hechas en francés o en español. Además, el CICR ha 
considerado oportuno someter a sus autores el texto de las 
intervenciones, una vez preparadas, a fin de que tuvieran la 
posibilidad de revisar la forma de las mismas. Este procedi
miento, seguido habitualmente para el establecimiento de las 
actas de las Conferencias, explica el período de tiempo que ha 
transcurrido antes de que el CICR haya podido cumplir el manda
to que le fué confiado en la resolución XIII, párrafo quinto. 
El CICR desea expresar su agradecimiento a todos los delegados 
que se han tomado la molestia de devolver bastante rápidamente 
sus intervenciones, con las ligeras correcciones de forma que 
deseaban introducir en ellas.

Una vez en posesión de estos textos, expresamente o 
tácitamente aprobados por sus autores, el CICR ha podido ase
gurar el ajuste y paginación definitivos, la traducción en las 
tres lenguas de trabajo de la Conferencia, y, finalmente, la 
impresión.

Recordemos que fué en octubre de 1956, con vistas a 
la Conferencia de Nueva Delhi, cuando el CICR envió el Proyecto 
de Reglas a todas las Sociedades de la Cruz Roja y a todos los 
Gobiernos invitados a participar en esta reunión.

En la Conferencia misma, el examen del Proyecto de 
Reglas ha sido confiado a la Comisión del Derecho Internacional 
Humanitario, presidida por el Señor John MacAulay, Vicepresi
dente de la Cruz Roja Canadiense, y figuraba en el punto 2 de su 
orden del día. Las deliberaciones sobre este punto empezaron, en 
el transcurso de la primera sesión de la Comisión, el 29 de oc
tubre, con una,exposición del Señor Siordet, Vicepresidente del 
CICR, quien dió a conocer las razones, así como la finalidad del 
Proyecto de Reglas y quien comentó la resolución de carácter ge
neral presentada por el CICR (véase más adelante página 9 ).



Las deliberaciones se prosiguieron durante las cua
tro primeras sesiones de la Comisión, los días 29 y 30 por 
la mañana y por la tarde. Estas deliberaciones finalizaron en 
el transcurso de la sesión del día 31 de octubre, por la maña
na, con la adopción de un proyecto de resolución procedente 
del Comité de Redacción (véase más adelante página 123). En el 
informe establecido por el Señor Beer, Secretario General de 
la Cruz Roja Sueca y Ponente de la Comisión, se encontrará un 
breve resumen del desarrollo y de las diferentes fases de es
tos debates (véase más adelante página 128).

La Conferencia, en sesión plenaria, ha procedido de 
nuevo al examen de esta cuestión en el transcurso de su quinta 
sesión, el 6 de noviembre por la tarde. Después de haber oído 
la lectura del informe de la Comisión del Derecho Internacio
nal Humanitario,y dos intervenciones más, adoptó por unanimi
dad la resolución que figura con el número XIII entre las re
soluciones de la Conferencia. En la sesión plenaria siguiente, 
el 7 de noviembre, la cuestión del Proyecto de Reglas fué de 
nuevo objeto de otra intervención, que también ha sido repro
ducida en el presente documento.

En total, sesenta y dos delegados de la Cruz Roja o 
de los Gobiernos, en representación de cuarenta y siete países 
tomaron la palabra en relación con el Proyecto de Reglas; los 
nombres de estas personas figuran en la lista publicada como 
anexo.
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Actas de la XIX Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja referentes al Proyecto de 

Reglas para limitar los riesgos que corre 

la población civil en tiempo de guerra.

I - ACTAS
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A - ACTAS DE LAS SESIONES DE LA COMISION DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA EL

EXAMEN DEL PROYECTO DE REGLAS

PRIMERA SESION

29 de octubre de 1957

(La sesión ae abre a las 11,10 por el Presidente ó' 
la Comisión, Sr. John A. MacAulay , Consejero de S.M. la 
Reina, Vicepresidente de la Cruz Roja Canadiense)

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Señoras y Señores: Agradezco a ustedes la prueba de 

confianza que me han dado al designarme para desempeñar la 
Presidencia de esta Comisión. Trataré de hacer todo cuanto 
esté a mi alcance para cumplir con los deberes de mi cargo.

La sesión plenaria ha designado como Vicepresidentes 
a las personas siguientes:

Profesor Gueorgui Miterev (URSS)
Señora Li Teh Chuan (Republica Popular de China)
Príncipe Erédéric de Mérode (Bélgica)
Juez U. Aung Khine (Birmania)
Doctor D. Agustín Inostrosa (Chile)

Les invito a ocupar sus puestos en el estrado.

(Los Vicepresidentes ocupan sus puestos)

Propongo el nombramiento del Sr. Beer (Suecia) como 
Ponente de la Comisión. ¿Están ustedes de acuerdo con esta 
proposición?

(Los delegados responden afirmativamente).

El Presidente: Invito al Señor Beer a ocupar su si
tio en el estrado.
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(El Sr. Beer se incorpora al lugar que le 
ha sido designado).

La sesión plenaria ha propuesto también el nombra
miento de dos Secretarios, uno de ellos perteneciente al per
sonal del Comité Internacional de la Cruz Roja y el otro al de 
la Liga.

Se trata del Sr. Wilhelm, del CICR, y del Sr. Schusse- 
lé, de la Liga.Les invito a ocupar los puestos que les han sido 
reservados.

(Los dos Secretarios ocupan sus lugares en el estrado).

Señoras y Señores de la Cruz Roja, nos encontramos 
reunidos ahora en la Comisión del Derecho Internacional Humani
tario .

Antes de iniciar la discusión del segundo punto del 
orden deldía, es decir del Proyecto de Reglas internacionales 
para la protección de las poblaciones civiles contra los peli
gros de la guerra sin discriminación, deseo formular algunas 
observaciones debido al hecho de que dichas observaciones ten
drán incidencias sobre el referido punto, así como sobre otros. 
El CICR nos ha sometido algunas reglas tendentes a limitar los 
riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra. Estas 
reglas no nos interesan más que desde el punto de vista humani
tario y nuestras discusiones, por consiguiente, sólo tratarán 
de este aspecto de la reglamentación. No será admitida ninguna 
discusión de carácter político. El párrafo 5 del artículo 3 de 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, por otra parte, 
es formal a este respecto;

"(La Conferencia Internacional) no puede ocuparse de 
cuestiones de orden político, ni servir de tribuna 
para los debates de carácter político".

Estoy convencido de que todos los delegados observa
rán con el mayor cuidado estas disposiciones y que los debates 
se desarrollarán dentro del orden y de la dignidad.

Así pues, me veré obligado a declarar contrario al 
reglamento cualquier discusión de tipo político. Es evidente 
que una acusación formulada por un delegado contra uno de sus 
colegas o contra el país que este representa es de tipo pura
mente político. Naturalmente, el contexto de todas las decla
raciones tiene una incidencia sobre el tema tratado y sobre 
su interpretación. Tal declaración que, en sí misma, tiene un 
carácter estrictamente humanitario podrá, si se examina en un 
contexto determinado, ser considerada como si tuviese un 
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carácter político. Por consiguiente, declararé contrario al 
reglamento cualquier declaración que, a mi parecer, constituya 
una infracción. Cada delegado que hable en una lengua distinta 
de las lenguas de trabajo de la Conferencia será invitado a 
efectuar la traducción de su discurso a medida que lo pronun
cie. Esto también está previsto en el artículo 16, página 327 
del Manual. Por "traducción de su discurso a medida que lo 
pronuncie" debe entenderse la traducción hecha a cada minuto 
de discurso. Si es necesario fijar una cadencia más frecuente, 
tomaré las disposiciones necesarias.

Si el Presidente decide que la intervención de un 
delegado es contraria al reglamento, el delegado no abusará 
inútilmente del tiempo de sus colegas. El Presidente tiene, 
con respecto a los participantes en la Conferencia, la obli
gación de vigilar para que no sean discutidas más que las 
cuestiones que interesan a la Cruz Roja o los temas de carác
ter humanitario. Invito, pues, a todos los delegados a que se 
conformen inmediatamente a la decisión del Presidente.

Se ha expresado el temor de que la presencia de pe
riodistas influya en los delegados y les haga pronunciar dis
cursos demasiado largos o sin relación con los fines de la 
Cruz Roja. Si, en una fase cualquiera de los debates, el Pre
sidente comprueba que esta tendencia se manifiesta, se acogerá 
a los poderes que le confiere la Conferencia a fin de que la, 
mencionada sesión, o incluso todas las sesiones de la Comisión, 
se celebren fuera de la presencia de los periodistas.

Estas son las observaciones que deseaba formular, de 
momento. Lo he hecho para orientar los debates y sé que puedo 
contar con la plena colaboración de todos los delegados. Invi
to ahora al Señor Siordet, del CICR, para que presente el 
"Proyecto de Reglas".

Sr. F. M. SIORDET (Vicepresidente del CICR) (original francés)-
Señor Presidente, Señeras y Señores: El Comité Inter

nacional tiene el honor de presentar el "Proyecto de Reglas 
para limitar los riesgos que corre la población civil en tiem
po de guerra", que envió ya hace algunos meses, a las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja y a los Gobiernos aquí repre
sentados.

La introducción que precede a dicho documento y los 
tres primeros capítulos del Comentario que le acompaña, son 
bastante explícitos, en cuanto al origen y al espíritu general 
que preside este Proyecto, para que podamos dispensarnos de 
una larga presentación.
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Este Proyecto no supone ninguna innovación, ni en 
cuanto a su naturaleza ni en su fondo. Se inscribe dentro de 
una larga sucesión de trabajos que, desde su creación, el CICR 
ha emprendido después de cada gran conflicto, y que responde a 
la segunda preocupación de sus fundadores en 1863. En efecto, 
el objetivo de la Cruz Roja era, según la doble sugestión de 
Henry Dunant:

primeramente, la creación de Sociedades caritativas 
destinadas a socorrer a las víctimas de los combates;

en segundo lugar, la elaboración de reglas interna
cionales adecuadas para permitir dichos socorros y para limitar 
el número de víctimas.

El Anexo III del Proyecto presenta algunos ejemplos 
de las numerosas iniciativas del CICR en este campo y de las 
Resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja que las apoyan.

El origen de nuestro Proyecto reside en el recuerdo 
de las crueles pérdidas infligidas a la población civil durante 
la primera y, sobre todo, durante la segunda Guerra Mundial; 
reside también en la preocupación de evitar una repetición de 
dichas pérdidas, que el desarrollo de los medios modernos de 
destrucción no haría más que agravar. Cabe observar que si to
dos los Estados, al firmar en 194? los Convenios de Ginebra, 
proclamaron que los,no combatientes deben ser respetados y 
protegidos, y las víctimas socorridas, dicha protección y di
chos socorros podrían verse comprometidos en tanto que los ata
ques armados pudieran herir indistintamente a militares y paisa
nos, e incluso, arrasar ciudades enteras.

El último conflicto mundial no ha hecho si no justi
ficar demasiado las preocupaciones que ya en 1930 experimentaba 
la XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja cuya V Resolu
ción terminaba como sigue:

"Del estudio de las resoluciones tomadas por los 
técnicos reunidos en Bruselas y Roma resulta que una 
guerra expondría a las poblaciones civiles a muy graves 
peligros y que, en ciertos casos, especialmente en las 
de las grandes aglomeraciones, resultaría casi imposible 
su protección.

"Esta eventualidad aparece tanto más grave cuanto 
que de las consultas solicitadas a los juristas parece 
resultar que la protección a las poblaciones civiles 
contra los efectos de la guerra no está garantizada de 
manera eficaz por ningún instrumento diplomático. La 
Conferencia Internacional estima que es deber del Comité 
Internacional estudiar los medios de mejorar esta situa
ción y de darla a conocer".
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El Proyecto no es sólo el cumplimiento de un mandato 
permanente confiado al CICR, sino que es una obra común. Desde 
el comienzo de nuestros trabajos, hemos dado a conocer a las 
Sociedades nacionales nuestras intenciones y les hemos comuni
cado el resultado de la primera Conferencia Consultiva de 
Expertos, celebrada en Ginebra en marzo de 1954. Casi simultá
neamente, el Consejo de Gobernadores, reunido en Oslo en mayo 
de 1954, animado de la misma preocupación de ver mejor asegu
rada la protección de las poblaciones civiles, pedía espontá
nea y unánimemente al CICR, que "tenga a bien estudiar desde 
ahora, y proponer a la próxima Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, las adiciones necesarias a los Convenios en vigor, 
con objeto de proteger eficazmente a las poblaciones civiles 
contra los peligros de la guerra atómica, química y bacterio
lógica".

Confirmado así en lo bien fundado de su iniciativa 
y consciente tanto de la importancia como de la dificultad de 
la tarea, el CICR ha tenido desde entonces regularmente al 
corriente a las Sociedades nacionales de sus estudios, y les 
fra invitado a asociarse a ellos directamente.

Deseamos rendir aquí homenaje al interés activo que 
han manifestado muy numerosas Sociedades. Sus observaciones, 
positivas o negativas, han sido consideradas con toda atención. 
Todas han sido útiles; nos han ayudado a tener en cuenta lo 
posible y a no salir de nuestra esfera tradicional.

En el momento en que, en 1952 - reanudando los es
tudios emprendidos ya por el CICR antes de 1939 - comenzamos 
la preparación de este Proyecto, la opinión mundial se veía 
entonces alertada por un nuevo y capital elemento con relación 
a la preguerra: el desarrollo de la energía nuclear. Es un he
cho que muchos ven una garantía para las poblaciones civiles 
en la prohibición pura y simple de la utilización de esta ener
gía con fines de guerra; numerosas resoluciones de las Confe
rencias Internacionales de la Cruz Roja o del Consejo de Gober
nadores, traducen esta tendencia, expresando el deseo de que 
los Gobiernos lleguen a ponerse de acuerdo sobre tal prohibi
ción y sus modalidades.

Si el CICR se ha asociado a las resoluciones a que 
se alude anteriormente, ha juzgado sin embargo necesario, 

abordar desde el principio y bajo un ángulo diferente, y que 
sea propio de la Cruz Roja, el problema de la protección de las 
poblaciones en caso de conflicto. En efecto, la prohibición 
del arma nuclear deja a un lado todos los demás proyectiles 
nuevos o antiguos, cpe, también ellos, según su empleo pueden 
causar a la población civil pérdidas considerables; además, 
la búsqueda de tal prohibición total, así como de las modali
dades que la acompañen, es desde hace tiempo competencia de 
las Raciones Unidas. Ahora bien, la Cruz Roja no es una insti
tución política; carece absolutamente de competencia en el 
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arte de la guerra y más aún en materia de ciencia nuclear. No 
tiene porque' ocuparse ni de la fabricación de armas ni de estra
tegia. Su única preocupación es, y debe continuar siéndolo, la 
protección de los no combatientes, así como los socorros que han 
de proporcionárseles.

El CICR ha considerado, por tanto, que la solución no 
debía buscarse en el establecimiento de un catálogo de medios de 
guerra autorizados o prohibidos, sino más bien en la lista de 
los principios que aseguren la salvaguardia de aquellos que, por 
consentimiento general, deben mantenerse aparte de los embates 
de la guerra. Ahora bien, dichos principios existen desde hace 
mucho tiempo. Muy a menudo olvida’dos, y aunque formulados en 
reglas antiguas del derecho de gentes y en una forma que puede 
parecer caduca en el siglo de la aviación y de la energía nu
clear, innumerables manifestaciones de la opinión e incluso de 
los Estados - tal como la firma de los Convenios de Ginebra de 
1949 - muestran que permanecen aún vivos en la conciencia públi
ca. Así pues nos ha parecido que era importante y que bastaba 
reafirmarlos dándoles una expresión que tuviera en cuenta el 
desarrollo de la ciencia moderna. En efecto, en nuestro Proyecto, 
no se encontrará otra cosa que:

la reafirmación de que la población civil ha de estar 
al margen de los ataques directos o indirectos;

la obligación, por consiguiente para las dos Partes 
adversas, de tomar todas las precauciones para que los ataques 
dirigidos contra objetivos militares no afecten indebidamente 
a la población civil y para que ésta quede al margen de los ob
jetivos amenazados;

la abstención, por consiguiente también, de la utili
zación de medios de destrucción con los que se corra el riesgo 
de que sus efectos, escapando al control del que se sirve de el
los, puedan alcanzar a la población civil.

No es la elección de un arma determinada la que puede 
hacer lícita o ilícita la destrucción de vidas humanas. Por tan
to, en lo que insistimos es en que los principios enunciados en 
el Proyecto, sean valederos en todas circunstancias, cuqles quie
ra que sean las armas empleadas, conocidas o qu^ esten aún por 
inventar.

La paz y la guerra son asuntos de los Gobiernos. Sa
be el CICR que en un conflicto la salvaguardia de un país pue
de imponer a éste duras necesidades. No es su papel el discu
tirlas; en cambio, su misión como la de toda la Cruz Roja, es 
proclamar y reafirmar sin cesar, que también la humanidad tie
ne sus exigencias.

No tiende a otra cosa nuestro Proyecto.
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Como lo anunció en la introducción del Proyecto de 
Reglas, el CICR propone una resolución que ha sido comunicada 
con antelación a todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja. Este documento obra en poder de Uds. Es el documento 
número HR/6.

Esta resolución es muy sencilla. lio requiere una 
aprobación literal del Proyecto de Reglas.

Para dar efecto a la solicitud de la XXIII Reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Liga, nos hemos esforzado en 
presentar a Uds. un texto completo y coherente, con artículos 
numerados, que constituye el modelo de una reglamentación que 
podrían tomar como báselos Gobiernos. Mas no creemos que sea opor
tuno discutir aquí y modificar artículo tras artículo y frase 
tras frase.

Unicamente los Gobiernos y sus especialistas pueden 
fijar la forma definitiva de los Convenios internacionales. 
Constituimos una asamblea de Cruz Roja, y no una conferencia 
de expertos. Además, el poco tiempo de que disponemos no per
mitiría conciliar las divergencias de opiniones sobre la re
dacción de cada uno de estos artículos, sin correr el riesgo 
de adulterar el Proyecto de Reglas, comprometiendo de esta ma
nera su suerte.

Lo que importa, no son las votaciones sobre las dis
posiciones particulares del Proyecto de Reglas. Las diferentes 
opiniones que Uds. tengan a bien expresar a este propósito, 
así como las proposiciones de enmienda eventuales se reunirán 
con cuidado, en vista de la elaboración ulterior de la regla
mentación que todos deseamos. Lo que aquí cuenta, y lo que propo
nemos, es que la presente XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja brinde la ocasión a todas las delegaciones presentes 
a que se unan a fin de dar su aprobación unánime al principio 
que constituye la base del Proyecto de Reglas: la protección 
de la población civil en caso de conflicto armado.

Después de haber dicho esto, podré exponer brevemen
te algunas indicaciones particulares que requieren los cuatro 
puntos de nuestra resolución.

El primer punto (tercer párrafo de la resolución) no 
hace más que tratar de nuevo el deseo expresado por la Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja en anteriores resolucio
nes. En una época en que los descubrimientos y el desarrollo 
de la ciencia hacen pensar a demasiadas personas que las re
glas fundamentales de protección de los no combatientes han 
perdido todo su valor, a la Cruz Roja, le parece esencial rea
firmar que estas reglas continúan existiendo, y que su adapta
ción a las circunstancias actuales es muy de desear.
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El ponto segondo (párrafo empezando por "Juzga...") 
expresa la aprobación de principio a la que acabo de aludir.

El punto tercero (párrafo empezando por "desea...") 
indica que después de haber respondido al deseo expresado por 
la Cruz Roja en Oslo, de disponer de una reglamentación,que 
proteja con mayor eficacia las poblaciones, el CICR está dis
puesta si el deseo de ustedes corresponde a sus intenciones, a 
proseguir sus esfuerzos a fin de que lo esencial de das reglas 
propuestas respondan, en tiempo oportuno, a un acto internacio
nal obligatorio para los Estados.

El último punto (último párrafo), señala cuán útil 
sería para el CICR, para proseguir sus esfuerzos, conocer to
das las observaciones que pueden formular, respecto a este tex
to, las delegaciones que hayan tenido la oportunidad de estu
diar el Proyecto de Reglas. En efecto, si bien ha recibido nu
merosas observaciones sobre el anteproyecto de 1955, únicamente 
dos o tres Sociedades - a quienes queda agradecido - le han 
dado ya a conocer de manera detallada su opinión sobre la ver
sión actual.

Finalmente, desearía asimismo subrayar un punto que 
no hemos juzgado necesario hacer figurar en nuestra resolución, 
por parecemos evidente. Con los medios cada vez más destructo
res de que la humanidad dispone, es evidente, que el objetivo 
primordial, esencial, es el mantenimiento de la paz.

El Proyecto de Reglas no es, ni jamás ha sido, en la 
mente de sus autores, una solución de substitución, Representa 
sencillamente, en caso de que por desgracia se recurra todavía 
a la fuerza, la postrera tentativa le la Cruz Roja para salvar 
lo que puede y debe ser salvado. Sin embargo, todos los que 
han participado en la elaboración del Proyecto de Reglas, así 
como todos los que lo han estudiado, son los primeros en insis
tir sin cesar en la idea que figura en cabeza de su preámbulo, 
a saber que "los pueblos están profundamente convencidos de que 
debe excluirse la guerra como medio de resolver las diferencias 
entre comunidades humanas".

Sr J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Ha sido presentada a ustedes la resolución del CICR. 

Las enmiendas o mociones pueden ser apoyadas por otra delega
ción antes de ser objeto de una discusión o de un voto. Sin em
bargo, no creo que este procedimiento sea necesario. Tienen us
tedes la resolución en su poder. En realidad lo que es sometido 
a ustedes es un orden del día provisional. Algunas proposiciones 
de enmienda a determinadas Reglas han sido transmitidas muy re
cientemente a la Mesa. Pienso que los ejemplares de estas propo
siciones estarán disponibles esta tarde, pero teniendo en cuenta 
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la resolución que nos ha sido sometida, me parece útil proce
der a una discusión general de estas Reglas. Las demás mocio
nes no tratan sino de Reglas determinadas y si la re rOlución 
es adoptada por la Comisión en su forma actual o enmendada, no 
será necesario discutir en una fase ulterior las proposiciones 
de esta clase.

Vamos a proceder ahora a la discusión de la resolu
ción .

Sr. Doctor J. CECH (Checoeslovaquia, Gobierno) (original 
francés) -

□eñor Presidente: El punto del orden del día que es
tá siendo discutido en este momento por la Comisión del Dere
cho Humanitario, y que se refiere al Proyecto de Reglas para 
limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de 
guerra, constituye, según opina la Delegación checoeslovaca, 
una de las cuestiones básicas que han sido sometidas a la Deci
monona Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Comprobando la importancia de la tarea que tenemos 
ante nosotros y sobre la cual, así lo esperamos, está concen
trada la atención de todos los delegados que participan en es
ta Conferencia, quisiera indicar cuanto apreciamos la inicia
tiva, tan meritoria, del CICR. El Proyecto de Reglas sometido 
a nuestra consideración tiene por objeto reglamentar el siste
ma de protección de la población civil durante la guerra, es
pecialmente en el caso de operaciones militares.

Precisamente las experiencias de la segunda guerra 
mundial son las que han demostrado que el reglamento, tal como 
existe hasta ahora, no es suficiente y no saca las adecuadas 
conclusiones del desarrollo técnico que representa la apari
ción de nuevas armas cuyos efectos no pueden ser previstos. Es 
evidente que, ante todo, hay que considerar la importancia de 
su carácter jurídico, a fin de que estas reglas adquieran, ade
más de alcance moral, la eficacia para las Partes que lleven 
a cabo operaciones militares, así como desde el punto de vista 
de la protección real de la población civil.

La Delegación checoeslovaca se complace en tener la 
oportunidad de discutir el Proyecto de Reglas, tanto más cuanto 
que algunos de sus aspectos están unidos al hecho de salvar a 
grupos enteros de la población existente e incluso de las gene
raciones futuras.

Para lograr un resultado favorable de los trabajos 
de nuestra comisión, la Delegación checoeslovaca opina que es 
útil conseguir un proyecto único y evitar la fragmentación del 
proyecto en varias proposiciones diferentes, teniendo en cuenta 
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que la preparación de un documento único podría aumentar el si
gnificado moral del Proyecto y crear la base de un acta interna
cional. Cierto es que se puede suscribir la declaración del ar
tículo Io del Proyecto de Reglas que dice que las Partes en con
flicto no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección 
de los medios de dañar al adversario y que están obligadas a 
mantener a la población civil fuera de los efectos que puedan 
producir las armas.

Teniendo en cuenta el principio declarado en el artí
culo Io del Proyecto de Reglas, quisiera llamar la atención de 
los honorables delegados sobre la influencia que este principio 
ejerce y, en todo caso, debería ejercer sobre el contenido de 
las disposiciones que figuran en el artículo 14 del Proyecto. 
El texto actual del artículo 14 sometido por el CICR prevé la 
prohibición de las armas que puedan escapar al control de los 
que las emplean y poner en peligro a la población civil. Este 
artículo es, sin duda, uno de los más importantes, puesto que 
se refiere a las armas prohibidas. Sin embargo, este artículo 
no está redactado con claridad y, en definitiva, podría faci
litar, en interés de un agresor eventual, una interpretación 
variada. Las nuevas armas inspiradas en el empleo de los efec
tos terriblemente nocivos de las nuevas fuentes de energía a- 
bren una perspectiva espantosa, en la eventualidad de una pró
xima guerra que podría conducir a la exterminación de toda la 
civilización y la cultura humana.

Incluso las simples pruebas de las armas nucleares 
y termonucleares, efectuadas desde el año 1945 y especialmente 
desde el año 1954, han pasado a ser un peligro real para toda 
la humanidad, debido a que infectan la atmósfera, la hidros
fera y la biosfera con sus materias radioactivas, las cuales, 
en otras circunstancias, podrían ser muy beneficiosas a la 
humanidad. Si sencillamente las experiencias han podido oca
sionar graves amenazas, que la ciencia no es capaz de evitar, 
es posible imaginar las consecuencias que podría tener el em
pleo de las armas nucleares y termonucleares en caso de con
flictos. Es preciso considerar, al mismo tiempo, no sólo los 
efectos radio activos, sino también las. ondas térmicas y de pre
sión. Los efectos de las pruebas de armas nucleares son ya in
controlados y este hecho demuestra la imposibilidad de contro
lar los efectos de estas armas, en cuanto a todos sus efectos. 
Por esta razón, es útil y necesario que el artículo 14 conten
ga una prohibición absoluta del empleo de las armas nucleares 
y termonucleares, así como de todas las armas de destrucción 
en masa.

Señor Presidente, la Delegación checoeslovaca para 
expresar la necesidad de defender a la humanidad del peligro 
mencionado, propone la enmienda contenida en el documento que, 
de acuerdo con la petición transmitida en el día de ayer a la 
Secretaría de la Conferencia, está siendo multicopiado; esta 
enmienda propone, en lo que se refiere al artículo 14, que se 
substituya el párrafo primero por el texto siguiente:
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"De acuerdo con las reglas existentes relativas a la 
moderación de las consecuencias de la guerra, está prohibido 
emplear armas nucleares, bacteriológicas y de materias tóxicas, 
así como todas las armas cuya acción nociva pueda extenderse de 
manera imprevista o escapar, en el espacio o en el tiempo, al 
control de los que las emplean, poniendo así en peligre a la 
población civil".

En esta ocasión, no hay que perder de vista que las 
armas de destrucción en masa están prohibidas ya por el dere
cho internacional vigente.

Sin duda alguna el Convenio sobre el impedimento y 
el castigo del crimen de genocidio coloca fuera de la ley a la 
bomba atómica, cuyo empleo equivaldría a la forma más monstruo
sa de genocidio. Es innegable que en algunas circunstancias el 
empleo de las armas nucleares podría ser calificado como una 
extirpación parcial de un grupc etnográfico, de acuerdo con las 
disposiciones del mencionado Convenio.

El reglamento de la guerra terrestre prohibe el em
pleo de materias tóxicas y de armas envenenadas. Sería absurdo 
imaginar que estas armas estén prohibidas, mientras que la io
nización ocasionada por las armas nucleares estaría permitida, 
por el simple hecho de que la reglamentación no habla de ello. 
Esta prohibición se refiere naturalmente también a las armas 
nucleares tácticas - una distinción entre las armas nucleares 
que estuviese destinada a hacer más aceptable el empleo de las 
armas atómicas a los ojos del público, que no puede dejar de 
darse cuenta de que el empleo del arma atómica contra los ob
jetivos militares significa, al mismo tiempo, la extirpación 
del lugar en que dicho objetivo se encuentra situado. Los efec
tos de las armas nucleares son aptos a alcanzar al territorio 
de un Estado neutral, lo que constituye una contradicción con 
el Convenio sobre los derechos y los deberes de los Estados 
neutrales. El carácter peligroso de estas armas nucleares nos 
lleva a la conclusión de que figuran entre las "materias o 
procedimientos análogos", condenadas, con toda justicia, por 
la opinión general del mundo civilizado y citadas en el Proto
colo de Ginebra firmado el 17 de junio de 1925. Por consiguien
te, no cabe la menor duda de que se trata de armas que ocasio
nan sufrimientos inútiles a los combatientes, que destruyen la 
propiedad del adversario, ocasionan la muerte a la población 
civil y destruyen su propiedad, en contradicción con las dis
posiciones del reglamento de la guerra terrestre.

Señor Presidente, estoy convencido de que el hecho 
mencionado prueba la gravedad enorme del problema unido al em
pleo de las armas nucleares y termonucleares. Me permito ape
lar a todas las honorables delegaciones para que traten este 
problema con la responsabilidad que merece, en el noble espí
ritu manifestado por el Excmo. Señor Presidente de la Repúbli
ca India en su magnífico discurso. ; Qué las deliberaciones de 
la Conferencia estén inspiradas por las más altas tradiciones 
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humanitarias y que la voz de esta Conferencia, en estas materias 
vitales, pueda expresar de manera exacta los sentimientos inde
cibles de toda la humanidad l Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. J.A. MACAULAY (Presidenté) (original inglés) -
Desearía formular algunas observaciones, pero creo 

preferible reservar mis observaciones hasta que el delegado que 
acaba de tomar la palabra haya podido regresar a su sitio y pue
da oír la interpretación telefónica.

Hemos tomado nota de su proposición, pero no podemos 
aceptarla como enmienda a la resolución presentada a la Confe
rencia porque se refiere al conjunto de reglas. En caso de que 
la Conferencia no adoptase una resolución tal, procederíamos a 
la discusión de su proposición en calidad de moción inicial. 
Pienso que este es el mejor procedimiento que podemos seguir pa
ra evitar cualquier clase de confusión. He pregunto si podemos 
discutir enmiendas que se refieran a otras enmiendas y así suce
sivamente. Creo que la proposición que nos ha sido sometida no 
constituye, en sentido propio, una enmienda a la resolución, 
sino que tiene el carácter de una moción inicial. Cuando exami
nemos esta tarde el orden del día definitivo, esta cuestión se
rá inscrita en el punto (a), (b) o (c) - subdivisiones del punto 
2 - que estamos discutiendo actualmente.

La Delegación de Yugoeslavia ha pedido la palabra. 
Invito al Presidente de esta Delegación para que venga a la 
tribuna.

Excmo. Sr. Dr. Pavle GREGORIO (Yugoeslavia, Gobierno y Cruz 
Roja) (original inglés) -

Señor Presidente, Colegas Delegados: Al abordar el pro
blema de la protección jurídica de la población civil, en tiempo 
de conflicto armado, esta Conferencia de la Cruz Roja Internacio
nal no debería perder de vista que el sistema existente de pro
tección legal de las víctimas de la guerra es inadecuado. Esto se 
refiere en particular a la protección de la población civil, a 
las personas que no participan en forma alguna en las operaciones 
militares, es decir a los no combatientes.

Naturalmente, deberíamos examinar principalmente la pro
tección contra todas las armas de destrucción en masa, cuyos efec
tos no pueden ser controlados. En estas circunstancias, las dos 
partes en conflicto tienen un interés común en lo que concierne a 
la protección de su propia población civil. La iniciativa o la 
preparación inicial de este Proyecto de Reglas fué una tarea difí
cil y delicada. La Cruz Roja Internacional se proponía, en primer 
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lugar, lograr su finalidad humanitaria fundamental consistente 
en ayudar a todas las víctimas de un conflicto armado, reducir 
estos sufrimientos y sacrificios, ayudar a cualquier persona 
que necesite ser socorrida y especialmente a las personas que 
no están protegidas, a las que se encuentran en una situación 
desesperada.

La organización humanitaria internacional más cono
cida, la Cruz Hoja Internacional, se encontraba ante el dilema 
siguiente: contentarse con el sistema existente de protección 
jurídica de las víctimas de la guerra, considerando que dicho 
sistema engloba todas las circunstancias en que la protección 
es necesaria, o buscar un mejoramiento indicando claramente 
todas las situaciones en que la población civil, los no comba
tientes, se encuentran expuestos a los peligros de las armas 
modernas. Creo compartir la opinión de todas las Delegaciones 
que se encuentran presentes aquí, al decir que la Cruz Roja 
Internacional ha permanecido fiel a sus tradiciones humanita
rias y a la idea de Henry Dunant cuando sigue el segundo cami
no indicando, a tiempo, todos los peligros a los que podría 
verse expuesta la población civil y al solicitar una protección 
más eficaz contra estos peligros. La Cruz Roja Internacional 
pone en guardia a la humanidad contra las posibilidades de una 
destrucción total de todos los valores humanos y materiales 
como consecuencia del empleo de las diferentes armas que po
drían atentar a los principios sobre los cuales están basadas 
las reglas existentes. Debe comprobarse con verdadera satis
facción que el Proyecto de Reglas se basa en las reglas inter
nacionales existentes y en los principios humanitarios general
mente adoptados, por lo que las reglas jurídicas que han de 
ser adoptadas por esta Conferencia representan la codificación 
de una parte importante de las reglas que protegen a las víc
timas de la guerra, reafirmando los principios fundamentales 
de la Cruz Roja y dándoles una forma precisa y más clara, que 
es necesaria en las actuales condiciones de una guerra moderna.

Estas reglas son de carácter netamente humanitario 
y reglamentan las relaciones que forman parte, sin ningún lu
gar a dudas, de la competencia de la Cruz Roja Internacional, 
es decir la protección de las víctimas de la guerra. Precisa
mente dentro de los límites de esta misma competencia han sido 
elaborados los Convenios de Ginebra.

La Delegación yugoeslava, que representa a un país 
cuya población civil ha experimentado grandes sufrimientos 
durante la segunda guerra mundial, expresa sus sinceras feli
citaciones al CICR, que no ha descuidado esfuerzo alguno^para 
elaborar este importante Proyecto de Reglas, este nuevo codigo 
fundamental de protección de las víctimas de la guerra. Este 
código será al mismo tiempo la contribución más importante al 
centenario inminente de la Cruz Roja. La Delegación yugoeslava 
propone, por consiguiente, que estas reglas sean adoptadas, en 
principio, por la Conferencia, como lo ha sugerido el CICR en 
esta resolución. Muchas gracias, Señor Presidente.
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Sra. A. MESAROS (Rumania, Cruz Roja) (original francés) -
Señor Presidente: Animada por el deseo de prestar su 

colaboración y al expresar su alta apreciación por la actividad 
llevada a cabo para la elaboración del Proyecto, la Delegación 
rumana presenta una enmienda con la intención de mejorar el con
tenido. Partiendo de esta misma idea, consideramos que el texto 
del artículo 14 debería ser examinado de nuevo.

El artículo 14 es el más importante del Proyecto; en 
efecto, dando curso a una resolución adoptada por la XXIII reu
nión del Consejo de Gobernadores de la Liga, celebrada en Oslo 
en mayo de 1954, el texto de este artículo tiene por objeto ase
gurar la protección de la población civil contra los peligros 
de la guerra atómica, química y bacteriológica.

Sin embargo, el texto del Proyecto hace impresión, 
particularmente, por el carácter vago de sus formulaciones, así 
como por la exagerada prudencia de las mismas, presentando así 
un contraste impresionante con el texto de la resolución de 
Oslo, en la que se hablaba netamente de la necesidad de prohibir 
las armas atómicas, químicas y bacteriológicas.

¿Qué es lo que ha ocurrido desde que fué adoptada esta 
resolución? ¿Hay algo que haya cambiado? ¿Las armas de extermi
nación en masa son menos dañinas? ¿Se ha encontrado el medio de 
salvaguardar a la población contra sus efectos fatales?

Cierto es que el comentario del Proyecto de Reglas 
explica los motivos que han conducido a la redacción actual, 
distinta de Ja del Proyecto de 1955, en la que el artículo corres
pondiente estaba redactado en términos más categóricos.

Sin embargo, los comentarios tratan de justificar, 
en sus menores detalles, el texto propuesto y tratan de expli
car que la finalidad se logra incluso si no se proclama, obli
gatoriamente y expresamente, la prohibición absoluta de la 
guerra atómica y bacteriológica. Este lujo de explicaciones es 
la mejor prueba de que el texto en cuestión abre el camino a 
distinciones e interpretaciones, de clase tal, que pueden dis
minuir su eficacia. La idea de que un texto preciso no sería 
aceptado por los Gobiernos y nos haría correr el riesgo de en
torpecer las negociaciones iniciadas en la O.N.U. sobre un pro
blema sometidoaúna controversia, no se justifica en absoluto. 
Por el contrario, el hecho de que el CICR - organismo indepen
diente con respecto a cualquier Gobierno - traduzca netamente 
y sin equivocación posible la voluntad de la humanidad entera 
y haga oir su voz en favor de la prohibición absoluta de las 
armas de exterminación en masa, sería un estímulo para las nego
ciaciones y quizás haría inclinar la balanza del lado que noso
tros deseamos, dando así a este problema vital la solución tan 
deseada.

La Delegación rumana considera, pues, como indicada 
una revisión del texto del artículo 14, revisión que, aun 
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manteniéndolo dentro de los límites del Proyecto actual, expre
sara con la mayor precisión posible y con el máximun de claridad 
la idea que ha reunido el acuerdo general: la salvaguardia de 
la población civil contra una exterminación en masa.

Proponemos la revisión del artículo 14, cuyo texto 
quedaría redactado de la manera siguiente:

"Sin perjuicio de las prohibiciones existentes o 
futuras de determinadas prmas, está prohibido emplear 
armas termonucleares, sea del tipo que fueren, aéreas, 
marítimas, o terrestres, armas bacteriológicas o quími
cas, así como cualquier otra clase de armas, cuyos 
efectos destructivos pongan en peligro a la población 
civil."

Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Por las razones que ya he explicado anteriormente, 

no podemos aceptar esta proposición como una enmienda al texto 
sometido por el CICR, pero esperemos que, en calidad de reso
lución, será examinada a su debido tiempo, en caso de que no 
sea presentada, en una u otra forma, una moción por la que se 
adopten las reglas en su conjunto. Invito ahora a tomar la pa
labra al jefe de la Delegación del Gobierno Polaco.

Excmo. Sr. Dr. Julius KATZ-SUCHY (Polonia, Gobierno) (original 
inglés) -

Señor Presidente y Señores miembros de la Comisión; 
De momento, deseo únicamente hablar de la cuestión de procedi
miento que está siendo debatida por la Comisión. Sin embargo, 
permítaseme, antes de tratar este punto, expresar la profunda 
satisfacción y el reconocimiento de mi Gobierno, así como de la 
Cruz Roja Polaca, por el trabajo preparatorio realizado por el 
CICR al establecer el Proyecto de Reglas, que constituye actual
mente el objeto de nuestras discusiones. Mi delegación consi
dera que este proyecto es una contribución valiosísima para el 
problema del establecimiento de una serie de reglas que limiten 
los peligros que corre la población civil, así como los riesgos 
de guerra en general.

Sin embargo, consideramos que, a pesar de todo el 
trabajo dedicado por el CICR a este Proyecto de Reglas, esta 
Conferencia ha sido requerida para discutir dicho proyecto, pa
ra agregar sus observaciones y para formular sus enmiendas o 
correcciones, que servirán, tanto al Comité Internacional como 
a los Gobiernos invitados a aprobar estas reglas, de indicación
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para la formulación definitiva del proyecto de Convenio. Consi
deramos (jue, de momento, es prematuro someter a la Comisión una 
resolución por la que se pide la aprobación general del Proyecto 
de Reglas establecido por el CICR. Esta Comisión ha sido encar
gada de examinar el Proyecto de Reglas y, en modo alguno, una 
adopción o una aceptación general podrían verdaderamente ser 
consideradas como un examen.

Lo cierto es que pienso que el CICR, al someter su re
solución, reproducida bajo la forma del documento HR número 6, 
no tenía en modo alguno la intención de colocar a la Comisión 
ante una situación tal. Creo que esta resolución representaba 
una resolución final, para concluir el debate, después de exa
men detenido, por la Comisión, del Proyecto de Reglas, artículo 
por artículo, revisando las diferentes enmiendas y proposiciones 
que puedan ser presentadas a esta asamblea.

Por consiguiente, propongo al Señor Presidente y a la 
Comisión, que el voto y la decisión acerca del proyecto de reso
lución sometido por el CICR sea aplazado, hasta que la Comisión 
haya terminado su tarea, por lo menos en lo que concierne al 
punto 1 del orden del día, dicho de otra forma hasta que la Co
misión haya revisado el Proyecto de Reglas. Todas las observa
ciones que los Gobiernos o las Sociedades nacionales puedan ha
cer aquí, con las enmiendas tanto aprobadas como rechazadas, 
servirán de base para estudios ulteriores al CICR, a los Gobier
nos o a los grupos de trabajo que pudieran ser constituidos para 
la presentación final del Proyecto de Reglas, el cual será obje
to de un examen en un nivel más elevado de la jerarquía y en 
una o varias conferencias diplomáticas, resultantes de la situa
ción actual. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. 0. KHLESTOV (U.R.3.3., Cruz Roja) (original ruso interpretado 
en francés) -

Señor Presidente, Señores Delegados; Permítaseme expre
sar mi punto de vista acerca del procedimiento de discusión de 
este asunto. Actualmente .estamos discutiendo una cuestión que es 
extremadamente importante para la Cruz Roja Internacional. Esta 
cuestión se refiere a la elaboración del Proyecto de Reglas rela
tivo a la defensa de la población civil en caso de conflicto ar
mado .

La Cruz Roja posee ya grandes y hermosas tradiciones 
acerca de la elaboración de documentos similares y por esta ra
zón, en el día de hoy, en que se encuentra reunido el organismo 
supremo de la Cruz Roja Internacional, debemos conceder una gran 
atención a la elaboración de este Proyecto.

Al estudiar el proyecto de resolución presentado por 
el CICR, no puedo, de momento, pronunciarme en favor del voto y 
de la adopción de esta resolución. Me parece que nuestra
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Conferencia, según las tradiciones que han sido creadas desde 
hace mucho tiempo, debe estudiar con la mayor atención el Pro
yecto de Realas presentado por el CICR. Me parece que una dis
cusión lo mas amplia posible sobre este Proyecto, puede contri
buir a la elaboración, más tarde, de un acuerdo internacional 
acerca de este asunto.

Por esta razón, apoyo completamente la proposición 
que ha sido hecha aquí por el delegado del Gobierno de Polonia, 
la cual es la siguiente: discutir en primer lugar, con la mayor 
atención, y estudiar detalladamente el Proyecto de Reglas pre
sentado por el Comité Internacional, y, a continuación, estu
diar la posibilidad de aceptar el proyecto de resolución pre
sentado por el Comité, relativo a la elaboración del proyecto, 
que debe ser adoptado por los organismos diplomáticos.

Por todas estas razones, propongo, desde el punto de 
vista técnico y para mejorar nuestro trabajo, que sean creadas 
pequeñas comisiones de estudio; estas comisiones podrían estu
diar las enmiendas propuestas por las diferentes delegaciones 
y, a continuación, presentar su informe a la Comisión, la cual 
podría adoptar el proyecto que hubiera sido preparado por las 
pequeñas comisiones de estudio. Muchas gracias, Señor Presi
dente .

Sr. J.A. MACAU1AY (Presidente) (original inglés) -
No veo raéón alguna para que se discutan las proposi

ciones presentadas por los dos últimos oradores, ya que no 
proyectamos proceder al voto de la resolución que nos ha sido 
presentada antes de que hayan sido formuladas todas las obser
vaciones y todo delegado que presente una observación cual
quiera tiene la facultad de discutir cada regla en detalle, a 
medida que examina las reglas en su conjunto.

Sra. T. BARRY (Irlanda, Cruz Roja) (original inglés) -
jeñor Presidente, Señoras y Señores: No he venido 

aquí con una declaración preparada sobre este asunto. Tampoco 
tengo enmiendas para proponer. Unicamente deseo declarar que, 
en mi calidad de Presidenta de la Cruz Roja Irlandesa, sé que 
mi Gobierno y mi Sociedad nacional recibieron a tiempo los 
proyectos de resoluciones del CICR . Estoy segura de que si 
nosotros - no diré el Benjamín del movimiento de la Cruz Roja, 
sino más bien el más pequeño del movimiento de la Cruz Roja - 
hemos recibido este proyecto de reglas, todos los demás países 
deben haberlo recibido. Nosotros hemos proeedido a enviar nues
tros comentarios al Comité Internacional. Lo hemos hecho de vez ei 
cuando y supongo que el Comité Internacional ha pedido a cada 
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uno de los Gobiernos y a cada una de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja que procedieran de manera similar. Ante estos 
hechos, pienso que parece extraño que nos encontremos ahora en 
presencia de enmiendas a este Proyecto de Reglas.

El Delegado del CICR ha declarado, en sus comentarios 
acerca de la resolución sometida por el Comité Internacional, 
que esta resolución es muy sencilla. Esta resolución no pide la 
aprobación formal del Proyecto de Reglas. Unicamente los Gobier
nos y sus expertos pueden establecer convenios internacionales 
en su forma definitiva. Al fin y al cabo, hay que recordar que 
son los Gobiernos los que adoptarán la decisión final acerca de 
lo que aceptan con respecto a la protección de la población ci
vil. Como ya he dicho, no tengo ningún informe escrito. Esto es 
todo lo que tengo que decir acerca de la cuestión planteada por 
el representante del Comité Internacional. Muchas gracias, 
Señor Presidente.

Sr. T.W. SLOPER (Brasilf Cruz Roja) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: La Cruz Roja 

Brasileña se interesa particularmente por la cuestión del Pro
yecto de Reglas, ya que nuestra Sociedad fué el primer promotor 
de la Resolución de Oslo, una de las adoptadas en aquella época, 
por unanimidad, por el Consejo de Gobernadores de la Liga. La 
Cruz Roja Brasileña desea apoyar la segunda moción que acaba de 
ser sometida por el Sr. Siordet, del CICR. De momento, la Cruz 
Roja Brasileña no desea discutir las cuestiones de detalle re
lativas a los artículos de este Proyecto. Sin embargo, nuestra 
Delegación quisiera indicar que si otra Delegación propone aquí 
un artículo especial sobre la guerra nuclear, el artículo 14 
de este Proyecto de Reglas abarca ya toda clase de guerra sin 
discriminación y que una alusión particular a la guerra nuclear 
no parece ser oportuna. Si se desea una mención especial, dicha 
mención debería revestir la forma de otra resolución fuera de 
las reglas del proyecto, debido al hacho de que las reglas en
globan a toda clase de guerra sin discriminación.

Aun cuando no deseemos entrar en los detalles del Pro
yecto, la Cruz Roja Brasileña, sin embargo, se reserva el dere
cho de participar en el debate en caso de que deba celebrarse 
una discusión en relación con algunos de estos artículos. Final
mente, la Cruz Roja Brasileña no cree posible iniciar una discu
sión de estos artículos uno a uno. Sólo podemos referirnos a las 
enmiendas particulares propuestas por las Delegaciones. Si nos 
pusiéramos a discutir los artículos uno a uno, dentro de tres 
meses nos encontraríamos todavía aquí. Muchas gracias, Señor 
Presidente.



25.

Exorno. Sr. PA3J TZU LI (Bepública popular de China, Gobierno) 
(original chino interpretado en inglés) -

Señor Presidente y Señores Delegados: Las delegacio
nes de la República Popular de China y de la Sociedad de la 
Cruz Roja China desean comunicar su opinión sobre el Proyecto 
de Reglas para limitar los riesgos que corre la población ci
vil en tiempo de guerra. Esta opinión es la siguiente:

La esperan.za fundamental que acarician los pueblos 
de todos los países es la de llegar a una paz duradera y evitar 
los sufrimientos ocasionados por la guerra. El Gobierno chino 
y la Sociedad de la Cruz Roja China han afirmado siempre que 
el deber primero y primordial de la Cruz Roja es salvaguardar 
la paz y trabajar contra la guerra. Nosotros opinamos que la 
Cruz Roja debería contribuir, con sus esfuerzos, a facilitar 
la solución pacífica de las diferencias existentes entre na
ciones. En el preámbulo del mencionado proyecto, también se 
estipula que la guerra debe ser excluida como medio para resol
ver los conflictos. Nosotros nos unimos plenamente a esta opi
nión .

Como todos saben, el empleo de las armas nucleares, 
sea de la manera que sea y en el lugar que ello fuere, atacará 
ciertamente con carácter grave a la población civil. Si su em
pleo no es descartado por completo, la seguridad de las pobla
ciones civiles en tiempo de guerra no podrá ser realmente sal
vaguardaba. Así pues, consideramos que, ya que nuestra intención 
ha sido de establecer las reglas destinadas a proteger a la 
población civil en tiempo de guerra en presencia del desarrollo 
de las armas nucleares, el tema principal de las reglas debería 
y debe ser una disposición expresa que estipule que las armas 
nucleares y otras armas de destrucción en masa están completa
mente descartadas; una disposición ambigua no servirá para nada.

Por otra parte, si este convenio contuviera una dis
posición explícita en la que se estipule que el uso délas armas 
nucleares está prohibido, ello estimularía los esfuerzos hechos 
con objeto de concluir un acuerdo sobre la suspensión de los 
experimentos con armas atómicas, acuerdo que interesaría gran
demente a la opinión pública mundial y a los numerosos miembros 
de la Cruz Roja, y que será de una gran importancia desde el 
punto de vista de la protección de la salud de los pueblos de 
los países interesados.

El Gobierno de la República Popular de China y la 
Sociedad de la Cruz Roja China han preconizado siempre la pros
cripción incondicional del empleo de las armas nucleares y de 
todas las demás armas de destrucción en masa. En diferentes 
ocasiones, en oportunidad de asambleas de la Cruz Roja Interna
cional, la Sociedad de la Cruz Roja China, conjuntamente con 
las Delegaciones de la Cruz Roja de otros muchos países, ha 
pedido la adopción de resoluciones por las que se proscriba el 
empleo de las armas nucleares y de otras armas ciegas. Desde el 
primer momento, hemos opinado que, en nuestra época, la 
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responsabilidad de la Cruz Roja, de la que no puede desligarse, 
consiste en hacer todos los esfuerzos necesarios y tender a pre
servar a la población civil y a la humanidad de los sufrimientos 
causados por la guerra atómica. En una época en la que determi
nados grupos bélicos cuentan precisamente con la carrera del re
arme, a fin de crear tensiones internacionales, y rechazan obs
tinadamente la conclusión de un acuerdo por el que se proscriba 
el empleo de las armas nucleares, esperamos que, para satis
facción de la opinión pública mundial y de los grandes grupos 
de miembros de la Cruz Roja, nuestra Conferencia encontrará 
los medios posibles para incitar a los Gobiernos interesados a 
concluir un acuerdo, que todos los pueblos desean.

Por consiguiente, proponemos que se especifique expre
samente en el Proyecto que el empleo de las armas nucleares, 
químicas y bacteriológicas, así como el empleo de otras armas 
de destrucción en masa, está prohibido.

Nos unimos por completo a la opinión expresada por el 
Delegado de la Unión Soviética y por el Delegado de Polonia en 
relación con este mismo asunto.

Para realizar los principios humanitarios de la Cruz 
Roja y preservar a la humanidad del azote de la guerra atómica, 
aconsejo a la Conferancia que sea aceptada nuestra proposición. 
Muchas gracias, Señor Presidente.

Exorno. Sr. M.J. GAMBOA (Filipinas, Gobierno) (original inglés) -
Señor Presidente, Señores Delegados: Quisiera hablar 

a ustedes refiriéndome, especialmente, al artículo 14 del Pro
yecto de Reglas. El Gobierno filipino opina que no es oportuno 
tratar este aáunto en el marco de esta Conferencia, por la sen
cilla razón de que esta cuestión reviste un carácter político en 
el campo de acción de los asuntos internacionales.

Cada uno sabe que este tema es actualmente objeto de 
una gran controversia entre dos grupos de naciones. A este res
pecto, existen dos clases de pensamientos entre las cancillerías 
del mundo. Incluso actualmente, mientras que nosotros discuti
mos de esta cuestión se debate este asunto en las salas de las 
Naciones Unidas. Para decir la verdad, es objeto de discusión, 
bajo los auspicios de la Naciones Unidas, desde hace ya muchos 
meses. Por consiguiente, y puesto que esta cuestión, como es el 
caso, posee aspectos políticos, sería preferible que las Nacio
nes Unidas dispusieran al respecto. El Gobierno filipino piensa 
que abordándolo en el marco de las Naciones Unidas es como este 
problema tiene más posibilidades de ser resuelto.

Reiteramos aquí la declaración, frecuentemente repeti
da, de que la Cruz Roja es una organización apolítica, no guber
namental y sin partido. Como tal, sería preferible que se 
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abstuviese de ocuparse de esta cuestión tan delicada.

La proposición no es tan sencilla como parece. No es 
como cuando se dice que dos y dos son cuatro. No, es más bien 
como si dijéramos que dos más dos más equis es igual a un resul
tado desconocido. Equis representa el factor desconocido que 
es: ¿qué condiciones deben estar ligadas a esta proposición? 
Dicho con otras palabras, esta cuestión abarca una serie muy 
compleja de realidades, que nosotros no podemos ignorar.

Sería ciertamente muy lamentable que las considera
ciones de tipo político invadiesen de nuevo esta sala en el 
transcurso de nuestras deliberaciones. La Cruz Roja no puede 
permitirse ser una casa dividida contra ella misma, La Cruz 
Roja, se ha repetido constantemente, está caracterizada por su 
universalidad, su unidad y su concepto de un mundo único. 
Nosotros no estamos animados por un espíritu de contradicción, 
sino por un espíritu de fraternidad y de caridad.

Me parece que todos nosotros estamos de acuerdo acer
ca del objeto de esta proposición, pero existe una diferencia 
fundamental de opinión en la forma de tratarla.

Que no se diga que los que se oponen a este artículo 
en su forma actual son adversarios de la paz y de la protección 
de la población civil contra la crueldad de los hombres hacia 
sus semejantes. No, nosotros deseamos la paz; nosotros deseamos 
también que se prevean medidas para la protección de las po
blaciones civiles contra las atrocidades de la guerra.

Pero si debemos adoptar este Proyecto de Reglas, el 
Gobierno filipino desea que sea modificado el artículo 14 en 
forma tal que se prevea el mantenimiento del derecho a utili
zar las armas nucleares para la autodefensa y de forma que se 
asegure la salvaguardia adecuada y eficaz, inclusive la posi
bilidad de control y de inspección.

Finalmente, Señor Presidente, en lo que se refiere 
a la forma de proceder, me parece que sería preferible que dis
cutiésemos estas reglas en primer lugar artículo por articulo, 
para pasar más tarde a una resolución sobre el conjunto.

Recordemos, sin embargo, que cuando nos pronunciemos 
en favor de este Proyecto de Reglas, habrá que considerar esta 
manera de obrar como una aprobación definitiva, que represen
tará una fuerza moral considerable. Muchas gracias, Señor 
Presidente.
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Exorno. Sr. Embajador Adolfo SCILINGO (Argentina, Gobierno) 
(original inglés)

Señor Presidente y Señores Delegados: La Delegación 
argentina expresa su sincero agradecimiento al CICR por estas 
Reglas, que constituyen una importante contribución en el campo 
de acción humanitario. Las Reglas, en su conjunto, son aproba
das, en principio, por la Delegación argentina, como base para 
su examen eventual por los Gobiernos, cuando éstos deseen in
corporarlas a un convenio internacional.

Aun cuando estimulemos la discusión de estas reglas - 
ya que al fin y al cabo los delegados han venido a esta Confe
rencia para discutir de ello - la Delegación argentina consi
dera que estas reglas no deberían ser examinadas artículo por 
artículo, sino que deberían ser discutidas únicamente las que 
hayan sido objeto de enmiendas. En el debate acerca de dichas 
enmiendas, la Delegación argentina discutirá en pro y en con
tra, sin concepto anticipado. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. J.A. MACAULaY (Presidente) (original inglés) -
Quisiera precisar, con destino a todos los delegados, 

que en lo que concierne a las reglas o a los artículos en su 
conjunto, están ustedes autorizados a formular observaciones 
sobre cualquier artículo con relación al cual deseen ustedes 
intervenir. Así pues, esta decisión sigue siendo válida. Cual
quier delegado que desee tomar la palabra sobre la resolución 
presentada por el CICR puede hacerlo sobre cada una de las 20 
reglas de esta resolución. Invito a cualquier persona que de
see intervenir en este sentido para que se traslade a la tri
buna.

Concedo la palabra al Delegado del Líbano.

Sr. R. KLAT (Líbano, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: En primer lugar 

expresamos nuestro agradecimiento al CICR por el Proyecto que 
ha preparado y por el método que ha propuesto con objeto de que 
este Proyecto se convierta en realidad.

Sin embargo, deseo hacer una observación acerca del 
proyecto de resolución que nos ha sido sometido. El párrafo 4 
indica que el Proyecto que ha sido presentado a la Conferencia 
es "conforme, en su principio, a las aspiraciones de la Cruz 
Roja y a las exigencias de la humanidad". Creo que sería pre
ferible suprimir sencillamente este párrafo, ya que las exi
gencias y las aspiraciones de la humanidad consiáen en la abo
lición, sencillamente, del empleo de las armas ciegas. Muchas 
gracias, Señor Presidente.



29.

Exorno. Sr. L. HOON EIM (Republica de Corea, Gobierno) (original 
inglés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: Desde hace dos 
horas y media estamos discutiendo este problema de proscribir 
el empleo de las armas nucleares y otras. Como lo dijo ayer el 
Primer Ministro Nehru el problema no consiste en prohibir tal 
o cual arma. Como tan justamente lo hizo notar, la guerra em
pieza en el espíritu humano. En tanto nuestro entendimiento hu
mano no busque la humanidad y los derechos humanos, limitarse 
a establecer resoluciones o reglas y leyes no quiere decir gran 
cosa para nosotros, las personas civiles o toda la población 
del mundo. Todos nosotros hemos venido aquí para salvar la vida 
humana, para salvar a la humanidad o los derechos humanos, pues
to que nosotros queremos salvar la vida humana. Durante los 10 
o 20 años últimos, esta Comisión ha luchado en pro de los dere
chos humanos. Nosotros no deberíamos tratar de limitarnos al em
pleo de las armas nucleares. ¿Hará esto cesar la guerra por 
completo?

Pienso que en vez de perder demasiado tiempo acerca 
de este método, debemos examinar la cuestión desde el punto de 
vista del corazón humano. Nosotros debemos contar con el cora
zón, la inteligencia y la razón del hombre. La Cru¿ Roja debe
ría imponerse el deber de impedir al espíritu humano albergar 
sentimientos de odio, de violencia, etc. Esta es precisamente 
la cuestión que debemos discutir. Si discutimos el problema 
desde este punto de vista, estoy seguro de que la Conferencia 
obtendrá resultados. Pero sencillamente prohibiendo las armas 
nucleares u otras, no sé hasta que punto habremos triunfado. 
Incluso si prohibimos las armas nucleares, un cañoncito o in
cluso una simple navaja pueden, a pesar de todo, matar a una 
persona. Así pues, el único y el mejor medio de examinar el 
problema es dirigirse al corazón humano y a la inteligencia. 
Por consiguiente, en vez de dedicar demasiado tiempo a este 
tema delicado, tratemos de encontrar un denominador común que 
nos permita trabajar conjuntamente en la edificación de la hu
manidad y en el respeto de sus derechos, en vez de limitarnos 
a las armas nucleares. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. D.O. PEDRAGOSA NaDAL (Uruguay, Gobierno y Cruz Roja) -
Señor Presidente, Señoras, Señores: Ha sido presen

tado ante esta Conferencia, por el CICR, un Proyecto de Reglas 
para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo 
de guerra que ha sido puesto a consideración. La Delegación del 
Uruguay desea manifestar su adhesión a dicho Proyecto por creer 
que, en caso de ser aprobado, constituiría una efectiva aporta
ción a la causa de la paz mundial.

En cuanto al aspecto procesal del asunto, opina que 
debe ser aprobado el Proyecto en general y luego pasarse a la 
discusión particular del articulado. Muchas gracias, Señor 
Presidente.
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Sr. Dr. D.G. FERNANDEZ DAVILA (Perú, Gobierno y Cruz Roja) -
Señor Presidente, Señores Delegados: La Delegación 

del Perú adhiere al Proyecto de Reglas para limitar los riesgos 
que corre la población civil en tiempo de guerra porque su dele
gado estuvo en Oslo y en Oslo discutimos este asunto intensa
mente. Nuestra lección es completa. En lo que se refiere a pro
cesar, aquí hay una cuestión que si no es clara por lo menos 
conviene precisar. Después de la reunión de Oslo, la Cruz PiOja 
de Ginebra repartió un folleto, en septiembre del año 1956, a 
todas las Sociedades de Cruz Roja y les mandó y les pidió que 
emitieran su opinión y los reparos u observaciones que quisie
ran hacer.

Yo creo que todas las Sociedades deben haber cumplido 
con este requisito o haber ilustrado o ilustrar a sus delegados 
de cual es la opinión de la Sociedad para que las trajeran acá. 
Desgraciadamente para este trance, así no ha sido porque de lo 
contrario sería muy fácil que una comisión reuniera todas las 
observaciones de las delegaciones e hiciera un informe completo 
y entonces sí discutiríamos únicamente aquellos artículos que 
han sido observados. Si así no se ha hecho todavía, la presi
dencia, y me permito solicitarlo, podía haber un plazo pruden
cial de unas 24 o menos horas para que cada delegación hiciera 
sus observaciones y pudiera así homologarse y hacer un informe 
de sólo aquellas cuestiones que deben tratarse por haber sido 
observadas por las delegaciones

Ahora, en el fondo, sólo el artículo 14, la Delega
ción peruana se permitió enviar a Ginebra una observación para 
que aquel artículo desapareciera por completo. No voy a insis
tir las razones para ello. Varios observadores aquí presentes, 
con mejor lenguaje que yo, han dicho de veracidad de no incluir 
en cuestiones de Cruz Roja asuntos que son netamente políticos. 
Yo tengo instrucciones de mi Cruz Roja y tengo instrucciones 
del Gobierno de mi país de oponerme completamente a la aproba
ción del artículo 14 del Proyecto presentado. Muchas gracias, 
Señor Presidente.

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
En lo que concierne a las observaciones formuladas por 

el orador precedente, todos los delegados, naturalmente, están 
en posesión del Proyecto de Reglas y del Comentario, que consti
tuyen un documento de 166 páginas. El CICR menciona en él el nú
mero de Sociedades nacionales que han respondido al pedido por 
el que se les invitaba a formular recomendaciones. Así pues, con
sidero que el CICR, a este respecto, ha cumplido con sus deberes 
hacia las Sociedades nacionales.

Este documento facilita todas las aclaraciones y expli
caciones necesarias y ha sido preparado con el mayor cuidado.
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Dicho documento habrá permitido, sin duda, a todos los delega
dos seguir el origen de los esfuerzos realisados por el Comité 
Internacional para presentar este conjunto de reglas.

Sr. Prof. Dr. N. MEVORAH (Bulgaria, Cruz Roja) (original 
francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Con frecuencia se dice en 
los pasillos de los tribunales que las cuestiones de procedi
miento dominan a las cuestiones de fondo y parece ser que algo 
hay de cierto en ello. Aquí, nosotros no hemos liquidado nues
tra cuestión de procedimiento y por esta razón es por lo que 
estamos en las tinieblas y, a un momento dado, andamos a tien
tas con las cuestiones de fondo y, a otro momento, titubeamos 
con las cuestiones de procedimiento.

Creo que la cuestión de procedimiento es muy sencilla. 
Se trata de saber si hay que discutir previamente las cues
tiones expuestas en los artículos del Proyecto y examinar a 
continuación la resolución que deba ser adoptada, o bien si en 
primer lugar debemos discutir la resolución, es decir los prin
cipios, y pasar a continuación a los artículos. Evidentemente 
tenemos que ponernos de acuerdo, en primer lugar, sobre los 
artículos, sobre el fondo y sobre este fondo se establecerá a 
continuación una conclusión, una resolución, un principio.

Tropiezo con serias dificultades para liquidar este 
asunto por mí mismo y he oído a muchos oradores expresarse so
bre el fondo y especialmente sobre el fondo del artículo 1', 
en relación con el cual debería ser posible dar su opinión des
pués de haber reflexionado debidamente y con mucha envergadura. 
En este caso, creo que, primeramente, se debería hacer una de
claración y esta declaración debe ser muy neta, sobre todo ya 
que se trata de nuestra Delegación. Debemos proclamar que la 
Delegación de la Cruz Roja Búlgara hace suyo el principio leí 
Proyecto de Reglas y que cree que el Proyecto tiene un sentido 
y que verdaderamente la Cruz Roja Internacional debe dar a 
conocer su opinión en cuestiones como la que nos ocupa.

He oído, hace un momento, proposiciones relativas al 
artículo 14, en las que se indicaba que esto es una cuestión 
política. Pero si esto está relacionado con la política, trope
zaremos con muchísimas dificultades para encontrar un sólo ar
tículo, un sólo principio, que no se refiera en modo alguno, 
en ningún caso, a la política. Naturalmente, al entrar en los 
detalles del artículo 14 y de la materia a que se refiere, po
dría llegarse a cuestiones que son puramente políticas; pero 
proclamar alto un principio contra la guerra, un principio con
tra el empleo de las armas ciegas que ponen en peligro a toda 
la humanidad, a toda nuestra civilización, es un principio espe
cíficamente de la Cruz Roja y no un principio político. Así 
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pues, repito una vez más, nosotros aprobamos en principio el 
Proyecto que nos ha sido presentado.

Antes de terminar, Señor Presidente, Señoras y Señores, 
quisiera agregar todavía otra cosa; se trata de una opinión que 
ha sido dada a entender en ciertas declaraciones y que hubiera 
podido ser formulada de la manera siguiente: "En nuestras re
glas, en nuestro Proyecto no decimos gran cosa; no hacemos sino 
repetir los principios y los enunciados dichos ya en otras con
ferencias, en otros medios".

Yo no comparto esta opinión. Yo creo, precisamente, 
que los nuevos artículos corresponden a los cambios que se han 
producido en la ciencia y en la técnica de las armas modernas. 
Si verdaderamente existe un cambio notable desde 1949 hasta 
nuestros días, es absolutamente necesario cambiar todos nues
tros artículos y nuestras actitudes, en relación con lo que 
proclamamos en 1949. E incluso si hubiese repeticiones jurídicas, 
o más bien concretizaciones de antiguos principios, valdría la 
pena proclamarlos una vez más, cien veces más, porque la humanided 
entera espera precisamente de nosotros esta declaración y no
sotros debemos dársela. Muchas gracias, Señor Presidente.

(La sesión se levanta a las 13,00)
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SEGUNDA SESION

29 de octubre de .1957

(La sesión ge abre a las 15,00 por el Presidente,
Sr. J.A. MacAulay)

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Esta mañana ha sido hecha una pregunta acerca del 

procedimiento que la Comisión tiene el propósito de seguir. 
Igualmente, se ha formulado la sugestión de que examinemos es
tas reglas una por una.

Si examinamos ahora la historia de esta cuestión, 
conviene recordar que el CICR instituyó un grupo de estudios 
que ha procedido al examen de la cuestión durante dos años y 
le ha dedicado una sesión bastante larga, cuando invitó, según 
creo, a un gran número de expertos para que le diesen a conocer 
su opinión acerca de la redacción de las reglas. A este-respec
to, preciso que los expertos no sólo tenían por misión aconse
jar al Comité, sino también expresar su opinión con respecto a 
diferentes puntos de vista.

Además, el Proyecto de Reglas ha sido comunicado a 
todas las Sociedades nacionales y éstas han sido invitadas a 
ponerse en relación con el Comité y a expresar sus opiniones. 
Un gran número de Sociedades lo ha hecho, pero otras muchas se 
han abstenido de hacerlo. La Mesa de la Conferencia ha examin - 
do dos sugestiones en el transcurso de su sesión de ayer o de 
antes de ayer. Hoy, a mediodía, otras dos proposiciones han si
do recibidas en la Comisión, después de que ésta había levanta
do la sesión. Naturalmente, es bastante incómodo, cuando las 
Sociedades formulan su opinión con tanto retraso, tratar un 
tema de manera satisfactoria para todos los delegados.

En lo que concierne a la cuestión de procedimiento, 
quisiera referirme a dos o tres declaraciones hechas por el 
Comité Internacional cuando nos sometió el Proyecto de Reglas 
esta mañana. En la página 2 de su informe se dice lo siguiente.

"Así pues el CICR ha considerado que la solución no 
debía ser buscada en el establecimiento de un catálogo de los 
medios de guerra autorizados o prohibidos, sino más bien en la 
lista de principios que aseguran la salvaguardia de los que de
ben, por acuerdo general, ser mantenidos alejados de los efec
tos de la guerra".

Al final de esta parte se dice además:
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"Para dar curso a la petición de la XXIII Reunión del 
Consejo de Gobernadores de la Liga, nos hemos esforzado en pre
sentar a ustedes un texto completo y coherente, con artículos 
numerados, que constituye el modelo de una reglamentación que 
los Gobiernos podrían tomar como base. Pero no pensamos que sea 
conveniente, aquí, discutirla y modificarla artículo por artí
culo y frase por frase".

"Unicamente los Gobiernos y sus especialistas pueden 
establecer la forma definitiva de los Convenios internacionales. 
Nosotros somos una asamblea de la Cruz Roja y no una conferen
cia de expertos. Por otra parte, en el poco tiempo de que dis
ponemos, no sería posible conciliar, sin correr el riesgo de 
desnaturalizar el Proyecto y de comprometer su suerte, las di
vergencias de opiniones sobre la redacción de cada uno de sus 
artículos".

Deseo sencillamente recordar estas declaraciones, que 
han sido hechas por el representante del CICR al introducir el 
Proyecto de Reglas. Ahora el Comité Internacional ha presentado 
su informe sobre su proyecto de resolución.

Cada delegado que tome la palabra acerca de la reso
lución está autorizado para formular toda clase de sugestiones 
o de recomendaciones, que juzgue oportunas, con el objeto de 
introducir enmiendas en lasReglas. Cuando vienen ustedes a la 
tribuna para discutir de esta resolución y de estas Reglas, 
tienen ustedes la posibilidad de presentar sugestiones y reco
mendaciones sobre cualquier Regla contenida en el Proyecto, y 
la intervención de ustedes es consignada en las actas.

Si la resolución presentada por el CICR y el informe 
sobre esta resolución son adoptados, las Reglas serán transmi
tidas tal como han sido preparadas y las modificaciones propues
tas no serían entonces tenidas en cuenta. Si, por el contra
rio, la resolución presentada por el CICR o enmendada fuese 
rechazada, tendríamos que discutir las Reglas detalladamente y 
serían estas reglas, con las enmiendas sugeridas, las que se
rían transmitidas.

Cuando se trasladan ustedes a lev tribuna para tomar 
la palabra sobre esta resolución, es absolutamente legal formular 
todas las observaciones que consideren ustedes útiles sobre uno 
u otro de sus artículos e igualmente presentar cualquier enmien
da que juzguen ustedes necesaria. Si la resolución es adoptada, 
la discusión quedará terminada en lo que a las Reglas se refiere.

La Delegación neerlandesa $a pedido la palabra antes 
del almuerzo. Invito al Delegado de los Países Bajos a trasla
darse a la tribuna. Me permito recordar que la secretaría debe 
mencionar en las actas el nombre de cada Delegado y la situa
ción que ocupa en el Gobierno o en la Cruz Roja.
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Teniente General J.D. SCHEPERS (Países Bajos, Cruz Roja) 
(original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Esta mañana, hemos oído un 
gran número de discursos, algunos de los cuales nos han condu
cido a las altas esferas del espíritu humanitario. Pero después 
de habernos restaurado con un almuerzo muy bien preparado, me 
parece indicado contentarnos con otras cosas no menos bien pre
paradas y que son más terrenales, es decir del Proyecto de Re
gias que nos ha sido presentado.

Señor Presidente, si he comprendido bien la decisión 
tomada por usted, debemos limitarnos en primera instancia a 
observaciones generales sobre el Proyecto. De acuerdo con esta 
decisión, la resolución del CICR ha sido presentada demasiado 
pronto, a mi parecer. En efecto, nos es imposible pronunciarnos 
a este respecto, sin que se haya celebrado una disausión gene
ral. Si usted me lo permite, creo que tengo algunas observacio
nes generales que formular sobre el Proyecto de Reglas, y em
piezo por una observación formal, ya que no se trata sino de 
las palabras siguientes, que figuran en el orden del día distri
buido: "el peligro de la guerra sin discriminación".

Esta fórmula es la que f'ué empleada en el primer Pro
yecto que el CICR sometió a las críticas de las Sociedades na
cionales en 1955. Las observaciones de las Sociedades naciona
les y las discusiones de Ginebra, en 1956, tuvieron como conse
cuencia la modificación por parte del CICR del título del Pro
yecto. Las razones de esta decisión pueden hallarse en 1 cxS 3uC — 
tas de las deliberaciones de los expertos del 14 al 19 de mayo 
de 1956. Sin embargo, lamento que la expresión contra la que 
fueron formuladas muchas objeciones figure todavía on el orden 
del día de nuestra conferencia, e incluso, algunas veces, en 
diversos comentarios.

Señor Presidente, después de esta observación previa, 
llego al Proyecto de Reglas que nos ha sido sometido. La Cruz 
Roja neerlandesa a la que tengo el honor de representar aquí 
está en favor de la idea de que se intente lograr un acuerdo 
general sobre la cuestión de nuevas reglas para la conducción 
de la guerra. Las reglas existentes, en su mayor parte, han 
sido formuladas y aceptadas en 1907, en la Segunda Conferencia 
de la Paz, en La Haya. Entre 1907 y 1957, la técnica de la gue
rra ha cambiado considerablemente, por lo que nuevas reglas es
critas, aceptadas por los Gobiernos, no serían superfluas.

Pero ya sabemos cuán difícil es la realización de es
ta idea. Estoy convencido de que el CICR se da cuenta de estas 
grandes dificultades y no desea que este Proyecto, el primero 
que se somete al público, tenga ya una forma definitiva. Por el 
contrario, ya hemos recibido un proyecto de resolución en el 
que el CICR manifie ta el deseo de proseguir sus estudios a 
este respecto.Por todas estas razones, estoy convencido de que 
el CICR acogerá con gusto todas las críticas reales, formuladas 
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en un espíritu de colaboración con el objeto de llegar a la fi
nalidad propuesta. En un espíritu de admiración por la obra que 
ya ha sido realizada, me tomo la libertad de someter a ustedes 
algunas observaciones generales; de acuerdo con la decisión del 
Presidente, suprimiré todos los detalles. Como ya lo he indica
do, experimentamos una profunda admiración por la obra que han 
llevado a cabo los redactores del Proyecto. En consecuencia, 
apoyamos la idea de base de redactar nuevas reglas sobre la con
ducción de la guerra. Pero, Señor Presidente, si estos redacto
res recuerdan las observaciones d mi Sociedad y mis interven
ciones en la reunión de expertos de mayo de 1956, no experimen
tarán sin duda ninguna sorpresa ante las dos observaciones si
guientes :

La redacción de nuevas reglas sobre la conducción de 
la guerra es un trabajo muy difícil. Este último no se verá 
coronado por el éxito más que si estas nuevas reglas son acep
tadas en una conferencia como esta, y además redactadas de tal 
forma que las personas que libran los combates, que emplean en 
realidad las armas, estén en condiciones de respetarlas. No es 
posible lograr este resultado sin admitir el hecho de que la 
guerra es un fenómeno sociológico que ha acompañado a la huma
nidad a través de todos los siglos de su existencia. No es este el 
momento de hablar más detenidamente de la naturaleza de este 
fenómeno, sino que basta con llamar la atención de ustedes so
bre el hecho de que las reglas para la conducción de la guerra 
representarán siempre un compromiso entre las exigencias de la 
guerra y el deseo humanitario de prestar socorro a las víctimas. 
Es inevitable que las guerras produzcan víctimas que sufren: 
los heridos, los prisioneros de guerra, la población de un país 
ocupado, y tantas otras. Es evidente que el espíritu humanitario, 
el espíritu de la Cruz Roja desea que se disminuya este número 
de víctimas, que se evite el sufrimiento, en todos los casos en 
que ello es posible.

Sin embargo los delegados que asisten a esta Conferen
cia, que se conocen entre sí y están animados todos por el espí
ritu de la Cruz Roja, podrían progresar demasiado lejos en el ca
mino humanitario y olvidar el hecho de que debe prestarse una 

atención suficiente a las necesidades reales que se imponen cuando 
estalla una guerra. ¿Qué resultaría de ello? Palabras en negro y 
blanco, que cada uno aplaudiría, pero que carecerían de valor in
trínseco y no serían observadas en caso de conflicto. Así pues, 
tendríamos un nuevo trozo de papel que podría romperse en cual
quier momento, en vez de poseer reglas de derecho verdaderas, 
aceptadas y respetadas por todos. Aun iré más allá;considero que 
estas pretendidas reglas jurídicas constituirían incluso un pe
ligro y ocasionarían perjuicios al respeto que existe por las re
glas en general. Las reglas existentes, que son seguidas en la 
mayoría de los casos, corren el riesgo de no volver a ser respe
tadas. Estoy convencido de que el Proyecto no concede bastante 
atención a las exigencias de la guerra; el equilibrio que es el 
ideal de la justicia no se encuentra realizado.
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Señor Presidente, mi segundo jjunto es el siguiente: 
en el Proyecto de Reglas se emplea en,múltiples ocasiones la 
palabra "guerra" sin dar una definición de ella, como es el ca
so para la palabra "ataque". Es evidente que se ha deseado to
mar la palabra "guerra" en su sentido normal, es decir en el 
sentido que abarca tanto la guerra marítima, como la guerra te
rrestre o aéra. Pero, Señor Presidente, veo aquí un gran peli
gro; la técnica de la guerra marítima es absolutamente diferente 
de la técnica de la guerra terrestre. Uno de los medios más im
portantes de la guerra naval, es el bloqueo; éste obra lenta
mente pero de una manera segura, y sus efectos se repercuten 
tanto entre las gentes uniformadas, como entre las personas ci
viles. Si el Proyecto es aceptado, tal como ha sido propuesto, 
el bloqueo ya no estará permitido. Esta situación será inacep
table para la mayor parte de los Gobiernos.

Esta observación ya ha sido hecha, pero el CICR ha 
rechazado esta idea. La razón de su decisión, que no está basa
da más que sobre una clase única de operación marítima muy es
pecial, está indicada en la nota que figura en la página 54 
del Proyecto de Reglas.

Ahora bien, Señor Presidente, esta decisión no sólo 
abarca a esta forma de operación especial, sino que engloba en 
ella a toda la guerra marítima. A nuestro parecer es un bocado 
demasiado grande el que se pretende tragar. Deberíamos limitar 
nuestros esfuerzos y contentarnos de los ataques contra los ob
jetivos terrestres. Quizás, en este caso, fuese posible llegar 
a un resultado aceptable. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. J.A. MACÁULAY (Presidente) (original inglés) -
Quisiera preguntar al Delegado de los Países Bajos si 

desea proceder a un examen detallado de estas reglas. Teniendo 
en cuenta la decisión tomada por la Presidencia sobre la cues
tión de procedimiento, ha declarado que se proponía únicamente 
discutir los puntos esenciales de reglas y no examinarlas a fon
do. Sin embargo, si tiene el proyecto de proceder a este exa
men, es absolutamente legal que lo haga.

Teniente General J.D. SCHEPERS (Países Bajos, Cruz Roja) (ori
ginal inglés) -

Prepararé una nota a este respecto y quisiera tomar 
la palabra mañana por la mañana.
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Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Si nos es posible dar a usted esta oportunidad, sin 

duda lo haremos, pero yo quisiera invitar a cada delegado para 
que presente sus observaciones de una sola vez. De lo contrario 
no sabremos por donde andamos.

Excmo. Sr. LYU KI CHOON (República Democrática de Corea, Gobier
no) (original coreano interpretado en inglés) -

Señor Presidente y Señores Delegados: Estamos estu
diando el Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre 
la población civil en tiempo de guerra sin discriminación, en 
un momento solemne en el que todos los pueblos el mundo desean 
sinceramente ver eliminados todos los peligros de otra guerra 
devastadora y establecerse en nuestro globo una paz duradera. 
Esta es la razón por la que los pueblos ávidos de paz de todo 
el mundo, incluido el pueblo coreano, concentran actualmente su 
atención en esta asamblea de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, a la que incumben, por tradición, los eminentes ser
vicios humanitarios.

El Proyecto de Reglas presentado a esta asamblea para 
ser examinado por ella, responde, bajo muchos de sus aspectos, 
al deseo común de todos los pueblos del mundo ávidos de paz. 
Sin embargo, deberíamos prestar nuestra atención al hecho de 
que, como consecuencia de algunas restricciones, el Proyecto de 
Reglas no responde por completo a las necesidades de la situa
ción presente, en la que la ciencia militar está muy desarrolla
da y debería, por consiguiente, ser completado parcialmente.

Como todos saben, en algunos países, las últimas con
quistas de la ciencia son empleadas no para la prosperidad y el 
progreso de la comunidad humana, sino para los medios de des
trucción. A pesar de los llamamientos y proposiciones reitera
das de que se ponga un término a la carrera de los armamentos, 
la producción y el almacenado de armas atómicas y nucleares no ha 
cesado, y, por este hecho, los riesgos de guerra aumentan propor
cionalmente .

Actualmente sabemos también que las constantes pruebas 
de armas atómicas y nucleares tienen efectos nocivos sobre la es
pecie humana.

Teniendo en cuenta las realidades siempre variables, 
nosotros no debemos descuidar el hecho de definir en el Proyecto 
de Reglas las disposiciones conformes a la situación actual con 
el objeto de cumplir todavía más fielmente los nobles deberes hu
manitarios que nos han sido confiados.

Teniendo en cuenta lo que precede, considero que debe
ríamos concentrar nuestra atención y nuestros esfuerzos sobre los
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puntos siguientes;

En la fase actual, no podemos proteger a la población 
civil contra los riesgos de guerra más que por la prohibición 
incondicional de las armas atómi.cas y nucleares y la prevención 
de las guerras.

Nosotros no podemos nunca permanecer indiferentes a 
este hecho riguroso.

Considero que, incluso si la Cruz Roja ha nacido en 
un campo de batalla y que sus deberes abarcan así diversos ca
sos posibles como consecuencia de las guerras, no por ella la 
Cruz Roja debería dejar de obraren interés de la paz, ya que 
sus concepciones están ligadas inseparablemente a la paz.

La Cruz Roja debería seguir recomendando a todos los 
países que faciliten la conclusión de un acuerdo internacional 
para una reducción general de los armamentos y para la pros
cripción de las pruebas y a continuación del empleo de las armas 
atómicas y nucleares y para que hagan esfuerzos positivos con 
el objeto de reforzar la confianza mutua entre las naciones.

Las Delegaciones del Gobierno y de la Cruz Roja de la 
República Democrática Popular de Corea consideran necesario que 
estos puntos muy esenciales y principales sean previstos clara
mente en las reglas propuestas.

Es evidente que, a defecto de tales estipulaciones, 
no sería posible eliminar las amenazas que gravitan sobre la 
paz y la seguridad y que tampoco podríamos creer en la validez 
de las reglas para la protección de la población civil contra 
los peligros de la guerra sin discriminación.

Colegas delegados, nuestras Sociedades de la Cruz 
Roja, guiadas por su ideal de paz y de espíritu humanitario, 
deberían basarse firmemente en la conciencia humana y en los 
principios tradicionales del espíritu humanitario y unirse só
lidamente en una tentativa para evitar a los pueblos todas las 
catástrofes que crea la guerra.

Las diferencias entre las naciones deberían ser re
sueltas por medios pacíficos. Nosotros debemos desempeñar nues
tro cometido justo todavía más positivamente, de tal forma 
que un acuerdo internacional sea concluido acerca,de la reduc
ción general de las armas, inclusive la prohibición de las armas 
atómicas y nucleares, lo que constituye una cuestión vital para 
toda la humanidad.

Para terminar, a fin de permitir a esta asamblea la 
adopción de las reglas que pueden substraer a millones y millones 
de personas civiles de la amenaza de la guerra y contribuir de 
forma práctica al mantenimiento de la paz mundial, apoyo la pro
posición de la Delegación polaca tendente a que sea discutida 
esta cuestión artículo por artículo en el seno de un Comité 
especial. Muchas gracias, Señor Presidente.
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Exorna.or. M.M. SERRANO FERNANDEZ (Chile, Gobierno) -
señor Presidente: Lo que voy a decir quiere tener el 

valor de una simple sugerencia.

Como materia de procedimiento, primero: aprobar en 
general el Proyecto de Reglas el cual tiene un valor puramente 
simbólico puesto que requiere luego la aprobación por parte de 
los Gobiernos. En cuanto a los artículos en particular, aprobar 
globalmente aquellos sobre los cuales no haya motivo de discu
sión, y sólo discutir aquellos sobre los que no haya acuerdo 
general.

Segundo: en el caso del artículo 14, específicamente, 
decidir la aprobación, en principio, de la redacción propuesta. 
Para los efectos de su redacción definitiva, teniendo en cuenta 
que el mismo tema es actualmente motivo de debate por las Na
ciones Unidas y con el objeto de no interferir en aquellas deli
beraciones, esperar el resultado de las mismas para darles su 
aprobación definitiva en su forma’yensu fondo. En caso de que 
las Naciones Unidas no llegaran a un acuerdo dentro de un plazo 
de dos años, el artículo 14 quedaría automáticamente aprobado 
en su forma actual. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. M. 1N0UE (Japón, Cruz Roja) (original inglés) -
Señor Presidente: Puesto que ha dado usted la autori

zación de hablar sobre los detalles, si he comprendido bien, voy 
a utilizar este privilegio. Existe un punto en las Reglas que 
retiene nuestra atención. Se trata del artículo 19, por el que 
el Comité Internacional ha pensado que era necesario que en este 
Reglamento existiera una estipulación sobre el castigo.

La Cruz Roja Japonesa piensa que el criminal de guerra 
debe existir también en los países vencedores. Es verdaderamente 
una injusticia que sólo se encuentren criminales de guerra entre 
los países vencidos. Si ello fuera así, todos los países trata
rían, en primer lugar, de ganar la guerra, más bien que de obser
var el Reglamento, y, en consecuencia, el artículo 19 sería ine
ficaz, á nuestro parecer.

He aquí lo que pensamos sugerir al Comité Internacional: 
que sea agregado un plan tipo de reglamento sobre los crímenes in
ternacionales, sobre todo en lo que se refiere a las reglas orgá
nicas. Naturalmente veo una dificultad para ello, a saber las dife
rencias existentes entre las legislaciones de los distintos países. 
Existen las escuelas anglosajonas y las escuelas continentales. 
En este caso, es preciso establecer y agregar varios modelos, un 
modelo que çueda ser aplicado en los países anglosajones y otro 
para los países en que reine la ley continental. De esta forma, 
quizás se logre asegurar que estas Reglas, tan importantes, estén 
provistas de un artículo muy eficaz, en lo que al castigo se re
fiere. Muchas gracias, Señor Presidente.
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Señor Presidente, Señoras y Señores: Desde, esta maña

na hemos oído a muchos delegados que han hecho declaraciones 
muy interesantes (lo que encuentro muy natural, puesto que nos 
encontramos, como ustedes saben, en presencia de personas extre
madamente eminentes). Sin embargo, creo que las reflexiones que 
han sido hechas son ya hastiante numerosas relativamente y bas
tante rebuscadas para permitirnos buscar algunas conclusiones.

En primer lugar, existe la parte que yo llamaría téc
nica en el Proyecto que ha sido sometido por el CICR. Se ha ha
blado del artículo 14 y todos lo tenemos presente en la memoria. 
Este artículo plantea problemas complicados; como han podido 
ustedes darse cuenta, por diferentes intervenciones que hemos 
tenido el privilegio de oír, se puede considerar, a ciertos 
respectos, que este texto parece ya un poco sobrepasado por los 
acontecimientos, teniendo en cuenta que ha sido redactado, se
gún creo, hace ya bastante tiempo y que cada año, quizás cada 
mes, trae a nuestra desgraciada humanidad nuevos inventos mor
tíferos. También existen las pertinentes observaciones que han 
sido hechas acerca del control de la aplicación de estas dispo
siciones, y también el problema de la legítima defensa; pero 
éstos aspectos se salen ampliamente de nuestra competencia y yo 
creo que es conveniente aclarar las ideas sobre la pregunta 
primordial que nos ha sido formulada.

En efecto, se nos ha dicho que este proyecto de con
venio nos lleva al terreno político y en cierto sentido, Seño
ras y Señores, cualquier convenio humanitario se acerca y se 
mezcla fatalmente hasta cierto punto, no sólo en cuanto a la 
conducción de la guerra, que es una de las formas de la polí
tica, sino también en cuanto a determinados problemas políti
cos. Esto es inevitable y, por otra parte, encontramos una 
afirmación de ello en el texto que el Sr. Siordet nos ha leído 
esta mañana. El Sr. Siordet nos ha dicho: "La paz y la guerra 
son de la competencia de los Gobiernos", y esto es la evidencia 
misma.

Que nosotros estamos ligados a la paz, también es 
cierto; que la Cruz Roja tiene por tarea promover la idea de 
entendimiento internacional y de paz, es igualmente una cosa 
evidente. Pero ¿qué es la paz en el mundo en que vivimos si no 
un estado de equilibrio de las fuerzas en presencia? Sin duda 
se nos ha hablado de la paz que es preciso hacer penetrar por 
la voz de los corazones y yo soy un gran partidario de ello, ni 
que decir tiene; pero, desgraciadamente, todos los que están 
aquí lo saben, la paz hasta ahora, y en la historia^de la huma
nidad tal como la conocemos, no ha sido mantenida más que por 
este equilibrio que existe entre las fuerzas en presencia.

Y a partir de este momento, Señoras y Señores, qui
siera insistir sobre lo siguiente: cuando se dice que estas 
reglas tienen un aspecto político, cuando se dice que estas
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reglas son discutidas en las Naciones Unidas y que por consi
guiente no hay por qué discutirlas aquí, creo que se produce 
cierta confusión, ya que existen dos aspectos absolutamente 
distintos. Existe el de la defensa militar, al que cada Estado 
está obligado. Pero existe el otro aspecto, el aspecto no polí
tico, el aspecto moral, el aspecto superior que me atrevo a ca
lificar de filosófico, si ustedes quieren, y sobre el cual debe 
situarse la Cruz Roja. Sería incomprensible, para los ciento 
diez millones de miembros que forman la Cruz Roja a través del 
mundo, que la Cruz Roja se abstuviera de hablar acerca de este 
asunto. Pero si la Cruz Roja debe hablar, debe hacerlo en su 
calidad de representante de un aspecto de la conciencia univer
sal de los pueblos; la Cruz Roja debe elevar su voz, debe decir 
que es necesario buscar una solución al grave prohlema que te
nemos ante nosotros y como ya se ha dicho, como hace un momento 
lo he recordado también yo, las cuestiones técnicas, las cues
tiones de aplicación salen de la esfera de nuestra competencia. 
Pienso haber resumido hasta cierto punto las diferentes ideas 
que han sido expuestas aquí y que pueden constituir un terreno de 
acuerdo para todos los miembros de la Cruz Roja aquí presentes 
y para los que se encuentran fuera de la sala.

Ayer hemos decidido que la prensa podría asistir a 
los debates, a la tptalidad de nuestros debates. Esto quiere 
decir que los miembros de la Cruz Roja repartidos por todo el 
mundo serán nuestros jueces. Ellos deberán comprender la acti
tud adoptada por la Cruz Roja en favor del mejoramiento de las 
condiciones en que una guerra podría, lo que Dios no quiera, 
desarrollarse. Y estos millones de hombres y de mujeres deben 
sentir que la Cruz Roja ha hecho algo; pero, para permanecer 
en el terreno realista, debemos hacerlo dentro del Jímite de 
nuestros poderes, de nuestras verdaderas posibilidades.

He aquí porque sugiero que pasemos ahora al examen de 
la resolución que ha sido sometida por el CICR. Todo lo que han 
dicho los eminentes oradores que me han precedido, y lo que yo 
mismo acabo de decir, se encuentra incluí 5o? prácticamente, en 
la comunicación del CICR que nos ha sido dada a conocer esta ma
ñana por el Sr. Siordet. Si ustedes releen este documento con 
atención, verán que en él se encuentran la mayor parte de estas 
ideas, excepto las que se refieren a cuestiones de aplicación. 
Así pues, pido a ustédes, Señoras y Señores, y le ruego Señor 
Presidente que pasemos ahora al examen de esta resolución y que 
sea sometida por usted a votación, con o sin las enmiendas que 
pudieran ser formuladas y que ya han sido presentadas.

Pienso que este es el mejor camino para que nosotros 
podamos llegar a un resultado práctico respondiendo así a la 
obligación moral que tenemos de adoptar una actitud, en la medida 
y con pleno conocimiento de los medios que tenemos a nuestra dis 
posición. Muchas gracias, Señor Presidente.
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Sr. Juez E. SANDSTROEM (Suecia, Cruz Roja) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Deseo, en primer 

lugar, hablar en mi calidad de Presidente de la Cruz Roja Sueca. 
Lo hago con la intención de sugerir una enmienda a la resolución 
propuesta por el CICR o las enmiendas propuestas por las Socie
dades de la Cruz Roja de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 
Estas Sociedades, a su vez, desean expresar sus sinceras felici
taciones por el muy valioso trabajo llevado a cabo por el Comité, 
lo que consideramos una excelente contribución a los esfuerzos 
humanitarios que continuamente realiza. No tenemos, cierto es, 
ninguna objeción que formular en cuanto a las finalidades del 
Proyecto de Reglas. Creo que nadie puede tenerlas. Cada uno debe 
convenir que la población civil no debería encontrarse expuesta 
a los graves peligros que resultan de las necesidades de la gue
rra. Como lo ha hecho notar el representante de los Países Ba
jos, las reglas de conducción de la guerra deben ser siempre un 
compromiso entre las exigencias de la conducción de la guerra y 
los intereses de la población civil. La dificultad consiste en 
saber dónde se encuentra esta línea de compromiso.

Nuestra posición en este asunto se refiere al proce
dimiento que ha de ser seguido. Pensamos que verdaderamente no 
es posible tener aquí una discusión eficaz artículo por artícu
lo. A este respecto, estamos de acuerdo con el delegado brasi
leño que ha hecho notar que ni tan siquiera tendríamos tiempo 
para discutir estas cuestiones a fondo o para celebrar una dis
cusión que sea de algún valor.

Por otra parte, existe otra razón para ello. La razón 
es que nosotros, personas de la Cruz Roja, no somos competentes 
para hacerlo. Es a los Gobiernos a quien corresponde establecer 
la forma definitiva. Los Gobiernos tienen a su disposición a 
los expertos. Quizás haya habido una laguna en la preparación 
del Proyecto, debido al hecho de que los Gobiernos no han par
ticipado en la elaboración del Proyecto de Reglas. Cierto es 
que esta laguna podría ser llenada si el Proyecto de Reglas 
fuese confiado de nuevo al Comité para que prosiga su trabajo 
preparatorio y que pida a continuación a los Gobiernos su opi
nión o les invite a participar en el trabajo y a comunicar su 
opinión.

Sin embargo, existe otra razón más para no seguir con 
el Proyecto de Reglas actual. Ya sabemos que el interés de la 
discusión se concentra sobre el artículo 14, y no cabe la menor 
duda que si nos lanzamos en una discusión detallada sobre el 
mencionado artículo 14 tomaremos posición en una discusión que 
se celebra ya en otro lugar, a saber la discusión que se cele
bra en la Comisión del Desarme de las Naciones Unidas, o bien 
la discusión entre los Estados acerca de la bomba atómica. Te
niendo en cuenta estas circunstancias, pienso que no conviene 
en absoluto que nos ocupemos de esta cuestión y que demos nues
tro apoyo a una u otra parte.
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También hemos tenido en cuenta el punto de vista que 
las instituciones de la Cruz Roja, especialmente la Liga y la 
Conferencia General, han adoptado con respecto a este asunto. 
De vez en cuando hemos aprobado resoluciones pidiendo que sea 
prohibido el empleo de la bomba atómica. Incluso hemos abordado 
la cuestión de las experiencias con esta clase de bombas. Estas 
resoluciones no han pasado a ser valederas en derecho, sino que 
han expresado sencillamente nuestra opinión general a fin de in
dicar que se debía hacer algo con objeto de eliminar el peligro 
que constituye la bomba atómica para la población del mundo en 
general.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, no creo que 
sea oportuno referirse de nuevo al CICR para que prosiga la 
preparación de un acuerdo internacional. Creo que la mejor ma
nera de obrar en este asunto es que transmitamos sencillamente 
el Proyecto, tal cual, sin ninguna discusión en cuanto a los 
detalles, a los diferentes Gobiernos para que procedan a su 
examen.

Las enmiendas (Documento HR/25) que las cuatro Socie
dades que he mencionado hace unos momentos desean introducir en 
el proyecto de resolución presentado por el Comité Internacional 
son las siguientes:

La primera se refiere al texto. Las cuatro Sociedades 
desean que las palabras "principios de base" sean substituidas 
por la palabra "objetivos". La expresión "principios de base" 
tiene un significado más preciso.

A continuación, el párrafo 4 en el texto de resolu
ción presentado por el Comité está redactado de la manera si
guiente: "desea que el CICR, basándose en el mencionado Proyecto, 
prosiga sus esfuerzos con objeto de preparar las bases de un ac
ta internacional que tenga por finalidad la atenuación de los 
males de la guerra". Deseamos que este párrafo sea suprimido.

Finalmente, deseamos que el párrafo 5 sea substituido 
por el texto siguiente: "...transmite el Proyecto de Reglas a los 
Gobiernos para que lo examinen". Muchas gracias, Señor Presidente.

General A.M. GRUENTHER (Estados Unidos de América, Cruz Roja) 
(original inglés) -

Señor Presidente, Señores Delegados: Me presento ante 
ustedes con una profunda humildad. Pasado mañana cumpliré mi dé
cimo mes de servicio en la Cruz Roja y tengo la impresión de que 
esta Conferencia ha sido para mí una oportunidad excelente para 
aprender multitud de cosas de los que desde hace muchos años sir
ven en las filas humanitarias. Como algunos de ustedes ya lo sa
ben, durante 38 años he servido como militar en los Estados Unidos 
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y durante este largo período he sido testigo de muchos sufrimien
tos ocasionados por la guerra entre las poblaciones civiles. 
Por consiguiente, he estudiado con verdadero interés el Proyec
to de Reglas elaborado por el CICR y quisiera aprovechar esta 
oportunidad para felicitar al Comité por el gran esfuerzo que 
ha realizado a este respecto.

Usted, Señor Presidente, desea conocer mis comenta
rios particulares cpn respecto al Proyecto de Reglas. En gene
ral, convengo, con el Juez Sandstroem y con otros oradores, que 
esta asamblea no obtendría beneficio alguno del examen de las 
reglas una a una. Además, quisiera hacer notar que cuatro de 
los artículos - 8, 9, 10 y 14 - tomados conjuntamente, puede 
considerarse que prohíben virtualmente el empleo de las armas 
atómicas en la guerra.

Personalmente, yo preferiría que las armas atómicas 
no hubieran sido inventadas nunca. Sin embargo, debo llamar la 
atención de ustedes con respecto a un hecho de la historia, a 
saber que en esta fecha, 29 de octubre de 1957, la cuestión de 
la prohibición de las armas atómicas es estremadamente contro
vertida. Existen dos formas de pensar provistas ambas de sóli
dos argumentos. Una de ellas, opinión A, dice que las armas 
atómicas y las armas termonucleares deberían ser declaradas 
ilegales, sin condiciones. El otro punto de vista - B - es el 
siguiente: "SÍ, estamos de acuerdo en que deberían ser proscri
tas, pero esta acción debería formar parte de un acuerdo gene
ral de desarme".

Creo que la Cruz Roja Internacional no desea unirse 
a ninguno de estos dos puntos de vista, porque, en el final, 
esta decisión debería proceder de los Gobiernos después de ha
berlo discutido debidamente. En realidad, este problema está 
siendo debatido, esta misma semana, en el seno de las Naciones 
Unidas.

De acuerdo con esta idea, es pertinente realizar un 
poco de historia acerca de los cuatro Convenios de 1949. Estos 
Convenios, que actualmente han sido aceptados por 69 países, 
han requerido de tres a cuatro meses de estudios por parte de 
los expertos antes de que se pudiera proceder a redactarlos; 
y mucho más tiempo aun ha transcurrido antes de que las nacio
nes empezaran a aprobarlos. Las grandes dificultadas con que se 
ha tropezado en lo que concierne a la redacción y a la obten
ción de la adhesión a acuerdos internacionales, tales como es
tos Convenios, han sido, creo, presentadas de la forma más con
vincente en la mañana de hoy por el delegado filipino en su 
lección de álgebra de 2 más 2 más x.

Mi opinión es que deberíamos invitar a los Gobiernos 
a tomar las disposiciones que aseguren la protección de las 
poblaciones civiles en tiempo de guerra y que declaremos, ade
más, que deseamos condenar la guerra misma como medio de resol
ver los conflictos entre as naciones. Esto es lo que enuncia
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ya claramente el CICR en el preámbulo y a través del texto del 
Proyecto de Reglas. La Cruz Roja Norteamericana y el Gobierno 
de los Estados Unidos están plenamente de acuerdo con este obje
tivo. Nosotros lo estamos también y recomendamos a esta Confe
rencia que apruebe las sugestiones presentadas en forma de en
mienda por el Juez Sandstroem en su alocución, que ha precedido 
a la qaía.

He venido a la Conferencia porque estoy convencido de 
que tenemos una posibilidad, para este movimiento, de desarro
llar una comprensión mejor entre las naciones del mundo, en una 
época en que muchos temas de desacuerdo las dividen. Todo lo 
que he visto aquí, durante estos seis días últimos, ha reforzado 
mi convicción acerca de la importancia vital de la Cruz Roja, 
como factor apropiado para disminuir la angustia y el sufrimien
to del mundo. Sin embargo, espero que podremos conservar nuestros 
objetivos dentro de los límites realistas, sin intentar demasia
do en las actuales circunstancias.

Deseo que se prosiga la eficacia de la obra de la 
Cruz Roja, tanto en la escala internacional, como en la nacio
nal. Me parece que sería catastrófico si agravásemos los desa
cuerdos internacionales adoptando oficialmente una actitud en 
una controversia que divide ya peligrosamente a las naciones 
del mundo.

Espero, Señor Presidente, que, en este asunto, será 
posible pasar a la acción en un plazo razonable, a fin de que 
podamos avanzar en lo que concierne a las cuestiones del orden 
del día y ejecutar el trabajo considerable que los pueblos de 
todo el mundo nos han pedido que realicemos aquí.

Me siento verdaderamente feliz al encontrarme aquí y 
espero que en el transcurso de la última semana de la Conferen
cia tendré la suerte de ver a muchas más personas y podré impre
gnarme del espíritu que ustedes se han esforzado por esparcir 
en un mundo inquieto e intranquilo. Muchas gracias, Señor Pre
sidente .

Sr. J.A. MACaULAY (Presidente) (original inglés) -
Debido al hecho de que tres Comisiones se reunen al 

mismo tiempo y que cada una no dispone más que de un intérprete, 
se nos ha recordado esta mañana que convendría interrumpir nues
tros trabajos a las 16,30 horas aproximadamente, puesto que 
nosotros nos reunimos hasta las 18. La Mesa ha fijado el horario 
de la Comisión de 10 a 13 horas y de 15 a 18. Así pues, nos que
da exactamente el tiempo necesario para que otro delegado pueda 
tomar la palabra antes de la hora que he mencionado. El nuevo 
orador inscrito es el Delegado de Hungría.
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Profesor Dr. I. RECZEI (Hungría, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Permítaseme, 

Señor Presidente, decir, en primer lugar, algunas palabras 
sobre el Proyecto de Reglas en general. La Delegación húngara 
saluda con satisfacción, en nombre del Gobierno húngaro y de la 
Cruz Roja Húngara, el proyecto que, en este momento, es objeto 
de nuestras deliberaciones. La última guerra sin discriminación 
había infligido al pueblo húngaro enormes pérdidas de vidas 
humanas y la destrucción de valores materiales.

En consecuencia, el pueblo húngaro participa con sa
tisfacción en toda iniciativa cuya finalidad sea tanto salva
guardar la vida humana, como conservar los bienes que sirven 
para la vida pacífica y cultural. En lo que se refiere a las 
cuestiones que han sido discutidas aquí, desde que se iniciaron 
nuestros debates, permítaseme, Señor Presidente, formular algu
nas observaciones. Los oradores que acabamos de oír han hablado 
de las más diversas cuestiones; uno ha propuesto la formación 
de una comisión de estudio; otro la modificación del artículo 
14; un tercero ha propuesto que sea suprimido completamente 
este artículo; un cuarto ha propuesto que se elimine cualquier 
clase de discusión detallada; un quinto ha propuesto, por el 
contrario, que se discuta detalladamente, etc.

De esta forma, hemos tenido la ocasión de hablar de 
varias clases de cuestiones, pero no hemos tenido la oportunidad 
de liquidar ni una de ellas.Permítaseme, Señor Presidente, basán
dome en estas situaciones un poco confusas, hacer algunas obser
vaciones sobre las cuestiones que, a mi parecer, deberían ser 
discutidas separadamente.

A nuestro parecer, sin la prohibición absoluta e in
condicional de las armas nucleares, las destrucciones de una 
guerra eventual no pueden ser atenuadas y la destrucción de gran 
envergadura y en masa de la población civil no podrá ser impe
dida nunca. Creemos que una de las tareas de la presente confe
rencia es expresar un voto unánime en relación con la prohibi
ción inmediata e incondicional de las armas atómicas y la sus
pensión de las experiencias de estas armas. De ello resulta que 
la Delegación húngara apoya todas las proposiciones diversas 
que se refieren a la prohibición del arma atómica.

Opino que es importante discutir detalladamente este 
Proyecto. Adoptar los principios no quiere decir aceptar el 
texto que pretende querer expresar estos principios. La Delega
ción húngara, aun cuando aprueba en principio el Proyecto, vé 
sin embargo en el texto algunos defectos que es necesario dis
cutir y corregir. Hemos sido convocados aquí para discutir este 
Proyecto y prepararlo con vistas a una eventual conferencia 
diplomática; debemos pues preparar un Proyecto que contenga los 
principios sobre los que existe unanimidad. El proyecto de reso
lución NÚm. HR6 empieza por las palabras que a continuación 
cito: "Habiendo tomado nota del Proyecto", pero no es posible
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tomar nota de un Proyecto cuyo texto no ha sido fijado todavía 
por el acuerdo de la conferencia. Además, no puede ser aceptado 
como correcto el texto del Proyecto antes de haber comprobado 
que las enmiendas son incorrectas. Por esta razón opino que una 
discusión detallada es inevitable.

También opino que el honorable delegado brasileño 
quizás tenga razón al decir que una discusión de esta clase 
correría el riesgo de prolongarse durante varios meses. Por 
esta razón, apoyo por completo la proposición del delegado de 
la Unión Soviética tendente a formar una Comisión de estudio, 
que discuta todas las enmiendas relativas a correcciones al 
texto, pero no las enmiendas que tengan un carácter político, 
como por ejemplo, en relación con el artículo 14.

Permítaseme, Señor Presidente, decir unas palabras 
acerca de este carácter político, que siempre vuelve a aparecer 
en nuestras palabras. Opino que las numerosas tareas de la Cruz 
Roja no le permiten ocuparse de política. Pero igualmente estoy 
convencido de que todas las cuestiones internacionales tienen 
cierto carácter político; cada una de estas cuestiones pueden 
ser tratadas bajo su aspecto político, pero esta posibilidad 
no debe impedirnos tratar la misma cuestión en un aspecto pura
mente humanitario y resolver estos asuntos, si tal solución 
corresponde a nuestra conciencia. Muchas gracias, Señor Presi
dente .

(La sesión se levanta durante 15 minutos)

Sr. D. L. FERNANDEZ McGREGOR (México, Cruz Roja) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Como Delegado de 

la Asociación Mexicana de la Cruz Roja, al apoyar la proposición 
hecha por la Delegación de Filipinas de referir el asunto a las 
Naciones Unidas, deseo explicar mi voto: el Proyecto de Reglas 
constituye por su carácter humanitario materia propia de la com
petencia de la Cruz Roja Internacional y en las actuales circuns
tancias tiende a satisfacer una necesidad imprescindible como es 
la de proteger a la población civil de los efectos destructores 
por las armas modernas. Mi delegación entiende que este problema 
es de tal importancia que debe ser estudiado con toda urgencia 
por todos los Estados, como en algunos de sus órganos más impor
tantes, precisamente atendiendo a esta circunstancia y teniendo 
en cuenta que el camino más eficaz para llevar a buen término 
los propósitos que inspiran al Proyecto de Reglas, el de lograr 
que las Naciones Unidas adopten una decisión al respecto, la 
Delegación de México favorece la idea de que sea referido a esta 
organización internacional, el mencionado Proyecto de Reglas, 
pues allí podrá ser estudiado con la máxima eficacia. Muchas 
gracias, Señor Presidente.
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Profesor Dr. A. STEINIGER (Rep. Dem. Alemana, Gobierno) 
(original inglés) -
Señor Presidente: El Proyecto que ha sido elaborado por el CICR 
constituye, a nuestro parecer, une base útil para nuestras deli
beraciones. Por consiguiente, estamos sumamente agradecidos por 
este trabajo concreto, din embargo, creemos que este Proyecto 
debería ser completado en algunos puntos. Primeramente, consi
deramos necesario declarar expresamente que el iniciar una gue
rra agresiva es una acción criminal, tanto en el sentido moral 
como en el sentido legal de la palabra y que, en nuestros tiem
pos, la perpetración de esta clase de crimen puede ser evitada 
gracias a la firmeza de los pueblos. Sin embargo, estamos obli
gados aquí, en nuestras deliberaciones, a partir del punto de 
vista de la eventualidad de una guerra como de un hecho. Pre
cisamente partiendo de estas consideraciones, proponemos que el 
primer párrafo del preámbulo sea modificado de ¿.cuerdo con nues
tra enmienda que se encuentra ante ustedes.

La proposición más importante e3tá contenida en el 
artículo 14, como lo han mostrado los debates. Nuestra proposi
ción de enmienda de este artículo también se encuentra en poder 
de usted-es. Me refiero al documento HR 10, que contiene dicha 
enmienda. Le momento, me limitaré a hablar de esta cuestión en 
principio. No niego, en modo alguno, que incumbe especialmente 
a la Cruz Roja la tarea de limitar, en cuanto sea posible, los 
sufrimientos de la población civil en caso de guerra o de cual
quier otra clase de conflicto armado. El desarrollo técnico de 
las armas modernas nos obliga, sin embargo, si realmente quere
mos proteger a la población civil contra los peligros que co
rrería en caso de conflicto armado, a pedir a los Gobiernos la 
supresión absoluta de estas armas crueles.

Las armas químicas, bacteriológicas y nucleares, son 
de tal clase que se llegará inevitablemente a una fase en la 
que su uso será de efectos mortíferos no sólo para las tropas 
combatientes, sino también para la población civil, incluso si 
ésta no es directamente objeto del ataque, Pero, incluso en un 
caso puramente académico de un ataque de esta índole dirigido 
exclusivamente contra las tropas combatientes, las generaciones 
futuras, es decir los seres humanos que no han tomado parte en 
los conflictos de nuestra época y que no han sido los inicia
dores de ellos, tendrían que sufrir las consecuencias de los 
males que nunca podrán ser remediados. En realidad, se ha dicho 
esta mañana que al proponer esta enmienda al a tículo 14 - en
mienda que ha sido sometida a ustedes - hemos hecho pasar la 
cuestión del terreno humanitario, al terreno político. Quien
quiera que hable así olvida, así lo pienso, las palabras del 
eminente hombre de Estado de este país quien, no más tarde que 
ayer, declaraba que al trabajar en pro de las ideas humanita
rias debíamos tener en cuenta las circunstancias actuales; o, 
dicho con otras palabras, es imposible curar a un muerto. 
Nosotros no podemos proteger a la población civil contra los 
efectos de las armas nucleares sencillamente con palabras huma
nitarias. En calidad de jurista y de profesor de Derecho 
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separación entre los Convenios de Ginebra y los de La Haya; pero 
esta línea ya no es tan neta como lo era antes, precisamente 
porque la técnica de las armas nucleares se ha modificado a su 
vez.

Tenemos el deber, ya sea de tener en cuenta este cam
bio, ya sea de renunciar a nuestra tarea humanitaria. Si quere
mos abordar esta tarea, debemos dar un paso hacia adelante invi
tando para ello a todos los Gobiernos a que renuncien en Hoque 
a todas estas armas. Esta es la razón por la que hemos propuesto 
una enmienda al artículo 14.

Estoy seguro que desde el punto de vista humanitario, 
que nos inspira en nuestros trabajos, sería desilusionador para 
nosotros no sólo tener que abandonar el Proyecto de Reglas, sino 
decidirnos por una solución ilusoria que, de una manera o de otra 
sancionase el uso de las armas nucleares en vez de prohibir su 
empleo. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. Dr. K.R. ZIEGLER (Austria, Gobierno) (original inglés) -
Señor Presidente y Señores Delegados: En nombre de la 

Delegación del Gobierno Federal de Austria, deseo hacer resaltar 
que el Gobierno Federal de Austria está, en principio, de acuerdo 
con las finalidades de la reglamentación propuesta acerca de la 
protección de la población civil. Al mismo tiempo, sin embargo, 
mi Gobierno tiene la impresión de que algunas modificaciones se
rán necesarias en los artículos 12 y 19 del Proyecto. Mi dele
gación ha hecho circular, o hará circular, un documento que con
tiene la modificación y la enmienda propuesta y pienso que, en 
estas circunstancias, poddmos ganar tiempo examinándolas deta
lladamente. A pesar de que la delegación austríaca se una a la 
opinión de numerosos oradores precedentes con respecto al hecho 
de que no es útil entrar en los detalles de cada cláusula en 
particular, pensamos cjue, por el contrario, podría serrátil tomar 
nota de nuestra opinión acerca de algunas de dichas cláusulas.

En lo que se refiere al artículo 14, sería preciso 
insistir sobre el hecho de que el Gobierno Federal Austríaco se 
opone, en principio, a cualquier clase de guerra, y por consi
guiente a las armas nucleares y a los experimentos realizados 
con ellas. Al mismo tiempo, Austria es consciente del hecho de 
que la cuestión de la proscripción de las armas nucleares debe 
ser examinada bajo un aspecto más vasto. Unicamente esta pers
pectiva permitirá resolver el problema.

La cuestión de proscribir las armas nucleares y sus 
experimentos está actualmente siendo examinada en la ONU. De 
momento, me parece que sería oportuno reservar a la ONU cual
quier clase de decisión relativa a esta asunto, ya que la ONU 
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es la organización principalmente responsable del mantenimiento 
de la paz en el mundo.

La Delegación austríaca se inclinaría, sin embargo, en 
favor de una resolución que exprese la esperanza sincera de que 
las presentes negociaciones de Nueva York lleguen a un feliz 
resultado; la Delegación austríaca propondría, igualmente, que 
el CICR, que ya ha realizado grandes esfuerzos en este sentido, 
prosiga sus esfuerzos en el futuro. Muchas gracias, Señor Pre
sidente .

3r. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Creo que el delegado que acaba de hablar tiene un in

forme escrito que nos ha sido sometido a mediodía. Podríamos 
pasar al voto antes de que este documento sea impreso y puesto 
en circulación. Sugiero que si desea hacer beneficiar a la Comi
sión de su contenido lo haga ahora.

Sr. Dr. fc.R. ZIEGLER (Austria, Gobierno) (original inglés) -
Artículo 12; Se sugiere ampliar el alcance del IV 

Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de conferir una 
inmunidad especial a las organizaciones de protección de las 
personas civiles que tienen netamente el carácter de organiza
ciones de socorros. Esta inmunidad debería ser concedida de ma
nera general y no sólo en virtud de acuerdos bilaterales. Se 
trata, en el caso presente, de las organizaciones encargadas de 
asegurar la salvaguardia de la población civil, de los equipos 
de descombro y de reparaciones y de las unidades de bomberos. 
Por otra parte, se sugiere que estas organizaciones estén pro
vistas de brazaletes distintivos especiales y que estos braza
letes consistan en una cruz amarilla formada por dos brazos 
oblicuos cruzados. Su aspecto sería el de una cruz de San Andrés.

Artículo 19: Las reglas sugeridas en este artículo 
deberán ser enmendadas en el sentido de que las persecuciones, 
investigaciones, procesos y sentencias, deberán ser realizados 
por los Tribunales o por las Comisiones internacionales y no 
por la otra Parte en conflicto. Los Estados o Partes interesa
das en el conflicto no deberían estar representados en estos 
Tribunales o Comisiones. La presente formulación del artículo, 
según la cual los militares de todos los Estados o Partes inte
resadas en el conflicto podrían ser perseguidos y entregados 
por extradición, debería ser abandonada. Muchas gracias, Señor 
Presidente.
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Profesor Dr. L. LE MAIRE (Dinamarca, Cruz Roja) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Como lo ha hecho 

resaltar el Juez Sandstroem, la Cruz Roja Danesa apoya el punto 
de vista expresado por él. Estamos de acuerdo con el Juez Sand
stroem en que el Proyecto de Reglas sea transmitido a los Gobier
nos. La Cruz Roja Danesa da las gracias al CICR por su contribu
ción, consistente en este Proyecto de Reglas que se encuentra 
sometido ahora a discusión.

Estamos de acuerdo con el punto de vista del Comité 
en lo que se refiere a que el voto sobre tal o cual disposición 
del Proyecto de Reglas es una cuestión sin importancia, de mo
mento. Sin embargo, varios oradores han tratado de cuestiones 
más detalladas relacionadas con el Proyecto de Reglas. Por consi
guiente, la Cruz Roja Danesa supone que el Presidente no tendrá 
inconveniente en que sean sometidas cuestiones que interesan a 
las Sociedades nacionales.

Un asunto discutido con frecuencia entre las Sociedades 
escandinavas - en nuestra calidad de países marítimos considera
mos este punto como muy importante - es la de saber si sería po
sible establecer reglas que aseguren que las minas sean cons
truidas de tal forma que se transformen en inofensivas al cabo 
de cierto tiempo. Por ejemplo, todavía existe una cantidad con
siderable de minas activas en las aguas danesas.

Otra cuestión de interés especial, desde el punto de 
vista danés, es el estatuto de los miembros de la defensa civil, 
en el marco del Proyecto de Reglas. Los miembros del cuerpo de 
Defensa Civil danés, que no están armados, aun cuando visten de 
uniforme, no pueden ser considerados como fuerzas armadas o como 
organización auxiliar o complementaria de tales fuerzas. En re
lación con el artículo 4 del Proyecto de Reglas, quizás no esté 
bastante claro que un cuerpo de esta clase debe ser considerado 
como parte de la población civil.

La Cruz Roja Danesa no tiene la intención de sugerir 
enmiendas sea de la clase que fueren al Proyecto de Reglas. Los 
problemas que he mencionado deben ser considerados, por consi
guiente, como temas que han de examinarse cuando todo este asunto 
haya sido transferido a los Gobiernos. Deseo insistir acerca de 
este punto de vista, porque la Cruz Roja Danesa opina que lo que 
nos interesa a todos es que el debate sea concentrado sobre los 
principios del Proyecto de Reglas como tal. Unicamente de esta 
forma la Conferencia tendrá la posibilidad de llegar a una solu
ción y, sólo de esta manera, cuando nos dispersemos después de 
haber sido clausurada esta reunión, tendremos la impresión de que 
hemos logrado el resultado que el mundo espera de la Cruz Roja 
Inte "nacional. Quizás algunos de nosotros hubieran esperado algo 
más, pero lo que tiene una importancia primordial es que las 
resoluciones procedentes de esta Conferencia sean apoyadas unánime 
mente. Todos tenemos la obligación de colaborar para conseguir 
este fin. Muchas gracias, Señor Presidente.
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Teniente Coronel G.I.A.D. DRAPER (Reino Unido, Gobierno) 
(original inglés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: Yo represento al 
Gobierno del Reino Unido y quisiera, como preludio a mis obser
vaciones, indicar que expresamos al CICR nuestras calurosas 
felicitaciones, así como nuestro agradecimiento por su largo y 
paciente trabajo para preparar el Proyecto de Reglas que tene
mos ante nosotros. Todos los que han tenido el privilegio de 
estar en estrecha e íntima colaboración con el CICR saben cuan
tas horas pacientes, de competencia y de abnegación, representa 
un trabajo de esta clase. El deseo más sincero del Reino Unido 
es que el CICR prosiga sus esfuerzos heroicos y tradicionales en 
el dominio humanitario. Nada de lo que digamos aquí será dicho 
para derogar este hecho.

El Reino Unido quisiera indicar que se desprende de 
las discusiones, que se han celebrado aquí, que casi todos los 
delegados consideran que este Proyecto de Reglas requiere toda
vía mucho más trabajo y preparación antes de poder ser presen
tado bajo una forma completamente distinta. Un estudio paciente 
y cuidadoso de estas Reglas, por parte del Reino Unido, ha pues 
to de manifiesto la existencia de un cierto número de lagunas 
jurídicas, algunas de las cuales son de un considerable alcance 
Que de una vez por todas se diga que el Gobierno del Reino 
Unido tiene una simpatía total por los objetivos generales de 
estas reglas; de lo que acabo de decir no debe haber la menor 
duda.

Señoras y Señores, en el derecho de la guerra, en 
particular el que rige las hostilidades efectivas, tratan uste
des algo que ha sido edificado lentamente y difícilmente en el 
transcurso de numerosos años. Toda tentativa de transformar en 
reglas de derecho las cuestiones acerca de las cuales los Esta
dos se encuentran profundamente divididos, tiende a perjudicar 
a las realizaciones en el estatuto legal internacional que re
sultan de un lento y penoso desarrollo. Recordarán ustedes, 
Señoras y Señores, que el hacer pasar cualquier parte de las 
disposiciones del derecho de la guerra al derecho penal de un 
Estado, es una operación extremadamente delicada, y pienso que 
estarán ustedes de acuerdo con el Reino Unido si su represen
tante dice que el artículo 19 pide, precisamente, que se obre 
de esta manera.

Ha ocurrido con frecuencia que, cuando únicamente 
existía la intención de declarar de nuevo las disposiciones 
legales existentes, que todo el mundo creía aprobadas, hayan 
aparecido, produciendo la consternación que es de suponer, 
grandes divergencias y desacuerdos precisamente en lo que pre
cedentemente se suponía que no existían. Por consiguiente, la 
opinión, largamente reflexionada, del Gobierno del Reino Unido 
es que debe ser realizado mucho más trabajo detallado por los 
expertos y otros equipos ad-hoc, y este trabajo, se ha alegado, 
no es ni posible, ni realizable, en esta asamblea particular.



También debemos recordar, Señoras y Señores, que en 
las Naciones Unidas muchos asuntos, relacionados con el tema de 
estas reglas, son actualmente objeto de activas discusiones en
tre los Gobiernos del mundo y debemos, así lo propongo, ser pa
cientes y esperar el resultado de sus deliberaciones. Conscien
tes de la finalidad humanitaria que nos ha reunido aquí, no cabe 
la menor duda de que todos debemos desear a estos Gobiernos en 
las Naciones Unidas el mayor éxito en sus esfuerzos.

Basándose en estas consideraciones y después de haber 
reflexionado largamente, el Reino Unido ha llegado a la conclu
sión de que las proposiciones hechas por los Estados escandina
vos y la enmienda especial a la resolución del Comité Interna
cional, formulada por el Juez Sandstroem, son, en todas las 
circunstancias, la solución más prudente y la más realista del 
problema, reconocido como difícil, ante el que se encuentra ac
tualmente esta Conferencia. Señoras y jeñores, doy a ustedes 
las gracias por la paciencia y atención que se han servido 
prestarme. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. A. Lakshmanaswami MUDALIAR (India, Cruz Roja) (original 
inglés) -

Señor Presidente, Señores Delegados: He pasado todo 
el día oyendo los debates relativos al Proyecto de Reglas que 
nos ha sido sometido y tengo la impresión de que era necesario 
poner las cosas en su punto en lo que respecta a lo que en de
finitivas cuentas vamos a hacer.

Primeramente, quisiera decir que el Proyecto de Reglas 
no se refiere más que a limitar los riesgos que corre la pobla
ción civil en tiempo de guerra. Extender el alcance de estas 
reglas más allá de este objetivo equivaldría a redactar reglas 
suplementarias que podrían ser incorporadas más tarde, pero, 
en este momento, estas reglas se limitan a la protección de la 
población civil en tiempo de guerra.

Hay muchas sugestiones y proposiciones de enmiendas a 
los artículos que son objeto de este pequeño folleto. Estoy se
guro de que algunas de ellas son muy afortunadas y que necesitan 
ser examinadas con el mayor cuidado. Pero, por otra parte, tam
bién pienso que dedicar el tiempo de la Conferencia a un examen 
detallado de cada uno de estos artículos no sería ni realizable, 
ni necesario. Si examinamos cada uno de los artículos, puedo ase
gurar a ustedes, por el hecho de poseer cierta experiencia de 
esta clase de discusiones en los comités de otras organizaciones, 
que discutiremos cada pequeño punto, inclusive la colocación de 
una coma o de un punto y coma susceptible de cambiar el sentido 
de la proposición. Por consiguiente, me pqrece que si queremos ser 
expeditivos en la disposición de esta importante cuestión, con 
respecto a la cual el mundo entero tiene sus ojos fijos en nosotros 
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más bien que sobre otros organismos para orientarse oon respecto 
a estas cuestiones, deberemos resignarnos a tratar únicamente de 
que lo esencial contenido en estos artículos sea, hasta cierto 
punto, aprobado por nosotros y que las diferentes sugestiones 
sean examinadas por los organismos competentes más tarde. Lo 
más importante, a mi parecer, no es la letra de las reglas, 
sino el espíritu en que estas reglas se supone deben ser apli
cadas, y en tanto se trate del espíritu de las reglas ninguna 
definición exacta es posible.

Por consiguiente, pienso que mi delegación apoyaría 
la proposición del Juez Sandstroem a este respecto, tendente a 
que demos nuestra aprobación general a estas reglas; pero al 
mismo tiempo deseo sugerir que tomemos nota de las diferentes 
sugestiones y que las enviemos al CICR, el cual puede continuar 
su estudio y presentar un informe suplementario. Es a los Go
biernos interesados a quienes corresponde establecer un convenio 
y es a los Gobiernos a quien corresponde considerar el debate 
en su conjunto basándose en las discusiones que se han celebrado, 
y estoy seguro de que si adoptamos la proposición del Juez 
Sandstroem y la transmitimos, para examen, a los Gobiernos con 
el debate sobre esta cuestión y con cualquier otra sugestión 
especial que pudiera formular el CICR basándose en estas discu
siones, ello será con una finalidad muy útil.

Después de todo, nosotros no disponemos de mucho tiem
po. No quero referirme al factor tiempo de esta Conferencia, 
sino a la urgencia que existe en el hecho de contribuir de una 
manera cualquiera a la protección de la población civil, hecho 
que debe obligar a cada uno de nosotros a darse cuenta de que 
deberíamos tomar disposiciones inmediatas. Por otra parte, si 
cada una de estas enmiendas debe ser debatida y existen discu
siones y divergencias de opinión, se haría perder su significa
do a la elaboración de este Proyecto de Reglas. En lo que se 
refiere a la Delegación india, opinaros que el Proyecto de Re
glas es un primer paso hacia la realización de algunos objeti
vos, muy de desear, que tenemos presentes para la protección de 
las poblaciohes civiles. Podría haber aquí o allá algunas lagu
nas que colmar, y quisiera, respetuosamente, sugerir que esta 
moción del Juez Sandstroem sea tomada en cuenta y aceptada y 
que el CICR prosiga sus esfuerzos para preparar el terreno a 
fin de conseguir la conclusión de un acuerdo internacional, te
niendo en cuenta las numerosas sugestiones que han sido hechas. 
Si nosotros debiéramos hacer examinar todas estas sugestiones 
a esta Conferencia - nosotros no tenemos copia de estas suges
tiones y enmiendas en nuestro poder - estoy seguro de que pasa
remos muchas horas sobre lo que podría ser considerado final
mente como una discusión poco eficaz.

Apoyo con todas mis fuerzas lo que ha dicho el Juez 
Sandstroem y me complace declarar que, a este respecto, la Dele
gación del Gobierno de la India también está de acuerdo con la 
Delegación de la Cruz Roja India. luchas gracias, Señor Presi
dente .
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Exorno. Sr. A. FRANCOIS-PONCET (Francia, Cruz Roja) (original 
francés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores; En presencia de 
los peligros crecientes que el desarrollo de las armas nucleares 
hacen correr a las poblaciones inocentes, es evidente que la 
Cruz Roja Internacional ne puede permanecer muda. La Cruz Roja 
debe hablar si se da cuenta de su razón de ser y de su misión, 
que es la de no descuidar nada para disminuir los rigores de la 
guerra y, diría yo, para hacerla menos cruel, puesto que no creo 
que se pueda conseguir nunca que una guerra sea humana, en espera 
de que la guerra misma desaparezca de las costumbres de nuestra 
especie. ¿Pero la Cruz Roja Internacional debe entrar en los..de
talles de los problemas que plantea esta humanización de la gue
rra? Estos problemas son extramadamente difíciles. En efecto, es 
fácil proponer y se logra popularidad al proponer la prohibición 
absoluta e incondicional de las armas atómicas; pero, tened cui
dado, porque corréis el riesgo así de debilitar a algunos países 
y de fortalecer a otros, que poseen en lo que se refiere a las 
armas llamadas clásicas una g-vn superioridad, mientras que en 
lo que concierne a las armas nucleares no la tienen, no poseen 
esta superioridad.

El problema del desarme forma un todo y no puede ser 
tratado en una sola de sus partes. Tampoco es posible tratar 
la prohibición del empleo de las armas nucleares sin hablar, 
al mismo tiempo, de la prohibición de la producción de estas 
armas, ni sin decir lo que se hará de las reservas existentes 
actualmente. Y además, quien dice prohibición, dice garantía y 
control, siendo este un asunto que se presta a discusiones infi
nitas. Todo esto ocupa, desde hace mucho tiempo, a la Comisión 
del Besarme de la Naciones Unidas y a su Subcomisión. Teniendo 
en cuenta estas circunstancias, no podemos más que permanecer 
en el límite de las recomendaciones generales. Las Reglas ela
boradas por el CICR forman a este respecto un conjunto de exce
lentes sugestiones; algunas, cierto es, dan lugar a objeciones, 
a proyectos de enmienda, a proposiciones de enmienda. No sólo 
en lo que se refiere al artículo 14- Se han citado los artícu
los 8, 9, 10, 19. Estas objeciones merecen ser anotadas y dadas 
a conocer a los Gobiernos, ya que ellas les servirán de aclara
ción en su trabajo.

Desde este punto de vista, la proposición del Señor 
Sandstroem me parece que presenta un inconveniente; esta propo
sición considera, según parece, la tarea del CICR como terminada; 
a mi parecer, esta tarea empieza. No hay que olvidar que los 
otros cuatro Convenios de Ginebra que existen actualmente no han 
sido redactados, discutidos y votados en seis meses, sino que se 
han necesitado varios años de esfuerzos perseverantes. Lo mismo 
ocurrirá con la cuestión del desarme. Por esta razón, es por lo 
que me parece muy de desear que el CICR siga estando estrecha
mente asociado a los trabajos.
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■Hoy lo importante es que salga de nuestros debates un 
texto unánime, que dé a conocer, al mismo tiempo, la angustia 
de los pueblos y su insistencia urgente para verse libres de 
esta pesadilla. Varias resoluciones han sido presentadas en es
te sentido por el CICR, por varias Sociedades, en particular 
por la Cruz Roja de la India. Todas estas resoluciones se apro
ximan las unas da las otras. Yo creo que es conveniente armoni
zarlas y sacar de ellas una versión común, capaz de hacer gravi
tar todo el peso del crédito moral de la Cruz Roja Internacio
nal sobre el espíritu y sobre las decisiones de los Gobiernos. 
Muchas gracias, Señor Presidente.

Exorno. Sr. A. SCILINGO (Argentina, Gobierno) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Como se ha podi

do ya comprobar, en diversas ocasiones en el transcurso de la 
discusión, algunos miembros no están de acuerdo acerca de deter
minados puntos especiales, ante todo con respecto al artículo 
14. También está claro que en el transcurso de los días de que 
disponemos no habrá tiempo suficiente para conciliar los dife
rentes puntos de vista, si verdaderamente ello fuera posible en 
la fase en que nos encontramos y en el marco de esta Conferen
cia.

Sin embargo, creo que todos estaremos de acuerdo en 
reconocer que el Proyecto es una excelente base de discusión 
para los Gobiernos, siempre y cuando éstos se pongan de acuerdo 
para discutirlo con objeto de establecer un eventual convenio 
diplomático. Eáta Conferencia habrá alcanzado su finalidad si 
los delegados juzgan posible transmitir, de común acuerdo, el 
Proyecto de Reglas a los Gobiernos interesados.

Sin embargo, esto no quiere decir que traspasemos este 
asupto a otros para liberarnos de él. Ni muchísimo menos; se
ría preciso interpretarlo como un acto de afirmación del traba
jo, como una aprobación de una serie de reglas destinadas a 
proteger eficazmente a la población civil contra las destruccio
nes de una guerra en masa. Si obramos así, habremos sido dignos 
de nuestra responsabilidad, habremos cumplido con nuestro deber 
y prestado un gran servicio a la causa que tanto apreciamos.

En un sentido más amplio, esta decisión tendría^como 
significado la transmisión de un mensaje al mundo - incluidos 
los Gobiernos - para incitar a la conclusión de un acuerdo de 
desarme general, a fin de que los pueblos de todo el mundo pue
dan gozar de los beneficios.de una paz exenta de disturbios. 
Muchas gracias, jeñor Presidente.

beneficios.de
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Exorno. 3r. Dr. J. KATZ-SUCHY (Polonia, Gobierno) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores; En la situación 

actual de los debates, la Delegación polaca quisiera expresar su 
opinión general acerca del Proyecto de Reglas y explicar las 
razones que la han guiado al someter sus enmiendas para que sean 
examinadas por la Conferencia.

Primeramente, insisto sobre nuestro apoyo sin reservas 
a los principios generales que sirven de base al Proyecto, y al 
Proyecto mismo en sus grandes líneas. Como he declarado prece
dentemente, hemos estudiado, apreciándolo, el trabajo realizado 
por el CICR, y consideramos que el Proyecto de Reglas constituye 
un notable paso adelante en la tarea de prevenir los riesgos que 
hace correr la guerra a la población civil; incluso puede de
cirse que representa, hasta cierto punto, una limitación de la 
guerra propiamente dicha.

Hemos estudiado este Proyecto de Reglas, bajo el ángu
lo de nuestra experiencia militar, pero recordando las pérdidas 
enormes que hemos experimentado y los sufrimientos que hemos pa
decido durante la 2a guerra mundial, pérdidas y sufrimientos que 
todavía siente vivamente el pueblo polaco, quizás más que otros 
pueblos. Las cicatrices y, naturalmente, las heridas dejadas por 
la guerra son visibles todavía en Polonia. Por ello, saludamos 
de todo corazón cualquier esfuerzo tendente a prevenir que vuel
van a repetirse estas tragedias y consideramos que el Proyecto 
de Reglas que nos ha sido sometido es un esfuerzo de esta clase. 
Para nosotros, es más valioso, ya que, a ciertos respectos y en 
algunas de sus disposiciones, tiende a impedir algunos horrores 
no después de la guerra, sino antes y, al mismo tiempo, tiene 
en cuenta las tristes experiencias de la 2a guerra mundial.

Pensamos, además, que el Proyecto de Reglas que nos 
ha sido sometido está plenamente de acuerdo con los objetivos y 
principios de la Cruz Roja. Incluso si algunas de sus disposi
ciones, como se ha hecho notar aquí, son hasta cierto punto 
paralelas a las del Reglamento de La Hay^, esto parece ser nece
sario e inevitable, debido a la estrecha relación que existe 
entre los métodos de conducción de la guerra y los efectos de 
ésta.

Conviene agregar que las reglas contenidas en el Proyec
to son, como ya lo hemos indicado, una confirmación de los prin
cipios existentes y que este Proyecto tiende a poner en orden 
sistemático en lo que se refiere a la protección de la población 
civil. El Proyecto recuerda y afirma de nuevo estos principios.

Nosotros mantenemos nuestro punto de vista, expresado 
ya en esta tribuna, acerca de que un debate relativo a algunos 
artículos sería muy útil. Estamos aquí en presencia de muchas per
sonalidades conocidas y apreciadas que están en íntimo contacto 
con las actividades de la Cruz Roja; por consiguiente, podríamos 
considerar esta Conferencia, si no como una Conferencia de exper
tos, por lo menos como una agrupación integrada por personas 
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revestidas de autoridad que poseen una gran experiencia en la 
preparación y en la redacción de tales reglas. Así pues, las 
observaciones que sean hechas aquí deberían contribuir a hallar 
la forma del proyecto que sea generalmente aceptable, respon
diendo al mismo tiempo a las necesidades de protección ie la 
población civil.

Nos damos perfectamente cuenta de que, por muy per
fectas que sean estas reglas, no habrá protección absoluta 
para la población civil. El desarrollo y el empleo de las armas 
atómicas, el desarrollo de las armas termonucleares, de los 
proyectiles guiados y no guiados, de diferentes tipos de cohe
tes intercontinentales, han aumentado considerablemente los 
riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra. In
cluso puede decirse que constituyen un peligro para la humani
dad misma. Consideramos que únicamente la declaración de ile
galidad de estas armas podría asegurar una protección general 
y garantizar que los riesgos no serán corridos. El Gobierno 
polaco ha afirmado en varias ocasiones su apoyo a esta decla
ración de ilegalidad de dichas armas.

Para facilitar las cosas, el Gobierno polaco incluso 
ha hecho saber que estaba dispuesto a prohibir el uso, el alma
cenado y las pruebas de armas atómicas en su territorio, si las 
dos partes de Alemania - la República Democrática Alemana y la 
República Federal Alemana-estaban de acuerdo en instituir esta 
misma prohibición en su territorio. Hemos hecho esta proposi
ción pensando favorecer el establecimiento de un acuerdo y fa
cilitar, gracias a soluciones parciales, la del gran problema 
ante el que se encuentra la humanidad entera, a^saber la preven
ción del empleo de las armas termonucleares. Asi pues,^con es
ta misma idea, en la presente Conferencia, la Delegación del 
Gobierno de Polonia apoyará todas las mociones tendentes a 
facilitar la preparación de un acuerdo sobre la prohibición de 
las armas atómicas.

No estamos de acuerdo con el argumento consistente 
en decir que las Naciones Unidas están discutiendo actualmente 
este problema y que existen divergencias de opinión; la Confe
rencia debería dejar aparte esta cuestión. Por el contrario, 
se trata de un problema cuya solución no se encuentra entre el 
número de cuestiones que dividen al Este y al Oeste.

Apoyar esta Conferencia para declarar ilegales las 
armas de destrucción en masa, insistir ante esta Conferencia 
para encontrar una solución, proponer y apoyar las soluciones 
parciales, favorecerá' el establecimiento de un acuerdo y obli
gará a las grandes potencias a encontrar un nuevo acercamiento 
para marchar más rápidamente por el camino de la tranquilidad.

Como ya lo he dicho, apoyaré en esta Conferencia las 
resoluciones y enmiendas que tiendan a favorecer la introduc
ción de la prohibición de las armas atómicas y termonucleares, 
incluso si sólo se trata de una solución parcial y limitada a 
una determinada zona.
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Con su permiso, Señor Presidente, ¿puedo volver a re
ferirme brevemente a las enmiendas que hemos presentado? Como 
ya lo he declarado, estas enmiendas no han sido introducidas, 
en modo alguno, en concepto de crítica al Proyecto de Reglas. 
Su finalidad es conferir más precisión a la redacción del Pro
yecto y llamar la atención de esta Conferencia y del CICR sobre 
algunos aspectos del problema.

Primeramente, consideramos que el preámbulo que pre
cede a las reglas es demasiado vago y general en su párrafo 
primero. Yo sé que esta Conferencia no está llamada a decidir 
si está reunida para la paz o para la guerra. Pero, estoy se
guro, de que si ustedes preguntasen a esta Conferencia si está 
reunida para la paz, la contestación sería unánimemente afirma
tiva. Sin embargo, debido al hecho de que muchas actas inter
nacionales generalmente adoptadas han previsto la proscripción 
de la guerra como medio para resolver los conflictos interna
cionales, pensamos que estas reglas deberían ser más precisas 
yref'erirse a esto. El Pacto Kellogg, y, más tarde, la Carta de 
las Naciones Unidas, y aun más tarde de una manera más explí
cita y enérgica, tanto en el Preámbulo, como en el artículo 1, 
y más especialmente en los párrafos (3) y (4) del artículo II, 
ha sido prevista la obligación de abstenerse del empleo de la 
fuerza. Esta Carta ha sido firmada por muchas naciones y acep
tada por todas las que se han adherido a la organización. Así 
pues, nuestra enmienda tiene por objeto hacer una referencia 
directa en el prea'mbulo, a los principios obligatorios del de
recho internacional y a los principios de la Carta.

Consideramos que sería oportuno introducir otras mo
dificaciones además; quizás estas modificaciones no sean sino 
de redacción, pero, a nuestro parecer, no por ello son menos 
importantes. En el artículo 2 consideramos que la expresión 
"conflicto armado" no es precisa. Quisiéramos que la palabra 
"internacional" fuese agregada al texto.

Desearíamos que en el artículo 3, la palabra "todos" 
preceda a la expresión "actos de violencia". En el artículo 4, 
párrafo (a) proponemos que sea suprimida la expresión "organi
zación complementaria", porque esto da una idea demasiado vaga 
de lo que esta expresión designa y en caso de^guerra - que, 
estoy seguro, no volverá a producirse nunca más durante nuestra 
generación - esta expresión se prestaría a interpretaciones muy 
variadas. Consideramos que en el artículo 5 la palabra "expre
samente" no es necesaria. Las Actas internacionales que se re
fieran indirectamente a la proscripción son también una obli
gación a la que es conveniente adherir, al igual de los que lo 
hacen expresamente.

El artículo 14 ha dado lugar, aquí mismo, a muchas 
observaciones. Nosotros lo consideramos únicamente como solu
ción parcial y provisional. Es absolutamente evidente que este 
artículo podría ser reforzado y debería serlo por la prohibi
ción absoluta más precisa de determinadas armas. Como ya lo he 
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dicho, apoyaremos las enmiendas presentadas a este respecto. 
Deseamos únicamente agregar a este artículo "la prohibición del 
empleo, almacenado y pruebas de las armas atómica^'.

En el último párrafo, deseamos que la prohibición se 
aplique tanto a las armas de efectos retardados, como a las que 
poseen efectos que no pueden ser controlados. Me refiero a los 
experimentos realizados en Polonia durante la segunda guerra 
mundial, cuando algunas armas fueron almacenadas y otras proba
das. Polonia se había transformado en campo de prueba de algu
nas armas - tales como las V-l que tantas pérdidas ocasionaron 
al Reino Unido durante la guerra; estas amas fueron probadas en 
Polonia, ocasionando pérdidas entre la población civil. Algunas 
experiencias bacteriológicas fueron hechas en los campos de 
concentración en Polonia. Incluso actualmente, Señores, encon
tramos armas de aspecto inocente cuyos efectos no pueden ser 
controlados. Por estas mismas razones, deseamos que se intro
duzca una enmienda en el artículo 15, el cual ordenará que los 
que dispongan de campos de minas tengan la obligación de entre
gar los planos de dichos campos para que se pueda proceder a la 
descebadura. Doy a ustedes algunas cifras para mostrarles por 
qué estamos intranquilos a este respecto. Bastantes años después 
de haber terminado la guerra, hemos^tenido 100 muertos y heri
dos mortalmente debido a la explosión de minas y a consecuencia 
de las armas de efecto retardado que habían sido dejadas durante 
la guerra sobre nuestro territorio.

En lo que se refiere al artículo 16, no les leo nues
tra enmienda porque les será distribuida. El artículo 16 se 
refiere a las*ciudades^abiertas. Nosotros preferiríamos volver 
a formular la definición de la ciudad abierta, de tal forma que 
tenga un carácter obligatorio, sin que deje la puerta abierta 
excesivamente a la acción voluntaria.

Finalmente, consideramos que las disposiciones conte
nidas en el artículo 20 son insuficientes. Sencillamente infor
mar a las Fuerzas armadas sobre las reglas y disposiciones para 
su aplicación es, a nuestro parecer, insuficiente. La experien
cia de la segunda guerra mundial nos da la prueba de ello. Por 
consiguiente, quisiéramos que exista una obligación de las 
Partes en el proyecto de introducir en sus legislaciones dispo
siciones por las que se ponga en vigor, en sus territorios res
pectivos, sanciones contra las personas que hayan cometido u 
ordenado cometer infracciones a las presentes reglas.

Estas son, en términos generales, nuestras observa
ciones y enmiendas al Proyecto de Reglas para limitar los 
riesgos que corre la población civil, tal como ha sido prepara
do por el CICR. Como ya he dicho, concuerdan pe ..-fectamente con 
el espíritu de este Proyecto de Reglas y son, a nuestro parecer, 
de tal clase que no pueden tropezar con oposición por parte de 
cualquiera que piense seriamente adoptar reglas susceptibles de 
proteger a la población civil. Muchas gracias, Señor Presidente.
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Sr. Prof. P. MACCALlUM (Australia, Cruz Roja) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: El Presidente ha 

hecho notar que el Proyecto de Reglas es la consecuencia de una 
petición del Consejo de Gobernadores, por la que se invitaba al 
CICR a proseguir su trabajo de investigación relativo a la pro
tección de las poblaciones civiles. Este Proyecto de Reglas, 
como usted ha indicado, ha sido sometido a diferentes Sociedades 
miembros de la Liga a las que se invitó a expresar su opinión al 
respecto. El CICR, después de haberse celebrado esta Conferencia, 
debería estar en condiciones de examinar qué nuevo proyecto ha de 
establecer basándose en las opiniones y puntos de vista expresa
dos en esta Conferencia. El CICR, en la fase en que actualmente 
se encuentra este asunto, no puede exponernos cuál es la nueva 
acción que podría proponernos y si las reglas serán juzgadas como 
aceptables y aplicables por los Gobiernos; a este respecto, sólo 
es posible librarse a conjeturas.

La actitud de la Cruz Roja con respecto a las armas de 
guerra no deja ningún lugar a dudas. La Sociedad australiana 
está, en principio, de acuerdo con las finalidades del Proyecto 
y ha sometido algunas sugestiones apropiadas para mejorarlo; 
esperamos que serán útiles para favorecer los objetivos del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Muchas gracias, Señor 
Presidente.

Sr. 0. KHLESTOV (U.R.S.S., Cruz Roja) (original ruso interpre
tado en francés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: En el transcurso 
de la sesión celebrada esta mañana, la Delegación soviética ha 
hecho algunas observaciones únicamente en relación con el proce
dimiento de discusión del Proyecto relativo a la protección de 
la población civil en caso de conflicto armado. Ahora la Delega
ción soviética estima que es necesario exponer aquí su punto de 
vista acerca de las cuestiones esenciales del Proyecto de Reglas 
presentado.

Como ya se sabe, el cometido de los convenios relativos 
a la protección de las víctimas de la guerra es muy grande y la 
existencia de estos convenios puede contribuir a disminuir las 
atrocidades de la guerra. La Delegación soviética considera que 
el cometido de los convenios relativos a la protección de las 
poblaciones durante la guerra y el cometido del IV Convenio de 
Ginebra, que ha sido elaborado en 1949, es muy grande, pero existe 
un defecto en este último convenio y ello es que se trata única
mente de la protección de la población civil en territorio ocupado,y 
me permito hacer resaltar aquí que la Delegación soviética ha for
mulado reservas al ser firmado el IV Convenio de 1949.
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Ha sido sometido a esta Conferencia el Proyecto de 
Reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en 
tiempo de guerra, elaborado por el CICR. La Delegación soviética 
estima que los artículos de este Proyecto están fundados en un 
principio humanitario y pueden servir de base para las discu
siones. El artículo 14 de este Proyecto, que se refiere al em
pleo de las armas atómicas y de hidrógeno, no está suficiente
mente claro; la Delegación soviética estima que las disposicio
nes relativas a las mismas cuestiones, que figuraban en el ante
proyecto de 1955 eran mejores y que el artículo del presente 
Proyecto constituye un paso atrás comparado con el anteproyecto.

La Cruz Roja debe cumplir aquí su tarea y el derecho 
primordial de la Cruz Roja es la defensa de la paz, y para 
defender la paz debemos pronunciarnos aquí sobre la prohibición 
de las armas atómicas.

La Cruz Roja Internacional ha expresado su opinión 
acerca de la prohibición de las armas ciegas en la resolución 
que fué votada en 1948 por la Conferencia de Estocolmo, con el 
número 24. Actualmente nuestra tarea es, pues, de incluir en el 
Proyecto de Reglas la opinión que fué adoptada en la resolución 
de la Conferencia de Estocolmo. La Cruz Roja Soviética, guiada 
por los principios humanitarios de la Cruz Roja, se ha pronun
ciado siempre y se pronuncia en favor de la prohibición absoluta 
de las armas de hidrógeno y de las armas atómicas. La Delegación 
de la Cruz Roja Soviética propone, pues, que se redacte el artí
culo 14 de forma tal que se exprese claramente la prohibición de 
las armas atómicas y de hidrógeno. Nuestra proposición a este 
respecto es la siguiente:

"Sin perjuicio de las prohibiciones existentes y futu
ras de determinadas armas, está categóricamente prohibido em
plear en tiempo de conflicto armado:

a) las armas atómicas y de hidrógeno
b) las armas químicas y bacteriológicas
c) cualquier otra clase de armas de destrucción en 

masa.

Lo mismo ocurre con respecto a las armas de efectos 
retardados, cuyos peligrosos efectos pueden alcanzar a la po
blación civil".

La delegación soviética considera también que es pre
ciso revisar ligeramente los artículos 2, 7, 17 y la Delegación 
soviética considera que hay que agregar otro artículo al pre
sente Proyecto. Todas las enmiendas de la Delegación soviética 
tienden a asegurar a la población civil una protección jurídi
ca completa. Las enmiendas de la Delegación soviética han sido 
depositadas en la Mesa de la Conferencia y serán distribuidas 
entre los Delegados (Documento HR/20).
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Me permito indicar aquí que algunos Delegados han 
declarado que la tarea dé la Cruz Roja no es la de elaborar pro
yectos de convenios relativos a la protección de la población 
civil. Pero todo el mundo sabe que los Convenios de Ginebra han 
sido elaborados por la Cruz Roja y que a continuación han sido 
adoptados por las Conferencias Diplomáticas. Así por exemplo, 
el texto del IV Convenio de Ginebra, que fué adoptado en 1949 
por la Conferencia Diplomática, había sido elaborado por la XVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

¿Por qué no podríamos nosotros seguir el orden que ya 
ha sido creado por la tradición? Nosotros podemos elaborar aquí 
en la forma más definitiva posible el Proyecto de Reglas presen
tado por el Comité Internacional, a fin de someter a continua
ción este Proyecto a la Conferencia Diplomática. La Delegación 
soviética considera que si la presente Conferencia se limita a 
tomar nota en sus actas de las declaraciones de los Delegados, 
no tomará disposiciones que permitan la elaboración del Proyecto 
en la forma más definitiva posible; la tarea de la Conferencia 
no habrá sido cumplida así.

La Delegación soviética considera que para asegurar 
la mayor eficacia posible a los trabajos relativos al Proyecto 
de Reglas es preciso crear un Comité de Redacción integrado por 
unas 8 o 10 personas. Mientras que la Comisión del Derecho Huma
nitario va a tratar los demás puntos del orden del día, el pre
citado Comité podrá examinar y estudiar todas las enmiendas 
propuestas por las diferentes delegaciones y elaborar un pro
yecto, un texto y artículos que, a continuación, o bien serán 
unánimemente aprobados por nuestra Comisión, o bien representa
rán el texto que más se aproxime a las diversas opiniones. 
Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. J.A. MACaULAY (Presidente) (original inglés) -
Tengo que transmitirles una comunicación. La Sección 

del Estado de Delhi de la Sociedad de la Cruz Roja India organiza 
una cena fría a las 20,15 en el Hotel Imperial en honor de los 
Delegados y de sus esposas y están ustedes cordialmente invitados 
a tomar parte en esta Cena. Repito que la invitación está dirigida 
no sólo a los Delegados, sino también a sus esposas.

Ahora suspenderemos la sesión, que se reanudará mañana 
por la mañana a las 10.

(La sesión se levanta a las 18,15)
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TERCERA SESION
30 de octubre de 1957

(La sesión se abre a las 10 por el Presidente,
Sr. J.À. MacAulay)

Sr. Juez U. AUNG KHINE (Birmania, Cruz Roja) (original inglés) -
Señor Presidente, Señores Delegados, Señoras y 

Señores: Con muchas dudas y agitado me presento en esta tribuna 
para hacer saber a ustedes lo que un pequeño país, como Birma
nia, piensa de estos enormes problemas. Sin embargo, antes de 
formular mi declaración, deseo asociarme a los demás, tribu
tando un homenaje a las personas responsables de la hábil re
dacción de las Reglas que tenemos ante nuestros ojos. Estas 
Reglas justifican, cierto es, el tiempo considerable y el gran 
trabajo que han sido dedicados a su elaboración.

Ayer hemos oído, con una admiración profunda, las 
diferentes opiniones que fueron expresadas y las razones con
vincentes expuestas en los discursos pronunciados acerca de 
estas Reglas. Algunos han encontrado que existen imperfecciones 
jurídicas en las Reglas, mientras que otros opinan que las Re
glas no son lo suficientemente explícitas. Otros, en fin, acep
tarían las Reglas tal cual. Nosotros hemos prestado mucha aten
ción a este gran problema y, después de haberlo considerado 
largamente, nos unimos respetuosamente a la opinión expuesta 
por el Juez Sandstroem tendente a que aceptemos estas Reglas, 
en principio, y que nos refiramos de nuevo al Comité Interna
cional para que éste solicite las opiniones de los distintos 
Gobiernos.

En esta ocasión memorable, espero que darán ustedes 
prueba de indulgencia y de paciencia mientras que expreso los 
sentimientos de nuestro pueblo. Al hacerlo, estoy seguro de 
ser también el intérprete de los sentimientos que experimentan 
los pueblos de otros pequeños Estados. Nosotros que hemos su
frido los dolores y las agonías de la última guerra, tememos 
que vuelva a producirse otra guerra, tanto más cuanto que cono
cemos los grandes progresos realizados por la ciencia en la 
confección de armas grandemente destructivas, destructivas mu
cho más allá de lo que es posible imaginarse. Los secretos de 
fabricación de estas armas se encuentran entre las manos de las 
grandes naciones y es precisamente a ellas a las que este llama
miento se dirige especialmente. Expreso deliberadamente en esta 
asamblea nuestro temor, por saber que de todas las partes del 
mundo han venido a esta asamblea los jefes que se han dedicado 
a la causa de la Cruz Roja, para elevar su voz y elevar aún más 
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los principios de la Cruz Roja. Algunas Delegaciones han dicho: 
que tengamos la guerra o vivamos en paz, se trata de un asunto 
que incumbe a los Gobiernos y únicamente los Gobiernos decidirán 
en cuanto al empleo o no de estas armas grandemente destructivas. 
Esta perspectiva es ciertamente de lo más obscuro. Por consi
guiente, saludamos con alegría los sentimientos expresados por 
otras Delegaciones, c¡ue han insistido a fin de que esta asamblea 
formule una resolución por la que se invite a todos los Gobiernos 
a declarar ilegal el empleo de las armas atómicas y termonuclea
res. La Cruz Roja, todos debemos recordarlo, debe dedicarse tanto 
a prevenir como a aliviar el sufrimiento.

Antes de ayer, ese eminente hombre de Estado que es el 
Primer Ministro de la India, lanzó un llamamiento para que este 
problema fuese tratado bajo un ángulo más realista. Dijo, muy 
justamente, que el temor y el odio constantes creados por la gue
rra fría tienen su origen en el espíritu torturado de la huma
nidad y que en estos tiempos de conflicto, de sospecha y de odio, 
es este espíritu torturado de los hombres el que debe ser curado. 
De esta forma ha tocado al punto sensible del problema, y la 
práctica de la tolerancia que él preconiza es, así nos lo parece, 
una cualidad sobre la que los principios de la Cruz Roja pueden 
ser erigidos, propiamente hablando.

Por consiguiente, nuestra Delegación, con un espíritu 
de humildad profunda, opina que esta asamblea debería tomar dis
posiciones y no dejar de realizar esfuerzo alguno con el objeto 
de conseguir no sólo una prohibición efectiva del empleo de las 
armas ciegas, sino también para asegurar el cese de su fabrica
ción. Este es precisamente nuestro llamamiento. Muchas gracias, 
Señor Presidente.

Excmo. Sr. P.E. DAGGIAR (Francia, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: En el estado en 

que se encuentran los debates, todo lo que podía decirse acerca 
del Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre la 
población civil en tiempo de guerra ha sido dicho. Algunos encuen
tran que el Proyecto es demasiado preciso, demasiado extenso; 
otros lo juzgan insuficiente.

Pienso que al criticarlo - con las mejores intenciones, 
estoy seguro de ello - los unos y los otros no han tributado ple
namente justicia a este documento, y también es posible que no 
hayan comprendido exactamente el carácter del mismo. Estas perso
nas han tomado demasiado al pie de la letra la palabra "Reglas", 
que forma parte del título, sin conceder la debida atención a la 
palabra "Proyecto", que también figura en el título.

En efecto, el documento que nos ha sido sometido no es 
más que un proyecto. Un proyecto no pretende nunca estar completo, 
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sino un estudio un poco más desarrollado que de costumbre lo 
son los estudios. Para mayor comodidad en su lectura y para 
facilitar nuestras reflexiones, el CICR nos ha presentado su 
estudio de manera concienzuda con un preámbulo y en 20 artícu
los, como si se tratase de un pacto que debiera ser concluido 
entre Estados soberanos. Naturalmente no puede tratarse de esto 
y, ni que decir tiene, el CICR no ha querido esto.

Desde hace aproximadamente un siglo que la Cruz Roja 
existe y que esta institución presta servicios que nadie puede 
negar y que todos quieren ver ampliados, la Cruz Roja conoce 
demasiado bien su cometido particular admirable para que desee 
aventurarse en el terreno reservado, difícil, discutido, de las 
relaciones entre los Estados soberanos. Tampoco ha pretendido 
la Cruz Roja, como se ha podido decir, influenciar de una forma 
u otra, con su proyecto, las decisiones de los Gobiernos. Ade
más, ninguno de los que nos encontramos aquí presentes posee 
poderes plenipotenciarios. Nosotros no podemos negociar un tra
tado, y aun menos firmarlo, ni tan siquiera ad referendum. Las 
cuestiones planteadas son tan complejas, las tentativas para 
resolverlas son tan delicadas, los progresos de la ciencia son 
tan rápidos que, incluso en lo que a estudios se refiere, debe
mos, con toda humildad, limitarnos a lo que es posible, a lo 
provisional, y, desgraciadamente también, a lo inseguro.

En efecto, si se permite hablar de progreso cuando se 
trata de guerra - esta terrible cosa que Leonardo de Vinci de
finía como una bestialidad - si se permite hablar de progreso 
cuando se trata de la forma en que se puede matar al prójimo, 
nada nos garantiza que el día de mañana, quizás, las terribles 
armas actuales no hayan caído en desuso debido a unos métodos 
y a unos artefactos más progresivos aun, más devastadores toda
vía. Las radiaciones mortales ¿no serán sobrepasadas un día por 
otras fuerzas, por ejemplo por los ultrasones, de los que se 
dice que podrían constituir el medio adecuado para producir una 
mortandad mayor aun, todavía más universal?

Contra estos riesgos presentes y futuros, no existe 
más que un remedio real, el desarme general bajo un control 
eficaz. No basta con que algunas armas sean declaradas ilegales 
incluso no es suficiente que la guerra sea declarada ilegal, 
como se hizo en 1929 por el Pacto Briand-Kellogg. Es preciso ir 
hasta el fondo del problema, el cual es, evidentemente, de tipo 
moral. Pero no por ello deja de tener una parte concreta y posi 
tiva, a saber el desarme general y controlado, que será la obra 
de los Gobiernos.

Esta es la razón fundamental por la que, y aun cuando 
haga ciertas reservas con respecto a algunos puntos del Pro
yecto, especialmente los artículos 8, 9, 10, 14, 19, estoy dis
puesto, en nombre del Gobierno francés, a aprobar toda resolu
ción por la que la Conferencia, tributando un homenaje al 



68.

admirable trabajo realizado por el CICR, someta el Proyecto a 
todos los Gobiernos sin distinción.

Estoy seguro, Señor Presidente, Señoras y Señores, de 
que los Gobiernos beneficiarán de ello y, hablando en nombre del 
Gobierno francés, estoy también seguro de que mi Gobierno cola
borará con los demás para ofrecer al mundo la imagen de esta 
armonía internacional que Francia desea sinceramente. Con esta 
nota de esperanza y de confianza, en pleno acuerdo con la Pre
sidenta de la Conferencia, la Princesa Amrit Kaur, deseo termi
nar mi intervención seguro de que mis pensamientos coinciden 
plenamente con los de ella y con los de todos ustedes. Muchas 
gracias, Señor Presidente.

Sr. F. 3I0RDET (Vicepresidente del CICR) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Ayer por la ma

ñana, tuve el honor, en nombre del CICR, de presentar a ustedes 
el Proyecto de Reglas. Durante todo el día de ayer, el Comité 
Internacional se abstuvo de pedir la palabra, y ello voluntaria
mente. Habiendo presentado su Proyecto, habiendo dicho lo que 
tenía que decir, el Comité Internacional debía, primeramente, 
escuchar. Con el mayor interés hemos oído y tomado nota de las 
opiniones que han sido expuestas. Si rompo este silencio, no es 
para agregar nada a lo que hemos presentado; es para disipar 
cualquier malentendido en cuanto a la posición del CICR y en 
cuanto a lo que pide a ustedes. El Comité Internacional desea 
que sus intenciones estén perfectamente claras.

Quisiera pues precisar sencillamente lo siguiente: al 
elaborar su Proyecto de Reglas, el Comité Internacional ha sido 
ambicioso, como debe serlo la Cruz Roja. El Comité Internacional 
ha visto todo lo que se podría conseguir para proteger a la po
blación civil, desarrollando para ello o reafirmando las reglas 
del derecho. Pero, si ha sido ambicioso, también ha sido, como 
es su deber, modesto. El Comité Internacional ha recordado que 
nos encontramos aquí en una Conferencia de la Cruz Roja y no en 
una Conferencia de expertos. Nuestro Proyecto no ha pasado toda
vía por la fase de los expertos gubernamentales oficiales. Por 
esta razón, es por lo que el CICR ha presentado a ustedes una 
resolución muy moderada - algunos la encuentran demasiado modera
da. Espero, al dar a ustedes esta explicación, contestar a algunas 
intervenciones que se han producido aquí en sentidos muy diversos, 
y que van desde la intervención del Señor representante de los 
Países Bajos - quien fué uno de nuestros expertos particulares - 
y quien, con una franqueza amistosa que siempre hemos apreciado, 
nos ha dicho que nuestro Proyecto no valía nada por ser demasiado 
prematuro, hasta la intervención de la Delegación de la Unión 
Soviética y otras que piensan, por el contrario, que, al igual que 
en Estocolmo, podemos establecer aquí y proponer a los Gobiernos 

1
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un texto de convenio elaborado ya.

Como ayer dije a ustedes, únicamente los Gobiernos y 
sus especialistas pueden decretar la fórmula definitiva de los 
convenios. Nosotros nos encontramos todavía en la fase de la 
Cruz Roja y la Cruz Roja no puede pronunciarse aquí más que 
acerca de los principios. Si hemos propuesto a ustedes por 
nuestro proyecto de resolución que se nos permita proseguir 
nuestros trabajos para lograr llegar un día al establecimiento 
de un convenio internacional, que todos deseamos, ello es dán
donos perfectamente cuenta de que hay otras etapas que franquear 
con anterioridad, especialmente la de una Conferencia de exper
tos gubernamentales. Por otra parte, me permito recordar que 
el Comité Internacional no tiene el proyecto, ni posee la com
petencia necesaria parq convocar una conferencia diplomática; 
este también es un problema gubernamental que no nos incumbe. 
Además, el poco tiempo de que disponemos en esta Comisión no 
permitiría conciliar, sin que se corra el riesgo de adulterar 
el Proyecto y de comprometer su suerte, las divergencias de 
puntos de vista que puedan ser expuestas acerca de la redacción 
de cada uno de sus artículos.

Me tomo la libertad de hacer refertncia al comentario 
que acompaña a nuestro Proyecto de Reglas, comentario que ha 
sido publicado hace más de un año. En la página 26 del texto 
francés - e igualmente en la página 26 del texto inglés y en 
la 27 del español - podrán ustedes ver, bajo el título "Forma 
del Proyecto" lo siguiente:

"En varias observaciones relativas al Proyecto 
de 1955, se ha manifestado extrañeza por el nombre 
de "reglas" que ha sido dado a estas disposiciones 
y los Expertos de 1956, en respuesta a la pregunta 
que les había sido formulada, han deseado unánime
mente que esta reglamentación constituya un verdadero 
proyecto de Convenio internacional, y no una simple 
declaración de principios".

Interrumpo aquí la citación para indicar a ustedes 
que el Comité Internacional ha sido más razonable que los 
Expertos, y prosigo la lectura:

"Sin embargo, el Comité Internacional ha juzgado 
preferible conservarle el carácter de un proyecto de 
"reglas", más bien que darle el de un proyecto de Con
venio Internacional, y ello por una razón precisa. 
Para la elaboración de los Convenios de Ginebra de 
1949, el Comité Internacional se encontraba en una 
posición diferente, ya que, en efecto, había recibido, 
hasta cierto punto, un mandato de los Gobiernos y sus 
trabajos habían sido llevados a cabo con la colabora
ción de los expertos gubernamentales. La Cruz Roja
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■tenía pues razones fundadas para pronunciarse, en su 
XVII Conferencia Internacional, en 1948, sobre pro
yectos de convenios completamente elaborados. En el 
caso presente, los trabajos preparatorios se han pro
seguido únicamente dentro del marco de la Cruz Roja; 
no es posible, pues, hacer aparecer a ésta como si 
obrase igualmente en nombre de los Gobiernos, aun 
cuando la reglamentación propuesta esté destinada a 
ellos en primer lugar. En consecuencia, la Cruz Roja 
no tiene necesidad de presentar, por el texto actual, 
un proyecto completo de convenio, es decir que contenga 
ya las cláusulas de tipo técnico o diplomático, que de
penden principalmente de los Gobiernos".

Y un poco más adelante en la misma página 27:

"Lo esencial para la Cruz Roja, en la fase ac
tual, ¿no es, en efecto, abrir paso y proclamar solemne- 
niente las reglas de fondo"- es decir los principios - 
"que desea sean observadas en todas las circunstancias 
para la salvaguardia de las poblaciones civiles y de 
hacerlo evitando un triple escollo: establecer reglas 
demasiado técnicas que dependen de los expertos mili
tares, formular condenas que son de la competencia de 
los Gobiernos, y, finalmente, aparentemente legalizar 
la guerra en lo que quiera que fuere? De acuerdo con 
esta idea el CICR se ha contentado con dar a las pre
sentes reglas el carácter de normas valederas para el 
conjunto de la comunidad internacional...".

Me he permitido, Señor Presidente, recordar cuales 
eran, desde el principio, las intenciones del Comité Interna
cional, ya que debemos tener siempre presente lo que nosotros, 
la Cruz Roja, podemos hacer, lo que tenemos competencia para 
hacer, y debemos permanecer siempre en el terreno que nos per
tenece en propiedad. Si procedemos así, si la Conferencia se da 
cuenta de lo que puede hacer, en esta fase todavía preparatoria 
de los trabajos y sin salirse de su campo de actividad, no será 
difícil, Señor Presidente, ponerse de acuerdo sobre un proyecto 
de resolución - el del CICR o cualquier otro mejor - que pueda 
conseguir la unanimidad acerca de un mínimo de puntos aceptables 
por todos, cualesquiera que sean las divergencias de opinión en 
cuanto a la forma y al contenido definitivos del Proyecto de 
Reglas: Necesidad de proteger a la población civil, necesidad 
de fijar reglas que permitan asegurar esta protección y, final
mente, como lo hemos pedido, confiar el mandato al CICR - como 
corresponde de conformidad con sus estatutos y su tradición - 
para proseguir sus trabajos, teniendo en cuenta todaszlas opi
niones que han sido expuestas aquí, opiniones que serán extre
madamente valiosas para los que, ulteriormente y fuera de no
sotros, tendrán a su cargo la tarea de dar vida a la reglamen
tación que todos deseamos. Muchas gracias, Señor Presidente.



71.

Profesor Dr. TCN THAT THUNG (República Democrática del 
Vietnam, Cruz Roja) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores:En primer lugar, quisiera, 
en calidad de jefe de la Delegación de la Cruz Roja de la Repú
blica Democrática del Vietnam, dar las gracias a la asamblea 
por habernos acordado plenos poderes para asistir a estos deba
tes .

Los diferentes oradores que se han sucedido en esta 
tribuna se han desafiado acerca de un punto común en el Proyec
to presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja; el 
artículo 14, Capítulo IV, relativo a las armas termonucleares. 
Unos piden la prohibición de estas armas, otros dicen: "Esto 
es una cuestión política", o bien "este asunto es de la compe
tencia de las Naciones Unidas", o "se trata de un problema 
entre el Este y el Oeste".

No se trata de nada de eso, se trata de algo muy gra
ve, que amenaza a la esencia humanitaria de la Cruz Roja. Esto 
constituye el derecho, para ciertas naciones, de aplastar sin 
discriminación a la población civil. La guerra es un hecho que 
nosotros aceptamos a pesar de ser horrible. La matanza sin dis
criminación de la población civil es un crimen contra el que la 
justicia de las naciones no puede nada, y que únicamente puede 
interrumpir la conciencia humana en favor de la paz.

¿Sería aún posible, en nuestra época, que la concien
cia humana pueda permanecer sin lanzar un grito de horror ante 
la posibilidad para una parte de la humanidad de desaparecer de 
golpe y porrazo en la nada? ¿Sería posible que dejemos perecer 
al mismo tiempo al inocente y al culpable? Este grito de la 
humanidad herida en sus entrañas sigue siendo aún de actualidad.

Se nos ha ocultado la verdad,se nos ha dicho, para 
impresionarnos con nuestra impotencia moral, al iniciar nuestros 
debates, que nuestras decisiones pueden ser trozos de papel 
viejo. Nuestra asamblea no es una asamblea de juristas, de mi
litares o de expertos, es una asamblea de todos los colores y 
de todas las naciones, de hombres y de mujeres con un gran 
corazón, que han dado lo mejor de ellos mismos a la Cruz Roja. 
Esta asamblea representa la conciencia moral de los pueblos, 
cuya decisión, si tiene el valor de tomarla, constituirá una 
barrera moral que ningún Estado se atreverá a franquear.

Por esta razón, la Cruz Roja de la República Democrá
tica del Vietnam, consciente de sus responsabilidades ante la 
historia - la historia que revisa siempre las sentencias de los 
hombres - reafirma que es nuestro deber discutir el artículo 
14, cuya supresión, reclamada por algunos delegados, reduce 
todo el Proyecto a un pedazo de papel sin valor alguno. Doy a 
usted lasgracias, Señor Presidente, por haberme concedido la 
palabra.
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Excmo. Sr. Er. P. GREGORIO (Yugoeslavia, Gobierno y Cruz Roja) 
(original inglés) -

Señor Presidente y Señores Delegados: Permítanme de
cir, en nombre de la Delegación del Gobierno Yugoeslavo, algunas 
palabras relativas a la discusión general del Proyecto de Reglas. 
Tengo la impresión de que, a pesar de que muchos oradores han 
tratado de no conferir a sus intervenciones un carácter político, 
ha habido, sin embargo, declaraciones políticas. En vez de tratar- 
de definir la línea de conducta de la Cruz Roja Internacional, 
la política humanitaria, que es la piedra angular de todo este 
Proyecto de Reglas, nos hemos alejado gradualmente de la tarea 
fundamental de la Cruz Roja, por lo que, en resumidas cuentas, 
nos encontramos en la situación extraña de tener ante nosotros 
una proposición por la que se pide a la Cruz Roja que deje apar
te la tarea de protección de la población civil, por no ser una 
misión de esta institución. A nuestro parecer, estamos supri
miendo al CICR el mandato de actuar en el dominio del derecho 
humanitario, que fué iniciado por él en 1863. Estamos renegando 
de la práctica tradicional seguida en todos los Convenios huma
nitarios o, para expresarlo en lenguaje militar, nos estamos 
retirando del campo de batalla humanitario.

Nos parece que no deseamos tratar el problema que es 
una de las tareas fundamentales de la Cruz Roja, el problema de 
la protección de la población civil. Nosotros no nos enfrenta
mos con este problema; por el contrario, nosotros nos retiramos 
de la lucha en vez de hacer proposiciones constructivas.

Se ha declarado que no se trataba de una tarea de la 
Cruz Roja Internacional y de su organismo, el Comité Interna
cional, puesto que este asunto es puramente de carácter políti
co y que debíamos esperar hasta que las Naciones Unidas u otras 
organizaciones internacionales den una contestación a diferentes 
cuestiones, especialmente la de declarar ilegal las armas nuclea
res, y que todo este asunto debería ser confiado a los Gobiernos. 
Esto no es justo. Sin tener en cuenta el aspecto político de es
tas reglas, no es posible negar que tienen un carácter netamente 
humanitario. Actualmente debemos, en principio, decidir si el 
espíritu humanitario es el objeto fundamental de estas reglas, 
si la población civil debe ser protegida contra los efectos de 
las armas nucleares o de las llamadas "clásicas", o si no debe 
ser protegida. Les pregunto si piensan ustedes que el sistema 
existente de protección jurídica es satisfactorio o no.

A nuestro parecer, estas Reglas llenan una importante 
laguna en el sistema de protección jurídica de las poblaciones 
civiles, pero no cabe duda de que estas Reglas no son perfectas. 
Muchas de ellas serían susceptibles de ser enmendadas. Sin embar
go, la Delegación yugoeslava estima que esto ha de ser la tarea 
de un grupo de expertos militares y juristas, tarea que requerirá 
cierto tiempo. Esta tarea preparatoria incumbiría al CICR. Se 
trata de un asunto en el que los expertos gubernamentales, así 
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como los de la Cruz Roja deberían participar activamente. Esta 
es la única forma realista de alcanzar la finalidad que nos 
proponemos conseguir.

Por las razones anteriormente mencionadas, la Delega
ción yugoeslava opina que esta Conferencia debería declararse 
en favor de la protección de la población civil, que la Cruz 
Roja debería ser competente para tratar este problema y que el 
CICR debería ser encargado de proseguir la obra que ha iniciado. 
Muchas gracias, Señor Presidente.

Teniente General J.D. SCHEPERS (Países Bajos, Cruz Roja) (ori
ginal francés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: Quisiera pedir 
permiso a ustedes para hablar, en primer lugar, acerca de la 
resolución que ha sido propuesta por el CICR y de las enmiendas 
sometidas por el Juez Sandstroem.

El Gobierno neerlandés y la Cruz Roja Neerlandesa 
admiran sinceramente el trabajo que ha sido realizado por el 
CICR. Nuestro país incluso ha contribuido modestamente al desa
rrollo del derecho internacional y sabemos cuán difícil es ha
cerlo. Por esta razón es por lo que admiramos de todo corazón 
el trabajo llevado a cabo por el CICR y por esto precisamente 
es por lo que esperamos encontrar un medio que permita al Comi
té Internacional proseguir sus esfuerzos en este campo de acti
vidad.

Por las razones que anteceden proponemos una enmienda 
a la enmienda que ha sido sometida por el Juez Sandstroem, es 
decir proponemos que se substituya el párrafo 4 del proyecto de 
resolución sometido por el CICR por la frase siguiente:

"Desea que el CICR prosiga sus esfuerzos para 
la protección de la población civil atenuando así 
los daños de, la guerra".

Espero que la Conferencia aceptará esta proposición.

Señor Presidente, como ya le he indicado, quisiera 
hablar ahora del Proyecto de Reglas, y expresar, en primer 
lugar, mis dudas acerca de la cuestión de saber lo que queremos 
exactamente. Se nos ha propuesto un Proyecto de Reglas que está 
sometido a discusión.¿Debemos hablar de las reglas o no? Unos 
dicen: "sí, hay que discutir todos los detalles, todas las en
miendas" ; el CICR y los demás dicen: "No, no es esto lo que 
queremos; aquí estamos en una Conferencia de la Cruz Roja y no 
en una conferencia de expertos". De acuerdo, pero cuando es 
propuesto un Proyecto de Reglas, es del Proyecto de Reglas de 
lo que se discute.
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Se deben discutir las mismas reglas, las reglas pro
puestas, puesto que todos estamos de acuerdo en que las reglas, 
tal como están redactadas actualmente, ne serán nunca un conve
nio internacional. No existe un Gobierno en el mundo que pueda 
aceptar estas reglas, tal como están redactadas aquí, como Con
venio. Si se quiere llegar a un convenio que proteja, por poco 
que sea, a la población civil en una guerra, hay que ser muy 
modestos y avanzar paso a paso, muy lentamente y con mucha pru
dencia, para conseguir llegar a algo que pueda ser aceptado y 
respetado. Y si nosotros, es decir la Cruz Roja Neerlandesa, 
proponemos enmiendas, ello no es con objeto de llegar al texto 
exacto de un Convenio internacional, sino para expresar de que 
forma podría limitarse el Proyecto cuanto sea posible.

En efecto, no es necesario y no es de desear, que 
sean expresados los deseos - lo que, a mi parecer, los autores 
del Proyecto han hecho algunas veces - puesto que los deseos no 
constituyen el derecho; si queremos llegar a una regla de dere
cho hay que ser prudente, hay que calcular todos los intereses 
que entran en juego y finalmente decidir. Pues bien, esta tarea 
es posible en el dominio de las reglas de la guerra, incluso si 
el resultado no es lo que nosotros deseamos. Basándome en las 
observaciones que ya hice ayer - observaciones generales - de
searía proponer una serie de enmiendas que serán formuladas con 
la misma intención.

En primer lugar, el título del Proyecto de Reglas 
"para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo 
de guerra". El título es muy bonito, pero no cubre el contenido 
del proyecto, ni lo que es posible lograr: la guerra es total y 
más vasta que lo que indica el proyecto. Hay que substituir el 
título por el siguiente: "Proyecto de Reglas relativas a la 
protección de las poblaciones civiles contra el peligro de los 
ataques lanzados contra los objetivos militares terrestres". 
Esto es posible, pero lo otro no lo es.

Pasemos al preámbulo. Aquí debo decir algo con carác
ter personal, ya que mi Sociedad, la Cruz Roja a la que repre
sento, no se ocupa de la causa de la guerra, sino que se ocupa 
de las víctimas; pero yo, que, con carácter personal, he estu
diado durante unos diez años la guerra como fenómeno sociológico, 
debo decir a ustedes que hablar de la guerra como "medio para 
resolver las diferencias existentes entre las comunidades huma
nas", es un error. No es esto lo que es la guerra; la guerra es 
algo absolutamente diferente y la guerra no existe para resolver 
las diferencias. La guerra no resuelve nunca un desacuerdo; la 
guerra no resuelve un problema; la guerra crea problemas y pro
blemas muy graves.

Ahora, en mi calidad de representante de nuestra Socie
dad de la Cruz Roja, digo que es preferible suprimir el último 
párrafo del preámbulo e incluirlo en el texto del Proyecto. Este 
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párrafo representa la cláusula Martens del IV Convenio de La 
Haya, pero en otra forma; ahora bien, siempre se discute para 
saber si el preámbulo forma parte del derecho o no. Para evitar 
estas discusiones, para evitar cualquier duda, hay que colocar 
la regla del párrafo 4 en los mismos artículos del Proyecto, es 
decir en el artículo primero y ello con la redacción oficial de 
la cláusula Martens del IV Convenio de La Haya.

En el artículo Io del Proyecto se empieza repitiendo, 
pero en otra forma, un artículo del Reglamento de La Haya anexo 
al IV Convenio. Señoras y Señores, esto es un error. Si las re
glas existen no es necesario repetirlas. Es preciso suprimir 
esto para evitar las dudas y las confusiones.

Se habla, en el artículo Io, del "poderío militar", 
expresión que no vuelve a figurar en ningún otro lugar del Pro
yecto. ¿Por qué decir esto aquí? Se podría más bien decir e in
cluir como regla de base: "Las Partes en conflicto deben dejar 
a la población civil fuera del alcance de las armas". Esta es 
la regla que sirve de base a todo el Proyecto.

En el artículo 3, hablar de los "actos de violencia 
cometidos contra el adversario" es demasiado vasto; ello equi
vale a incluir toda la guerra, mientras que el Proyecto debe 
contentarse con los objetivos militares terrestres, así pues, 
es preciso indicar en el artículo 3, entre las palabras "contra" 
y "el adversario" la expresión: "los objetivos militares te
rrestres del" .

En el artículo 5 se impone una observación puramente 
jurídica: hay que suprimir la palabra "ya", puesto que es posi
ble que alguien diga: "3i existen en el futuro nuevas reglas de 
derecho, no pueden ser aplicadas, puesto que únicamente son 
aplicables las reglas que existen "ya". Sería preferible supri
mir esta palabra.

El artículo 6 constituye una precisión del artículo 
Io. Por esta razón, más vale empezar el artículo con las pala
bras: "Según la prescripción del artículo Io, primer párrafo, 
están prohibidos los ataques dirigidos..."; de esta forma se 
establece una especie de enlace entre lo que debe estar unido. 
Las palabras "como tal" al hablar de la población civil son 
superfluas. He aquí en lo que se refiere al primer párrafo.

En el párrafo 2o se deben suprimir las palabras "me
dios de transporte" puesto que no existe un aviador, en lo alto 
del cielo, que pueda ver si un medio de transporte está destina
do exclusivamente a la población civil. Es imposible distin
guirlo y no hay que intentar poner en las reglas algo que es 
imposible de hacer.

Artículo 8. En la primera línea hay que suprimir las 
palabras "o lleva a cabo" que crean de nuevo una confusión con 
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el artículo 9. El artículo 8 se refiere a la responsabilidad del 
que ordena un ataque, y a nada más. El artículo 9 concierne a la 
responsabilidad del que ejecuta el ataque, y las palabras "o lle
va a cabo" crean una confusión. Si a veces, excepcionalmente, una 
sola persona ordena, organiza y ejecuta, entonces su responsabili
dad está comprometida por los dos artículos.

Es preferible hacer seguir el artículo 8 del artículo 10, 
porque la regla del artículo 10 está ligada muy estrechamente a 
la prescripción del artículo 8, párrafo b). Si se acepta esta mo
dificación, el artículo 9 pasará a ser el 10, y el artículo 10 
pasará a ser el 9.

Pero en el artículo 9, tal como está redactado actual
mente, hay que suprimir el segundo párrafo. Este párrafo no tiene 
sentido alguno en una regla de derecho. En el último párrafo de 
este artículo hay una dificultad; en vez de decir; "las condi
ciones anteriormente fijadas" hay que decir; "las condiciones 
fijadas en este artículo''.

El artículo 10, para ser cambiado en número 9 y unirlo 
estrechamente al artículo 8, debería comenzar por los términos 
siguientes; "Las prescripciones del artículo 8 (letra b) también 
son aplicables si se trata de ...". Pero el artículo 10 actual 
es demasiado vasto, puesto que prohibe un bombardeo de zona in
cluso si entre los objetivos militares sólo existen casas vacías.

En el artículo 11 proponemos - sencillamente una cues
tión formal - que sea agregado el artículo 13 como párrafo ter
cero. En efecto, no tiene sentido alguno que el artículo 13 fi
gure como un artículo aparte.

Artículo 12, párrafo 2. ¿Por qué indicar en un proyecto 
de convenio y de reglas que las dos Partes pueden ponerse de acuer
do? Incluso sin que exista un convenio, las dos Partes siempre 
pueden ponerse de acuerdo. Lo que se quiere decir es algo comple
tamente distinto; se trata de conseguir una inmunidad particular 
para el personal de la protección civil. Señoras y Señores, esto 
también es imposible. No ha existido nunca un aviador que pueda 
ver si un hombre que se encuentra en la calle es un miembro de la 
Cruz Roja, de la protección civil, o si es un agente de policía, 
etc. Pero la población civil, es decir las personas que no se en
cuentran vestidas con uniforme, que no son definidas en el artí
culo 4, se encuentran ya protegidas y cuando se trata de ampliar 
esta protección se tropieza con dificultades, como en Ginebra 
expliqué más detenidamente. Esto es un error desde el punto de 
vista jurídico.

Hablemos del artículo 14. Señoras y Señores, en primer 
lugar debo explicar a ustedes lo que es una regla de la conducción 
de la guerra para sacar a continuación una conclusión acerca del 
artículo 14. Existen reglas de la conducción de la guerra que son, 
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por ejemplo, las siguientes: está prohibido abusar de la bande
ra de la Cruz Roja; está prohibido abusar de la bandera blanca; 
está prohibido emplear balas explosivas, balas que se deforman 
al tocar a un cuerpo humano. Pues bien, Señoras y Señores, estas 
reglas son respetadas. ¿Por qué? No por el hecho de estar escri
tas en negro sobre blanco en un convenio, sino porque todos los 
Gobiernos están convencidos de que estas reglas son buenas y 
que la violación de estas reglas es moralmente malo, es un si
gno de mal carácter. Incluso en las circunstancias más difíci
les, no existe un Gobierno que entregue a sus fuerzas balas 
explosivas, o que ordene a sus tropas el empleo abusivo de la 
bandera de la Cruz Roja. Esto no existe y no ocurrirá nunca. 
Esto no quiere decir que no haya personas que lo hacen, pero 
en este caso obran contra las reglas y contra las órdenes de su 
Gobierno.

¿Qué piensan ustedes ahora del artículo 14? Están 
ustedes convencidos de que los Gobiernos que poseen armas ató
micas están persuadidos de que el empleo de estas armas es mo
ralmente malo, que ello es signo de poseer mal carácter? Hasta 
ahora yo no he visto ningún síntoma de ello. Todos los Gobier
nos que poseen estas armas llevan a cabo sus experimentos, de 
los que no hablan en público. Los Gobiernos discuten la prohi
bición en la Comisión del Desarme, pero nc hacen nada que per
mita pensar que están listos y que están convencidos de que es 
malo, moralmente malo, incluso si sus intereses vitales están 
en juego, el empleo de las armas atómicas. No, lo que nosotros 
sabemos es que los Gobiernos están dispuestos, al proseguir sus 
experiencias, a emplear estas armas si se presentara el caso.

Y ¿pueden ustedes pensar que si estallase una guerra 
y si en ella los intereses vitales de estos pueblos estuviesen 
en juego,- los Gobiernos dudarían, por convicción moral, en em
plear esta clase de armas? No. Por consiguiente, si no se está 
convencido de que una regla representa lo que es moralmente 
malo, no hay que incluirla en un proyecto de convenio, no cabe 
pensar que es posible hacer de ella una regla de derecho inter
nacional público. De lo contrario, se posee un texto sobre el 
papel, pero no se tiene una regla que es aceptada y respetada 
por todo el mundo. Y como nunca llegaremos a un acuerdo - no
sotros qquí quizás, pero en ningún caso los Gobiernos - hay 
que suprimir el artículo 14. Este artículo va demasiado lejos.

El artículo 15 habla del VIII Convenio de La Haya, 
relativo a la guerra marítima. Señores, hay que suprimir todo 
esto.

Artículo 16. El primer párrafo dice que "las Partes 
en conflicto deben abstenerse de cualquier ataque contra la 
mencionada localidad, así como de efectuar cualquier^operación 
militar cuyo único y exclusivo objeto sea la ocupación de esta 
localidad". Pero esto no es lo que el CICR ha querido decir.



I

78.

Si se consulta el comentario, debe terminarse la frase por la 
palabra "ella" y proseguir con "la ocupación de esta localidad 
no puede efectuarse más que por tropas terrestres que lleguen 
por la carretera". Esto es lo que el Comité Internacional ha 
querido decir. Al final del artículo, la fórmula; "debe suspen
der sus ataques durante el tiempo necesario para la instalación 
sobre el terreno y para las operaciones de inspección" es dema
siado vasta; únicamente los ataques "centra la ciudad" han de 
ser suspendidos, pero no los demás.

No tenemos ninguna objeción que formular con respecto 
al artículo 17.

Llego ahora al artículo 18 y lamento grandemente tener 
que decir que este artículo no está redactado en un francés com
prensible. El artículo 18 es gramaticalmente incorrecto, debido 
al hecho de que han sido incluidos dos párrafos en uno solo, al 
decir: "los Estados que no se encuentren implicados en el con
flicto ... son invitados ... a evitar que una u otra de las Par
tes en conflicto recurra a disposiciones" - este texto es in
aceptable y debe ser substituido por otro, que podría ser el si
guiente :

"Uno o varios Estados que no estén implicados en el 
conflicto, así como uno o varios organismos calificados pueden, 
por iniciativa propia o a petición de una de las Partes en con
flicto:

a) ya sea llamar la atención de una de las Partes en conflicto 
acerca de una infracción a las presentes reglas cometida por 
la mencionada Parte;

b) ya sea hacer cuanto pueda para que una de las Partes en con
flicto no recurra a disposiciones que no sean compatibles 
con las presentes reglas. El ejercicio de este derecho no 
puede ser considerado nunca, por una u otra de las Partes en 
conflicto, como un acto poco amistoso".

Es preciso agregar esta última frase, pues de lo con
trario pueden surgir dificultades cuando un Estado se mezcla de 
los asuntos internos de otro Estado. Señor Presidente, doy a us
ted las gracias por haberme permitido hablar durante tanto tiempo.

Exorno. Sr. P. DUPUY (Canadá, Gobierno) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: La Delegación 

canadiense participa en esta Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, en Nueva Delhi, con un vivo sentimiento de satis
facción y de cariño. En calidad de representantes de un país de 
la Commonwealth, nos sentimos orgullosos de estar asociados a la 
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India. No sólo porque tenemos ante nosotros una tarea similar 
de modernización de un inmenso territorio, haciendo todo cuanto 
nos es posible para proteger las grandes tradiciones de nuestras 
civilizaciones respectivas y complementarias, sino porque debi
do al hecho de que somos naciones jóvenes no se nos puede sos
pechar de alimentar ambiciones hacia quien quiera que sea y, 
fundamentalmente, porque nuestros pueblos se inspiran, el uno 
y el otro, en ideales espirituales en sus aspiraciones hacia la 
vida y la paz.

Nosotros, miembros de la Delegación canadiense, hemos 
oído con el mayor interés las declaraciones hechas y los puntos 
de vista expuestos acerca del Proyecto de Reglas. Si hasta aho
ra hemos retrasado nuestra participación en el debate, ello no 
es por temor de lanzarnos en la vía peligrosa de las discusio
nes humanitarias sin entrar en el terreno político y ésto bajo 
la mirada de nuestro compatriota el Presidente. Sencillamente 
hemos preferido esperar con objeto de ver cuáles eran los pun
tos principales que retendrían la atención. Como era de espe
rar, hemos visto confirmado que el interés se concentra sobre 
la prescripción de las armas nucleares. Tratemos pues este pro
blema con la mayor franqueza posible.

El mundo hubiera experimentado una inmensa decepción 
si la Cruz Roja Internacional hubiese dejado de expresar la 
ansiedad de las poblaciones civiles ante la amenaza nuclear, y 
si hubiese descuidado de tomar la iniciativa de hacer frente a 
dicha amenaza. Así pues, al haber llevado a cabo las encuestas, 
estudios y consultas necesarias a este respecto, la Cruz Roja 
Internacional ha cumplido con uno de sus deberes esenciales.

La Delegación canadiense se complace en unir sus fe
licitaciones a las expresadas por otras delegaciones, al mismo 
tiempo que su agradecimiento por el magnífico trabajo realizado 
en la elaboración del Proyecto de Reglas. Esto constituye una 
importante contribución para resolver el problema nuclear. Lo 
que puede realizarse desde el punto de vista humanitario ha 
sido hecho. Una fase ha pasado; ¿cuál será la próxima? Para 
contestar a esta pregunta conviene recordar que la Conferencia 
de la Cruz Roja Internacional no es la única asamblea en la 
que es examinado el problema nuclear. Durante varios años, las 
Naciones Unidas han debatido este asunto, y más recientemente, 
en Londres, su Subcomisión del Desarme ha luchado durante meses 
y meses con las realidades inherentes a esta cuestión. En este 
mismo momento, su informe se encuentra sometido a estudio en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El camino que conduce a la seguridad es largo y tor
tuoso y cualquier progreso lleva consigo un inmenso saber téc
nico y la adopción de decisiones cruciales por parte de los 
Gobiernos, sin embargo, existe un peligro que podría ser más 
grave que la amenaza nuclear. Este peligro es la ilusión de 
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que la seguridad puede lograrse con declaraciones espectaculares. 
Las lecciones del pasado no necesitan ser recordadas. Cada uno 
las tiene presentes en la memoria. Seamos pacientes, constructi
vos y honrados.

¿ Quién puede creer seriamente que esta Conferencia es 
la asamblea por excelencia, qué este momento es el momento propi
cio y qué nuestros medios son los medios adecuados para salvar a 
nuestro planeta de la destrucción total? Sería verdaderamente 
maravilloso si pudiéramos, casi por arte de magia, aportar la 
seguridad a nuestras poblaciones civiles. Teniendo en cuenta 
estas circunstancias, la Delegación canadiense considera como su 
deber unirse a los delegados de la Sociedad de la que somos 
huéspedes y a los del Gobierno de la India a fin de apoyar la 
resolución propuesta por el Juez Sandstroem en nombre de las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja de los países escandinavos. 
También nos pronunciamos en favor de la adición sugerida por la 
Delegación de los Países Bajos. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. I. MULLER (Suecia, Gobierno) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Pienso que todos 

estamos de acuerdo con respecto al noble principio de que la 
población civil debe ser colocada fuera de los puntos en que se 
desarrollan los ataques armados. Me complace sumamente decir 
que el Proyecto de Reglas examina muchos aspectos del problema 
limitando los peligros que corre la población civil en tiempo 
de guerra. Pero el texto de algunas de sus disposiciones no está 
siempre suficientemente claro a fin de evitar que se produzcan 
errores. La guerra no es un método legal para resolver las dife
rencias existentes entre las naciones. Pero si la guerra estalla, 
tendremos, según el derecho internacional, que hacer una distin
ción entre los métodos legales y los métodos ilegales de conducir 
la guerra. En el presente Proyecto le Reglas, se sugiere que los 
responsables de las infracciones a las reglas sean susceptibles 
de ser juzgados y castigados penalmente. Esto implica que las 
disposiciones deben estar claramente y netamente redactadas.

Al estudiar el Proyecto de Reglas se encontrarán, así 
lo temo, algunas lagunas a este respecto. Por ejemplo, en lo que 
concierne a los artículos 8 y 9, una persona responsable de un 
ataque contra un objetivo militar podrá, a veces, decirse que los 
sufrimientos que podrá ocasionar - en tanto puede juzgar - a la 
población civil no están en desproporción con la ventaja militar 
que conseguirá al destruir el objetivo. Pero las personas vícti
mas del ataque considerarán los sufrimientos excesivos y la ven
taja militar menos importante. ¿Quién tiene razón? La cuestión de 
la conducción legal o ilegal de la guerra en este caso puede ser 
juzgada de diferentes maneras y el juicio nos puede llevar a di
ferentes conclusiones. Y esto no responderá a la petición de 
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disposiciones claras y precisas. Podría agregar que algunas de 
las precauciones que, según los articulos 8 y 9, deben ser to
madas, serán a veces muy difíciles de observar.

Lo que acabo de decir es, a mi parecer, una razón per
tinente para no aprobar todavía el Proyecto de Reglas, tal como 
se encuentra redactado. Deseo ilustrar otro aspecto del Proyec
to de Reglas. Estas reglas contienen - no formalmente, sino en 
realidad - entre otras cosas, una prohibición de emplear las 
armas atómicas pesadas contra los objetivos militares en las 
ciudades o en las inmediaciones de las ciudades u otras aglo
meraciones de población civil. Esto se puede ver fácilmente en 
la aplicación de los artículos 9, 1C y 14, y de las reglas en 
su conjunto. Yo deseo que la prohibición del empleo de las ar
mas atómicas pesadas sea aceptada por los Gobiernos. Pero, como 
todos sabemos, este problema está siendo discutido actualmente 
por la Comisión del Desarme de las Daciones Unidas, en relación 
con la cuestión del desarme. Este último problema parece muy 
complicado. Do estoy seguro de que el Proyecto de Reglas en su 
redacción actual disminuya estas complicaciones. Examinando 
estas reglas, desde este punto de vista, me parece que el con
junto del problema forma más bien parte de las tareas que in
cumben a los Gobiernos y a las Daciones Unidas que de las que 
corresponden a la Cruz Roja.

Por estas razones, el Gobierno sueco ha considerado 
preferible que este Proyecto de Reglas sea sometido al examen 
de los Gobiernos y, en nombre de la Delegación del Gobierno 
sueco, apoyo la enmienda presentada por el Juez Sandstroem en 
su calidad de Presidente de la Sociedad de la Cruz Roja Sueca.

Quisiera agregar, Señor Presidente, que, a mi pare
cer, la finalidad principal de la Cruz Roja efs establecer re
glas centra los sufrimientos que pueden ser evitados. Con estas 
palabras, quiero decir los sufrimientos ocasionados por medidas 
infligidas a la población civil, sufrimientos graves pero con 
los que se consigue una ventaja mínima, por no decir nula, para 
los beligerantes que los aplican. Por una detonación a poca al
tura, a continuación del empleo de armas atómicas pesadas, los 
residuos atómicos resultantes constituirían un peligro mortal 
para la población civil en vastas regiones, alejadas despun
to de detonación. La explosión a gran altura no producirá los 
mismos efectos. A mi parecer, apenas si puede existir una ra
zón militar importante para obtener el efecto de los residuos 
atómicos. Así pues, pienso que todas las naciones deberían es
tar de acuerdo en prohibir la detonación a poca altura de las 
armas atómicas pesadas. Me parece que una estipulación en este 
sentido, sometida al Protocolo de Ginebra de 1925, sería una 
buena forma para obtener el resultado deseado.

Tender hacia esta finalidad, me parece, es obrar de 
acuerdo con el espíritu de la Cruz Roja. He deseado, Señor 
Presidente, mencionar este asunto, a fin de que el problema 
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sea confiado al CICR para examen ulterior. Machas gracias, Señor 
Presidente.

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Un cierto número de Delegados ha tomado ya dos veces 

la palabra. Esta doble intervención podría justificarse si hu
biesen tomado la palabra ayer por la mañana, antes de que hubié
semos aclarado lo relativo a la cuestión de procedimiento, como 
lo hemos hecho al abrir la sesión de por la tarde. Quisiera in
vitar a los oradores para que se abstengan de pedir dos veces 
la palabra. Sin embargo, en caso de que lo hagan, quisiera que 
eviten volver a referirse al mismo tema y que sus observaciones 
sean lo más breves posibles.

Ahora vamos a suspender la sesión durante 1/4 de hora,

(La sesión es suspendida durante 15 minutos)

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Volvemos a proseguir ahora la sesión. He sido invitado 

a transmitir a ustedes la comunicación siguiente. Una exposición 
de la Cruz Roja, organizada con motivo de la XIX Conferencia 
Internacional, será inaugurada oficialmente en el primer piso del 
Vigyan Bhavan a las 9,45 horas del jueves 31 de octubre de 1957, 
por el Exorno. Sr. Embajador Paul Ruegger, Jefe de la Delegación 
del Gobierno Suizo y Ex Presidente del CICR. En esta exposición 
figuran objetos procedentes de unas 45 Sociedades de la Cruz Roja, 
así como del CICR y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 
También figuran objetos procedentes de la OMS y de les Naciones 
Unidas.

Coronel Dr. K. BRUNNER (Suiza, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores; El Gobierno Suizo 

desea, en primer lugar, dar las gracias al CICR por haber elabo
rado este documento, el Proyecto de Reglas. También desea expre
sarle su agradecimiento por haber sometido este documento a los 
Gobiernos, a fin de que estos últimos tuviesen la posibilidad de 
expresar su opinión, incluso antes de esta Conferencia. Estamos 
convencidos de que todos los Gobiernos lo han recibido y han teni
do la oportunidad de formular su opinión, por lo que una parte 
importante del trabajo se encuentra, actualmente, realizada ya.
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Nuestro Gobierno nos ha dado por instrucciones hacer 
todo cuanto nos fuese posible para superar una nueva etapa im
portante, en la Conferencia de Nueva Delhi, en la vía de la re
glamentación internacional de la protección de las poblaciones 
civiles. En efecto, conviene evitar que se reproduzca una si
tuación análoga a la que, después de celebrada la Conferencia 
de Tokio, retrasó - con trágicas consecuencias - la conclusión 
del IV Convenio de Ginebra. Teniendo en cuenta la situación del 
mundo en general, hay que progresar cuanto sea posible, a fin 
de que, en una fecha no demasiado lejana, estas cuestiones 
estén resueltas en interés de toda la humanidad.

¿De qué manera actuar? Si me permito hacer una apre
ciación de la situación actual de nuestras discusiones, tengo 
la impresión de que, de momento, nos encontramos con un pié en 
una discusión general y con el otro en una discusión bastante 
detallada; puesto que ya se ha hablado de una serie de detalles. 
¿Qué es preciso hacer para dar este paso hacia adelante? Ante 
nosotros tenemos toda una serie de enmiendas, de proposiciones, 
de proyectos de resolución, y yo me permito formular la pregun
ta siguiente: ¿damos este paso hacia adelante, siguiendo el 
proyecto del 3r. Sandstroem que es apoyado por otros delegados? 
Nosotros apenas si creemos que este proyecto nos haga dar un 
paso adelante, sino más bien dos pasos atrás, ya que hay que 
confiar la tarea y las preocupaciones de la reglamentación in
ternacional al organismo que, hasta ahora, ha tomado a su cargo 
la elaboración del Proyecto de Reglas.

Es necesario, aquí, establecer un documento de traba
jo para el CICR, dándose cuenta de que algunos artículos de 
este Proyecto son discutibles, y que quizás haya algunos artí
culos que deberían ser redactados de manera más clara. Ya se han 
hecho proposiciones, pero, en todos los casos, es necesario que 
no se nos pueda reprochar el no haber estudiado formalmente 
este documento. Hagamos pues un trabajo formal, de tal modo que 
cada Delegación tenga la posibilidad de expresarse y de someter 
enmiendas. Esta es la razón por la que me permito proponer a 
ustedes, por una parte, que no sea aceptada la resolución del 
Sr. Sandstroem, y, por otra parte, que no sea creada una comi
sión especial de redacción.

La creación de una comisión especial de redacción 
ocasionaría nuevamente una pérdida de tiempo y, además, Señoras 
y Señores, todos ustedes son expertos, por lo que no tienen ne
cesidad de una nueva comisión de expertos de redacción.

Así pues, me tomo la libertad de proponer a ustedes 
que sea cerrada la discusión general, que tratemos el Proyecto 
de Reglas artículo por artículo, pero sin voto, a fin de faci
litar una base de trabajo al CICR, con el objeto de llegar a la 
creación de un instrumento internacional que ligue a los Esta
dos, ya sea en el marco del derecho de La Haya o en el del dere
cho humanitario de Ginebra, y ello conservando siempre presente 
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en nuestro pensamiento que no somos una comisión de desarme, 
sino que somos una instancia invitada a crear este instrumento 
internacional, a entregar las bases de trabajo al CICR.

Señor Presidente, Señoras y Señores, para esto hay 
que tener presentes tres cosas: en primer lugar, no hay que per
der el tiempo, y ello en doble sentido: ni aquí en nuestra asam
blea, ni más tarde en la elaboración de un instrumento interna
cional; en segundo lugar, necesitamos un instrumento de trabajo 
que sea formalmente discutido y que lo sea siempre teniendo en 
cuenta el objetivo final consistente en realizar un trabajo po
sitivo para toda la humanidad; en tercer lugar, es preciso que 
un organismo imparcial se encargue de este importante trabajo, 
que termine el gran trabajo iniciado ya por el CICR, y este 
organismo neutral, imparcial, humanitario, será el CICR. Muchas 
gracias, Señor Presidente.

Excmo. ¿r. N. H. VaSSILIOU (Grecia, Gobierno y Cruz Roja) 
(original francés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: Por el hecho de 
acumular dos representaciones, por una parte la de la Cruz Roja 
Helénica, y por otra la del Gobierno de Grecia, deseo expresarme 
aquí de una macera que no calificaré de dualista, pero que for
zosamente habrá de ser matizada.

Sin embargo, Señoras y Señores, en esta doble calidad, 
mB permitiré empezar diciendo a ustedes que traigo desde Grecia 
a la Cruz Roja Internacional un mensaje de gratitud y de admira
ción. De gratitud porque, en efecto, Grecia, el pueblo griego, 
ha beneficiado hasta ahora en un grado máximo de los beneficios 
de la Cruz Roja y ello en momentos críticos de su existencia. 
No mencionaré más que el alivio que se nos prestó durante la 
ocupación de la última guerra mundial, que nos había impuesto 
un régimen particularmente inhumano. Incluso quisiera dar las 
gracias nominalmente a algunas personalidades, que se encuen
tran aquí presentes, quienes han demostrado una abnegación para 
la que no existen elogios; si no lo hago es poique temo cometer 
forzosamente omisiones al querer proceder a una enumeración total.

Agregaré, además, que traigo a ustedes un mensaje de 
admiración; en efecto, tanto en nuestra calidad de gobernantes, 
como en concepto de gobernados, experimentamos por la Cruz Roja 
Internacional la admiración a que tiene derecho por la continui
dad de su esfuerzo y, al mismo tiempo, por su evolución constan
temente ascendenten Efectivamente, si la Cruz Roja Internacional 
no es la organización más antigua, es, en todos los casos, a 
nuestro juicio, la más eficaz. La Cruz Roja, en todos los momen
tos críticos de la humanidad, no sólo ha intervenido inmediata
mente, sino que se ha mostrado siempre preparada en cuanto al 
estudio de los diferentes problemas y en cuanto a la solución 
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que podía dárseles. Precisamente de acuerdo con esta línea de 
conducta nos acaba de presentar - y de ello estamos discutien
do - el Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre 
la población civil en tiempo de guerra.

Señor Presidente, después de lo que se ha dicho, des
pués del debate que se viene celebrando desde antes de ayer, no 
cansaré a la asamblea con un discurso detallado; ni tan siquie
ra mencionaré los artículos; únicamente diré que la Delegación 
helénica ha observado hasta ahora la existencia de dos tenden
cias .

De acuerdo con la primera, hay que estar siempre lis
tos para el caso de que estallase una guerra, hay que estar 
preparados desde el punto de vista del esfuerzo humanitario, y 
naturalmente la Cruz Roja desempeña su cometido cuando quiere 
estar siempre lista. No puedo hacer otra cosa si no es elogiar, 
tanto en nombre de la Cruz Roja Helénica, como en nombre del 
Gobierno de Grecia, el esfuerzo sistemático que se encuentra 
incorporado en el Proyecto que tenemos ante nosotros.

La segunda tendencia consiste en decir: Señoras y 
Señores, las reglas que acaban ustedes de presentarnos consti
tuyen un conjunto que se refiere únicamente a una parte de la 
cuestión general de la Paz. Ahora bien, la Paz, nosotros trata
mos de organizaría durante toda la primera mitad del siglo 
veinte. Formalmente es un esfuerzo iniciado con la creación de 
la Sociedad de Naciones, cuando la organización de la Paz había 
sido proyectada bajo el tríptico del arbitraje, de la seguridad 
y del desarme. Pues bien, "arbitraje" quiere decir de una manera 
más amplia "solución pacífica de los conflictos"; a este respec
to existe un trabajo muy satisfactorio, tanto en lo que concier
ne al principio, como en lo que se refiere a las reglas desti
nadas a realizarlo. El Delegado del Gobierno francés, el Emba
jador Sr. Naggiar, nos ha mencionado, hace unos minutos, el 
Pacto Briand-Kellogg, que repudia la guerra en su calidad de 
instrumento de política exterior; y en lo que concierne a las 
reglas precisas, éstas han sido elaboradas por diferentes orga
nismos, en primer lugar de la Sociedad de Naciones y a continua
ción de las Naciones Unidas.

Actualmente, en las Naciones Unidas, se progigue el 
mismo esfuerzo bajo el doble signo de la seguridad y del desar
me. En efecto, no se concibe la paz sin la seguridad y, según 
la doctrina que prevalece, no se concibe la seguridad sin un 
desarme previo. Sin embargo, algunos artículos, algunas reglas 
de las que nos son presentadas, se refieren precisamente al de
sarme y como el desarme está siendo ampliamente discutido en 
las Naciones Unidas, es muy natural que algunas personas pien
sen que no pueden disociarse las cuestiones y que se debe pro
seguir paralelamente y de manera simultánea, el estudio de to
das las cuestiones que se refieren a él.

De acuerdo con esta idea, Señor Presidente, desearía 
indicar inmediatamente, sin tratar de ocultar nada, que tanto 
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la preferencia del Gobierno helénico, como la de la Cruz Roja 
Helénica, se inclinan hacia la segunda tendencia. En primer lu
gar la Cruz Roja Helénica ruega se le excuse por no tener el 
mérito de haber procedido a un examen detallado del Proyecto 
que el CICR le ha presentado; la Cruz Roja Helénica felicita al 
CICR y felicita, sobre todo, a todas las Delegaciones que se 
encuentran presentes que han estudiado este texto de manera 
muy detenida. Ayer por la tarde, por ejemplo, la Delegación 
polaca nos ha presentado a este respecto un informe admirable. 
Pues bien, como no ha estudiado a fondo estas reglas, la Cruz 
Roja Helénica se limita a decir que, en lo que a ella le con
cierne, está en favor de cualquier esfuerzo tendente a proteger 
igualmente las poblaciones civiles de todos los beligerantes. 
Esta declaración, aun cuando sea algo vaga, si ustedes quieren, 
ya ha sido hecha en Ginebra en 1954.

En lo que al Gobierno helénico se refiere, he aquí su 
forma de pensar. Primeramente, Señor Presidente, el Proyecto de 
Reglas que tenemos ante nosotros afecta y tiende a la elabora
ción de nuevas reglas de derecho internacional; ahora bien, su
jetos del derecho internacional no son, hasta ahora, más que 
los Estados. Naturalmente, nosotros deseamos que el individuo lo 
sea lo más rápidamente posible, pero, hasta ahora, únicamente 
los Estados son sujetos de derecho internacional. Por consiguien
te, los Estados se encuentran directamente interesados; así pues, 
no pueden desinteresarse y decir que no querrían, paralelamente 
a otras organizaciones (quiero decir no de una manera autónoma) 
examinar y profundizar esta cuestión.

En segundo lugar: existen disposiciones en este Pro
yecto que se refieren a la supresión de algunas armas nucleares 
y termonucleares; ahora bien, este asunto también ha sido estu
diado por la Subcomisión del Desarme, y es admirable a este res
pecto un estudio, efectuado por la Comisión científica de la ONU 
sobre los efectos de las radiaciones ionizantes. Por consiguiente, 
es absolutamente natural que el Gobierno helénico no desee con
cebir que un estudio autónomo, por parte de una gran organización 
internacional, pueda llevarse a cabo sin la participación o sin 
los esfuerzos paralelos de los Gobiernos.

Señor Presidente, de acuerdo con lo que precede, voy 
a terminar indicándole que el Gobierno griego y la Cruz Roja Helé
nica se unen a la proposición que nos ha sido presentada por el 
Juez Sandstroem, la cual, por otra parte, no es sino el proyecto 
de resolución, algo modificado, presentado por el mismo CICR. 
Considero, Señor Presidente, como un acontecimiento particular
mente feliz que esta redacción, la redacción del Juez Sandstroem, 
sea sostenida por la Delegación india, la Delegación del país 
invitante. Y lo considero como un acontecimiento afortunado, por
que, efectivamente, la Delegación india goza entre nosotros de 
un prestigio particularmente grande. Así pues, estoy absoluta
mente seguro de que podrá contribuir eficazmente a la termina
ción de esta discusión de una forma particularmente útil.
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Debo decirle, Señor Presidente, que interpretamos es
te proyecto de resolución de la manera siguiente: habrá una 
acción continuada por parte del CICR, el cual no dejará de pres
tar su colaboración; pero se interesará paralelamente a los Go
biernos, tanto individualmente, por la razón que ya he expuesto 
(es decir por lo que se refiere a la elaboración del derecho 
internacional), como colectivamente, igualmente por la razón 
mencionada (en las Naciones Unidas y en otras instituciones 
internacionales se prosigue activamente la elaboración del con
junto de la cuestión, de la que sólo es un detalle lo que ac
tualmente estamos discutiendo).

He aquí, Señor Presidente, cual es la opinión de las 
entidades a las que represento. No me queda sino dar a usted 
las gracias.

Príncipe F. de MERODE (Bélgica, Cruz Roja) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Quisiera diri

girme a ustedes en calidad de hombre de la Cruz Roja, puesto 
que yo no soy un diplomático lo que quizás pudiera autorizarme 
a descuidar de vez en cuando algunas precauciones, pero me au
toriza, sobre todo, a insistir acerca de las grandes tradicio
nes de la Cruz Roja, a las que tenemos el deber, creo, de con
formarnos aquí.

¿Cuáles son algunas de las formas más concretas de 
esta tradición? Pues bien, creo, en cuanto a mí se refiere, que 
lo primero que hay que hacer resaltar, a este respecto, es que 
si la Cruz Roja en el mundo, y desde hace cerca de cien años, 
es un movimiento idealista, es al mismo tiempo esencialmente 
práctica y realista. No eran hombres de la Cruz Roja los que 
vieron ustedes, hace ya cierto número de años, en vísperas de 
uno de los mayores conflictos que ha conocido la humanidad, ir 
a firmar con plumas de oro la declaración de ilegalidad de gue
rra, en la misma víspera del día en que la guerra iba a desolar 
al mundo. No, la Cruz Roja tiene en cuenta lo posible. Inspira
da por una idea muy alta, permanece sin embargo en tierra, y es
to precisamente es lo que constituye su fuerza y su honor. La 
Cruz Roja representa pues una visión equilibrada de las cosas. 
Así por ejemplo, como se ha dicho ayer, si su acción debiera 
tener como resultados tender a modificar el equilibrio de las 
fuerzas entre las Naciones, la Cruz Roja se daría cuenta de que 
esto es contrario a la finalidad que esencialmente se propone 
y que es la salvaguardia de la paz, de la seguridad y de la 
tranquilidad de los pueblos.

Así pues no se trata de esto. Y, sin embargo, en esta 
obra de equilibrio que tenemos que realizar debemos preguntar
nos, ¿por qué hemos venido aquí? ¿Se debe ello a nuestro amor 
por la venerable Emperatriz Shóken, o bien por la Emperatriz 
Augusta, o bien, Señoras y Señores, porque tenemos ante nosotros 
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un Proyecto de Reglas destinado a responder a la necesidad de 
proteger a las poblaciones civiles en caso de guerra? Hemos 
venido aquí para enterrar este Proyecto, para enterrarlo, cier
to es, con maneras corteses, o bien hemos venido aquí para con
cluir un tratado? Pues bien, yo creo que se trata de dos térmi
nos extremos que debemos rechazar, tanto el uno como el otro, 
puesto que no son conformes a la realidad, al ideal que trata
mos de alcanzar y a los motivos por los que 80 Sociedades de la 
Cruz Reja y un número aproximadamente igual de Gobiernos han 
efectuado el viaje hasta Nueva Delhi.

Nostros tratamos de conseguir un objetivo real, es de
cir avanzar de acuerdo con nuestras fuerzas, dar un paso hacia 
ese objetivo que pretendemos lograr; yo pido que piensen ustedes 
en lo que acaba de decir el Delegado del Gobierno Suizo, cuando 
ha recordado que, como consecuencia de excesivos retrasos, el 
IV Convenio de Ginebra no pudo ser establecido antes de la últi
ma guerra y que, a consecuencia de ello, millones de hombres han 
sufrido y se han vertido muchas lágrimas. Esta responsabilidad 
es tal que nosotros no tenemos derecho a tomarla; nosotros debe
mos avanzar todo cuanto nos sea posible avanzar.

Lo que se encuentra en presencia de ustedes no es el 
texto de un tratado acerca del cual se pida la adopción de un 
compromiso inmediato, sino sencillamente el proyecto del CICR, 
y cuando hablo del proyecto me refiero en realidad a la resolu
ción del CICR; esta resolución ha sido enmendada, en primer lu
gar, por el Sr. Sandstroem y por los representantes de los países 
nórdicos, y a continuación por mi colega neerlandés, quien ha 
presentado a ustedes un informe cuya competencia y fundamentos 
básicos han sido apreciados por todos; el delegado neerlandés 
ha indicado a ustedes que no hay razón alguna para que el CICR 
sea excluido de los trabajos que se llevarán a cabo ulteriormente.

Todos sabemos perfectamente que después de nuestra reu
nión, después de haber adoptado la actitud que responde a los de
seos de nuestros cien millones de miembros, deben celebrarse con
ferencias de expertos, conferencias gubernamentales y, finalmente, 
antes de lograr un resultado cualquiera, numerosos exámenes y dis
cusiones. Pero me parece que conviene apoyar lo que mi colega 
neerlandés y lo que el Delegado del Gobierno Suizo han dicho a es
te respecto: nosotros no podemos eliminar al Comité Internacional 
y, en lo que a mi se refiere, si bien estoy dispuesto a votar esta 
resolución enmendada por el Sr. Sandstroem, insisto para que se 
vuelva a incorporar a ella el texto que ustedes conocen y por el 
que el Proyecto de Reglas, aun cuando sea transferido a los Gobier
nos, permanece entre las atribuciones y competencias del Comité 
Internacional.

No olvidemos, Señoras y Señores, que es este Comité el 
que, desde hace cerca de cien años, representa, ante todo, la idea 
de la Cruz Roja en el mundo. Incline'mosnos ante su competencia, 
ante la costumbre que tiene de conducir los problemas de la Cruz 
Roja a su madurez en el momento en que ello es conveniente. Estemos 
pues seguros de que, si confiamos la suerte del Proyecto al CICR, 
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este Proyecto se encontrará en buenas manos, en manos que son 
al mismo tiempo prudentes, realistas y que están animadas por 
el gran ideal que está expresado, aquí, por la Cruz Roja, cuyo 
emblema adorna el fondo de nuestra sala de discusiones. Muchas 
gracias, Señor Presidente.

Sr. R. KLAT (Líbano, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: El Delegado del 

Líbano, apoyado por el Delegado de Irak, felicita y da las gra
cias al CICR por el Proyecto de Reglas sometido al examen de 
esta asamblea;

Estima que, en la situación actual, el mencionado 
Proyecto de Reglas es el documento más útil que puede ser some
tido, en nombre de la XIX Conferencia, a la atención de los Go
biernos con objeto de que sea adoptado como acta internacional;

Estima además que las observaciones e indicaciones 
formuladas por las diferentes Dejaciones, por muy juiciosas 
que sean, no pueden ser discutidas ahora, pero deben ser trans
mitidas con el Proyecto de Reglas a los organismos calificados;

Estima, finalmente, que la XIX Conferencia debe adop
tar el Proyecto de Resolución HR/6, suprimiendo el párrafo 4 
del mismo y substituyéndolo por un nuevo párrafo que quedaría 
redactado así:

"Espera que la adopción del mencionado Pro
yecto de Reglas como acta internacional constituirá 
una etapa hacia la finalidad inmediata que exige la 
humanidad, a saber la proscripción del empleo y de 
las experiencias de armas ciegas, y una etapa hacia 
la finalidad principal y suprema de la humanidad, 
que es la supresión total y definitiva de las guerras."

Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. Dr. D.H. MERINO GRIJALVA (Ecuador, Gobierno y Cruz Roja) -
Señor Presidente, Señores Delegados: La Delegación 

ecuatoriana cree que todo esfuerzo en materia de leyes humani
tarias es bien recibido por todos los países del mundo. Reco
noce el gran esfuerzo realizado por el Comité Internacional y 
el hecho de llevar dos días en su consideración nos indica que 
nc está lo suficientemente terminado como para llevarnos a una 
resolución. Tiene además la opinión de que si estamos en repre
sentación de nuestros gobiernos, ello es únicamente para expre
sar la admiración de éstos por la obra de Cruz Roja y no porque
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estemos autorizados para elaborar leyes o convenios.

No ignoremos, pues, voluntariamente, la insistencia 
de otros organismos, como las Naciones Unidas, la Conferencia 
del Desarme, y nuestros propios congresos y Gobiernos, ni trate
mos de invadir terrenos que no son los nuestros.

Proponemos por lo dicho que el Comité permanente re
coja las sugerencias vertidas en estas discusiones para que ela
bore un proyecto más definitivo que sea propuesto a los Gobier
nos de cada uno de nuestros propios países, como una aspiración 
de esta XIX Conferencia en la cual se expresa el espíritu huma
nitario de la Cruz Roja.

No serán, Señores Delegados, las leyes escritas que 
limiten las acciones humanas; América espera que inculcando a 
las nuevas generaciones la ley de amor que inspira la civiliza
ción cristiana y que prohibe mentir, robar y matar, se llegará 
algún día, no lejano, a la convivencia universal. Hasta tanto, 
la Cruz Roja debe seguir el camino trazado en bien de toda la 
humanidad. Muchas gracias, Señor Presidente.

General Médico G. FERRI (Italia, Cruz Roja) (original francés) -
Señor Presidente, Excelentísimos Señores, Señoras y 

Señores: La Cruz Roja Italiana, que, desde hace muchos años, si
gue con admiración y con un profundo interés la obra apasionada 
del CICR, desea, ante todo, tributar un homenaje a los nobles 
ideales que han inspirado a esta institución en la preparación 
del Proyecto de Reglas.

No hay duda alguna, a nuestro parecer, en cuanto al 
derecho, e incluso el deber, que tiene la Cruz Roja de hacer toda 
clase de esfuerzos a fin de que los peligros y los riesgos que 
corre la población civil durante la guerra sean limitados en cuan
to sea posible. Sin embargo, se ha podido comprobar que la mayoría 
de los artículos del Proyecto de Reglas, tal como está redactado 
actualmente, han sido objeto de proposiciones y de modificaciones 
por parte de varios oradores que se han sucedido en esta tribuna. 
Esto muestra la dificultad que existe para establecer una formu
lación justa en un asunto tan delicado como el de la prohibición 
del empleo de determinadas armas, o la disciplina de su empleo. 
Este asunto, que es exclusivamente político y militar, entra, co
mo tal, dentro de las atribuciones y de la competencia de los 
Gobiernos de los diferentes países.

En la situación en que nos encontramos actualmente,.la 
Delegación de la Cruz Roja Italiana opina que es oportuno que la 
Conferencia decida someter el Proyecto a la consideración de los 
Gobiernos.
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La Delegación italiana formula también el voto de que 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en su autoridad, 
dirija a los Gobiernos una invitación formal con objeto de que, 
al acoger los objetivos del Proyecto de Reglas, soliciten en 
cuanto sea posible la conclusión de acuerdos para la reducción 
de los armamentos. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. Dr. D. Dymas FUNES HARTMANN (El Salvador, Cruz Roja) -
Honorable Mesa Directiva, Señoras y Señores: Soy el 

representante del país quizás más pequeño y más débil de todos 
los que se encuentran representados en esta honorable Asamblea. 
Sin embargo, no creo que sea esta una razón para permanecer ca
llado ante un tema de tal envergadura.

Como Delegado del Gobierno de la República de El Sal
vador, tengo instrucciones de votar en contra de toda propues
ta encaminada a prohibir las armas atómicas, considerando que 
en estes momentos se estudia en una asamblea, quizás mejor pre
parada para el caso, la manera como se deba de llevar el con
trol o la prohibición de dichas armas. Pero no soy político, no 
soy diplomático, y desconozco los derechos internacionales. Soy 
hombre de la Cruz Roja, Médico y Quijote dispuesto a luchar aún, 
contra los molinos de viento.

Si consideramos detenidamente el contenido del Pro
yecto de Reglas para limitar los riesgos que corre la población 
civil en tiempo de guerra, no podemos ver en él sino un reflejo 
exacto del espíritu de Henry Dunant adaptado a los tiempos ac
tuales. No creo que una persona perteneciente a la Cruz Roja 
que conozca sus actuaciones, su manera de pensar y que sea un 
convencido miembro de ella, pueda tener algo en centra de lo 
establecido en este anteproyecto. Yo quisiera recordarles que 
cuando la Alemania hitleriana, olvidando su estado de nación 
civilizada, lanzó sus hordas contra países neutrales como Bél
gica y Holanda, no fueron los tratados, ni los convenios, sino 
la voz de los cañones y de las bombas las que la hicieron reco
nocer el error que había cometido.

Por esta razón una prohibición de las armas atómicas, 
solamente es compatible con la creación de un organismo sufi
cientemente poderoso, que pueda vigilar y hacer cumplir la tan
tas veces mencionada prohibición.

Soy de opinión que, en esta Asamblea, se debe de acep
tar el Proyecto presentado por el CICR como una decisión de 
Cruz Roja, como una expresión de los sentimientos de esta gran 
organización internacional que trata de cumplir su deber de pro
teger a la humanidad en donde y en cuanto sea posible.

Ya oradores que me han antecedido han expresado que 
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si bien tenemos la Delegación de nuestros Gobiernos, no tenemos 
poderes plenipotenciarios para firmar convenio alguno. Las pro
puestas hechas, de que este reglamento se presente a nuestros 
Gobiernos para su estudio y ratificación me parecen que son la 
expresión del sentido común y de la lógica. No somos nosotros, 
los miembros de la Cruz Roja, los que vamos a ir a decidir en 
última instancia, la manera como los Gobiernos de los diferentes 
países deben solucionar sus casos.

Creo que muy lejos está aún, para que el proceso de la 
civilización del mundo, nos lleve a igualar a esos tiempos de 
la historia antigua en que se escogían a los elementos más fuer
tes y mejor preparados para que, en una lucha personal y de 
cuerpo a cuerpo, se decidiese quien tenía la victoria. Yo apelo 
y aún hago un llamado a los delegados que integran esta honora
ble asamblea para que aprueben el Proyecto presentado por el 
CICR como los principios de la Cruz Roja Internacional, para 
que sean sometidos a los Gobiernos de nuestros países. Muchas 
gracias, Señor Presidente.

Profesor Dr. N. MEVORAH (Bulgaria, Cruz Roja) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Permítaseme ex

presar ante esta alta asamblea mi temor ante la posibilidad de 
abandonar este hermoso país, lleno de historia, de encanto y de 
bondad, con la desilusión y la amargura de haber traicionado, 
más o menos, las esperanzas de los que nos han enviado aquí como 
misioneros de la paz y de los derechos humanos.

Todos los puntos del orden del día son, ni que decir 
tiene, importantes, pero hay uno que es muy superior a los de
más, siendo precisamente aquel cuyo nombre está ligado directa
mente a la esperanza de paz duradera, que es tan grande como el 
recuerdo de los sufrimientos que la han creado. Precisamente 
para contestar a este llamamiento de paz es para lo que hemos ve
nido aquí.

El hecho de haber elaborado el Proyecto de Reglas cons
tituye un testimonio de la buena voluntad de sus autores; no te
nemos más que volver la primera página para leer las significa
tivas palabras siguientes: Cito:

"Todos saben que el empleo en masa de determinadas 
armas equivaldría a la exterminación de los pueblos y a 
la ruina de toda clase de civilización. La abnegación 
más grande sería impotente y los recientes Convenios de 
Ginebra serían ineficaces si les beligerantes no tuviesen 
limitación alguna en la elección de los medios y métodos 
de combate".

Mas adelante podemos leer:
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"La Cruz Roja ¿puede inclinarse ante tal 
estado de cosas? Algunos actos de guerra deben 
ceder ante las exigencias de la humanidad ... 
Convencido de ello, el CICR, estimulado por una 
resolución unánime (adoptada en Oslo en 1954 por 
el Consejo de Gobernadores) ha establecido el 
presente Proyecto".

Uno de los oradores ha dicho, muy justamente, que 
"desde que Henry Dunant creó su admirable obra, ninguna confe
rencia de la Cruz Roja Internacional ha carecido de interés", 
pero esta reviste una importancia particular, esta a la que es
tamos asistiendo. El Señor Presidente de la República India, a 
quien todos veneramos, la ha llamado memorable al pronunciar 
algunas palabras llenas de sabiduría y de clarividencia. Ha di
cho: "La presente Conferencia se reune en un período crucial de 
la historia mundial, en una era revolucionaria del progreso 
científico, cuyas realizaciones deberían ser saludadas como una 
gran donación a la humanidad por parte de la ciencia moderna''. 
Pero estos descubrimientos pueden ser empleados como instrumen
tos de destrucción de toda la raza humana si se ponen en acción 
sus grandes fuerzas potenciales.

He aquí el ambiente que nos ha conducido a este país 
y que nos ha acompañado, desde nuestro primer contacto y nues
tros primeros instantes con el mundo de aquí hasta las últimas 
horas de la jornada de ayer. En realidad ¿qué es lo que ocurrió 
ayer por la tarde para que yo pueda hablar de abatimiento? Ten
go la impresión de que muchos delegados se sienten demasiado 
injustamente obsesionados por el miedo de verse complicados en 
cuestiones políticas y por la política. La tendencia a mantener
se fuera y alejado de la política adquiere a veces dimensiones 
demasiado grandes, desmedidas; paraliza nuestra voluntad y la 
transforma en una plegaria apenas murmurada„

Y sin embargo nuestro movimiento, así me parece, cebe 
tener su fuerza y su dignidad, nosotros representamos a millones 
de hombres; nosotros representamos a la vida, a la vida de nues
tros hijos, presentes y futuros; nosotros representamos a loo 
intereses de la humanidad entera y de toda la civilización 
Nosotros no podemos firmar contratos y adquirir compromisos mi
litares, estoy de acuerdo en ello. Pero ¿quién podría impedirnos 
gritar que nosotros queremos la paz, que nosotros queremos que 
la guerra sea proscrita definitivamente como medio para resolver 
las diferencias entre los Estados? ¿Quién podría impedirnos qu~ 
dirijamos a los Gobiernos llamamientos urgentes para que se pon
gan de acuerdo acerca de la prohibición del arma atómica, acerca 
de la prohibición de los experimentos que envenenan la atmósfera 
y nos hacen correr el riesgo de perder la salud y la alegría? 
En fin ¿no tenemos derecho nosotros a protestar en nombre de 
nuestros hijos contra las tristes perspectivas que se dibujan, 
contra la amenaza de ver una civilización totalmente destruida?
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El representante de Francia nos ha dicho con toda 
exactitud que la preocupación de observar una neutralidad polí
tica rigurosa no debe impedir a la Cruz Roja prestar el apoyo de 
su crédito moral a los esfuerzos realizados con objeto de lograr 
un acuerdo de desarme o una renuncia total o parcial a la fabri
cación y al empleo de las armas de destrucción en masa. Aquí no 
se trata, repito, de firmar contratos de tipo político; no se 
trata de dar órdenes a los Gobiernos. Sabemos muy bien que los 
Gobiernos realizan, por su parte, considerables esfuerzos, de 
una forma o de otra, para llegar a un acuerdo; pero nosotros no 
vemos producirse este acuerdo; este acuerdo se encuentra todavía 
muy lejos. Y precisamente lo que nosotros deberíamos hacer y de
cir es nuestra inquietud, nuestros temores.

Naturalmente, es a las Naciones Unidas a quien corres
ponde trabajar en este campo de acción; naturalmente, es a los 
Gobiernos a quienes corresponde ponerse de acuerdo en determi
nadas conferencias. Pero ¿debemos nosotros enviarles sencilla
mente un paquete de documentos sin tan siquiera decirles nuestra 
propia opinión al respecto? En este caso, si estamos de acuerdo 
en enviar el Proyecto de Reglas a nuestros Gobiernos, agregán
dole el protocolo de las discusiones que se han celebrado aquí, 
creo que estas reglas no podemos enviarlas como si se tratase 
de documentos firmados en blanco, que deberíamos suscribir con 
los ojos cerrados; creo que sería absolutamente humano, absolu
tamente comprensible, dar un vistazo de conjunto a estas reglas, 
verlas sin tergiversar, sin estudiar la colocación de las comas, 
de los puntos y de los puntos suspensivos, pero buscando en ellas 
los principios que nos guían.

Pues bien, en este caso, esto podría hacerse sin per
der demasiado tiempo, constituyendo un grupo integrado por algu
nas personas, las cuales podrían evitarnos muchas discusiones 
aquí y quienes podrían presentarnos algo más acabado, más per
feccionado, que podríamos firmar con pleno conocimiento de causa.

Creo que este es el único medio que nos permitirá salir 
de esta Conferencia con la impresión de haber cumplido con nuestro 
deber y de haber ejecutado el mandato que nos ha sido dado por 
nuestras Sociedades. Para terminar, debo declarar que la cuestión 
que más nos interesa es precisamente la que acabo de indicar y que 
nosotros votaremos en favor de todas las resoluciones que tengan 
precisamente como elemento central la prohibición del arma atómica 
y la cesación de los experimentos con estas armas. Muchas gracias, 
Señor Presidente.»

Sr. Dr. W. LUDWIG (Rep. Dem. Alemana, Cruz Roja) (original fran
cés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: Permítaseme com
pletar las observaciones que han sido formuladas por el represen
tante de nuestro Gobierno, el Señor Profesor Steiniger, con 
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algunas observaciones hechas desde el punto de vista de la Cruz 
Roja en la República Democrática Alemana. Me encuentro ante es
ta honorable asamblea no sólo como encargado de la dirección de 
la Cruz Roja en la República Democrática Alemana, sino también 
como representante de la mayoría de los miembros de nuestra So
ciedad. Y pido a ustedes que tomen esta observación al pie de 
la letra: además de pedir su opinión a los expertos del Gobier
no de nuestra República, hemos pedido su opinión sobre este Pro
yecto a los miembros de la Cruz Roja, así como a la población 
de nuestro país, en el transcurso de numerosas reuniones, en 
diferentes boletines, por la radio, etc.

Los ecos recogidos han confirmado nuestra convicción. 
Hemos comprobado un acuerdo general de personas de diferentes 
opiniones políticas, religiosas y de procedencias sociales di
versas, en lo que se refiere a la misión humanitaria del Pro
yecto de Reglas. Pero comprendemos que estas personas exijan 
de nosotros una actitud más firme que la adoptada por el Pro
yecto en la redacción presentada sobre la cuestión más impor
tante de dicho Proyecto, es decir sobre la protección contra 
los efectos de las armas atómicas y termonucleares.

Señor Presidente, Señoras y Señores, me dirijo a las 
personas que hasta ahora, en el transcurso de los debates, se 
han opuesto a la adopción de una actitud más firme, a los que 
tienen miedo de entrar en cuestiones políticas, a fin de que 
examinen de nuevo su punto de vista. Que no olviden que, en 
realidad, el hecho de descuidar este deber es actuar de manera 
política; ello sería una actitud de no oposición y de pasivi
dad, extremadamente peligrosa desde el punto de vista político.

En mi calidad de médico me dirijo a esta asamblea y 
pregunto a ustedes, Señoras y Señores, si no ha llegado el mo
mento de sacar las experiencias de la historia de la Cruz Roja. 
Deseo hacer resaltar el hecho de que los Convenios de Ginebra 
(incluido el Protocolo de Ginebra de 1925) han nacido de las 
duras experiencias realizadas en las guerras precedentes. Ya 
hace mucho tiempo que nosotros, los médicos, hemos adquirido la 
convicción de que prevenir es mejor que curar.

El Excelentísimo Señor Embajador François-Poncet dijo 
ayer, con toda justicia, que el movimiento de la Cruz Roja no 
debe permanecer mudo. For otra parte, creyó indicado advertirnos 
de que no dejásemos entrar el problema del desarme en la esfera 
de la Cruz Roja. Cierto es que no es a nosotros a quienes corres
ponde dispensar a los dirigentes de los Estados de encontrar una 
solución a todos estos problemas. Pero ¿no los estimulamos cuan
do se dan cuenta de la existencia de la autoridad moral de la 
comunidad mundial de la Cruz Roja, de una manera muy concreta y 
firme? Hasta ahora, no todas las resoluciones adoptadas por la 
Cruz Roja a este respecto se han visto coronadas por el éxito; 
es necesario que presentemos al público mundial una proposición 
concreta.
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Señor Presidente, Señoras y Señores, para que podamos 
conseguir esta unanimidad, para vencer las divergencias de opi
nión que subsisten, proponemos igualmente la creación de una 
Subcomisión, cuya tarea consistiría en coordinar las opiniones, 
con el objetivo de llegar al máximo de acuerdo acerca de las di
ferentes proposiciones presentadas aquí. Muchas gracias, Señor 
Presidente.

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Varias Delegaciones más han pedido la palabra. Ahora 

bien, ya hemos procedido, con respecto a estas Reglas, a una 
discusión bastante detallada que ha tratado tanto de las dispo
siciones generales, como de los detalles. No creo que actual
mente exista alguna cosa que pueda representar una contribución 
útil a esta discusión. Creo que todo lo que era útil decir ha 
sido dicho. Daremos a los Delegados toda clase de posibilidades 
para que expresen su opinión, pero les invitamos a evitar cual
quier repetición. Si otro orador ha tomado ya la palabra acerca 
de un tema que desean ustedes tratar, sin duda considerarán us
tedes que no es necesario venir a la tribuna para repétir las 
mismas observaciones. Como ya lo he declarado, la discusión se 
ha proseguido durante bastante tiempo. Volveremos a iniciar la 
discusión a las 15,00. Pero creo cumplir con mi deber al recor
dar que las intervenciones deben ser lo más breves posibles y 
que conviene evitar cualquier repetición.

(La sesión se levanta a las 13,00)
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CUARTA SESION

30 de octubre de 1957

(La sesión se abre a las 15,00 por el Presidente,
Sr. J.A. MacAulay)

Sr. W.G. HARTMANN (Rep. Fed. Alemana, Cruz Roja) (original 
francés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: Permítaseme, antes 
de hacer una breve observación, repetir, en nombre de la Cruz 
Roja Alemana en la República Federal, nuestro profundo agradeci
miento por la obra admirable realizada por el CICR desde que 
fué adoptada la resolución de Oslo en 1954. Precisamente en es
te mismo sentido de agradecimiento, la Delegación de la Cruz 
Roja Alemana en la República Federal ha oído con gran placer, 
esta mañana, la proposición formulada por el Delegado neerlan
dés, tendente a agregar un párrafo a la enmienda propuesta por 
el Juez Sandstroem. Se trata del deseo de pedir al CICR que pro
siga sus esfuerzos para desarrollar un derecho humanitario que 
deberá proteger a la población civil; y si ustedes, Señoras y 
Señores, deciden transmitir el Proyecto de Reglas a los Gobier
nos, nos parece de desear y necesario que la responsabilidad 
persistente de la Cruz Roja sea expresada. El deber del CICR, 
de acuerdo con su tradición y con sus finalidades, es ocuparse 
de esta tarea primordial que, en la situación actual, consti
tuye la protección de la población civil.

Precisamente para demostrar esta responsabilidad de 
la Cruz Roja hacia la humanidad, sus temores y sus esperanzas, 
es por lo que hay que prever, al lado de los Gobiernos que ha
brán de ocuparse de este Proyecto de Reglas, la prosecución de 
los esfuerzos de la Cruz Roja, gracias a la actividad del CICR. 
Por esta razón, la Cruz Roja Alemana en la República Federal 
Alemana desearía apoyar la enmienda presentada por la Delega
ción neerlandesa, ampliando así la propuesta del Sr.,Juez 
Sandstroem. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. W.G.A. PANDALE (Australia, Gobierno) (original inglés) -
Señor Presidente y Señores Delegados: En primer lugar 

desearía indicar cuanto me complace tomar parte en esta impor
tante Conferencia en Nueva Delhi, En nombre del Gobierno Aus
traliano, deseo expresar el profundo reconocimiento de nuestro 
Gobierno por el trabajo que ha llevado a cabo el CICR para pre
parar el Proyecto de Reglas.
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Mi Gobierno se da perfectamente cuenta de las altas 
razones humanitarias que han inspirado este trabajo. Como ya se 
ha indicado, todo lo que se refiere al desarme está siendo discu
tido por las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta estas circuns
tancias, desearía apoyar las enmiendas presentadas por el Sr. 
Juez ¿andstroem y por el Delegado neerlandés, o bien presentar 
modificaciones similares en este mismo sentido. Muchas gracias, 
Señor Presidente.

Capitán Mohd. SCHARIF (Pakistán, Gobierno) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Como el Presidente 

lo hizo notar antes de la hora del almuerzo, el asunto sometido 
a esta Conferencia ha sido discutido y machacado durante todo el día 
de ayer y en el transcurso de la mañana de hoy, y todos hemos 
escuchado con profundo interés las diferentes opiniones que han 
sido expuestas por eminentes Delegados. No tengo la intención, 
sin embargo, de iniciar una discusión detallada, sea la que fue
re. No obstante, apelo a la indulgencia de ustedes para que me 
dediquen algunos momentos mientras que les expongo el punto de 
vista del Gobierno del Pakistán y el de la Cruz Roja Nacional 
del Pakistán, sobre este importantísimo asunto.

Nosotros, como nación, estamos ligados a la causa de 
la paz que deseamos mantener y favorecer. Para defender este 
alto ideal, no retrocederemos ante ningún sacrificio. Pakistán 
no renuncia a ninguno de los principios que ha adoptado para 
ayudar a salvaguardar a la humanidad de las atrocidades de otra 
guerra catastrófica y de la devastación o exterminación de las 
poblaciones como consecuencia del empleo de las armas termonu
cleares u otras armas de destrucción en masa o por cualquier 
otro medio. Nosotros formamos un todo con las demas naciones 
pacíficas del mundo en este asunto.

Como bien saben ustedes, nosotros constituimos un país 
que no posee ni los medios, ni el potencial necesario, para estar 
un día en cohdiciones de desarrollar estas armas monstruosas. 
Nosotros ni tan siquiera estamos equipados para llevar a cabo in
vestigaciones científicas en el campo de actividad de la utiliza
ción de le energía nuclear con fines pacíficos.

Yo tengo el privilegio de pertenecer a la noble profe
sión médica y, por consiguiente, me doy perfectamente cuenta de 
los horribles destrozos que una guerra futura ocasionaría a la 
humanidad. Una futura guerra planteará problemas de amplitud gigan
tesca a la profesión médica y a todas las misiones de caridad que 
actúen en las regiones castigadas, en las que la muerte, la destruc
ción, el horror y la agonía lanzarán un terrible desafío a la con
ciencia humana.

Aquí, precisamente, nosotros participamos libremente en 
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las deliberaciones de esta organización maravillosa, animada de 
un noble ideal - la Cruz Roja Internacional - con su alta mi
sión de piedad y de benevolencia hacia todos los países y hacia 
todos los pueblos, sin distinción de raza, de color, de casta 
y de creencia, ¿No es significativo, que sean las que fueren 
las divergencias que podamos tener con otros sobre las cues
tiones políticas u otras, aquí estas diferencias que nos divi
den o nos alejan de la justa causa no existen?

Con toda humildad, sinceridad y fervor, me permito 
apelar a ustedes, Señoras y Señores. Establezcamos en esta única 
asamblea mundial neutral un ejemplo de confianza y de acuerdo 
mutuo y de unidad de pensamientos y de acción, simbolizada, 
como en realidad lo está, en nuestros diferentes emblemas bajo 
la bandera de la Cruz Roja. No puede ser otra la manera de pro
ceder, si nuestra misión sublime de compasión debe proseguirse 
con éxito. Yo tiemblo al pensar en las horribles consecuencias 
que tendría para la humanidad en peligro, que pediría asisten
cia y socorro, el hecho de que esta noble y humanitaria orga
nización mundial se encontrase dividida contra ella misma. Hu
mildemente deseo que nuestros esfuerzos estén dirigidos cons
tantemente con el objeto de evitar las desagradables controver
sias que pueden degenerar en la guerra fría.

3e sabe demasiado bien que el mundo está actualmente 
netamente dividido en pro o en contra de la proscripción de las 
armas termonucleares. Nuestra proposición es que este asunto se 
deje, de preferencia, a las Naciones Unidas y a sus organismos 
especializados, cpe son competentes para ocuparse de ello y que, 
en realidad, están encargados del mismo problema. La seguridad 
internacional es de la competencia de estos organismos.

Es una ironía de la suerte el hecho de que, después 
de haber padecido dos conflictos mundiales devastadores y catas
tróficos, el mundo no haya todavía aprendido la lección. La gue
rra se sigue pretendiendo es el árbitro supremo de las diferen
cias internacionales. Será, pues, preferible que dirijamos nues
tros esfuerzos hacia la supresión de las causas que puedan en
gendrar un frotamiento o una guerra, conduciendo a los hombres 
de todas las nacionalidades hacia una mejor comprensión mutua.

Señor Presidente, mi Delegación opina que el Proyecto 
de Reglas que nos ha sido sometido hoy es el resultado de deli
beraciones laboriosas, asiduas y prolongadas de un grupo de 
miembros ilustres de nuestra gran organización. Es significa
tivo el hecho de que los fundamentos legales de todas estas 
reglas no hayan sido puestos en duda. Las diferencias de opi
niones han sido expuestas por diferentes personas acerca de 
cuestiones de procedimiento, o bien han sido pedidas modifica
ciones parciales con respecto a determinados artículos. Esto, 
no cabe duda, es un gran éxito para los autores. Nosotros desea
mos expresarles nuestras felicitaciones muy sinceras y nuestro 
profundo agradecimiento.
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No tenemos la intención de formular observaciones en 
la fase actual de nuestros trabajos, ya que tenemos la impresión 
de que el Proyecto de Reglas necesita ser sometido al examen de 
los expertos, en la escala gubernamental. Después de realizado 
este estudio,es posible que mi Gobierno desee formular algunas 
observaciones. De acuerdo con esta idea, Señor Presidente, en 
nombre de mi Gobierno y de mi Delegación, apoyo con la mayor 
energía la enmienda propuesta por el venerable Juez Sandstroem 
en nombre de la Delegación sueca. Muchas gracias, Señor Presi
dente .

Sr. M. NISHOVA (Albania, Cruz Roja) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: Permítaseme ex

presar mi punto de vista: la cuestión que estamos discutiendo 
actualmente es de una importancia primordial, puesto que se tra
ta de la protección de la población civil. Esto es un deseo de 
toda la humanidad y a este respecto no hay ningún lugar a dudas; 
todo el mundo está de acuerdo en que se prohiba de manera abso
luta el empleo de las armas susceptibles de exterminar a las 
poblaciones en masa.

Las proposiciones sometidas por la Delegación sovié
tica merecen una atención especial, ya que se trata de tomar 
una disposición importante que contribuirá de manera eficaz al 
interés común.

La Delegación de la Cruz Roja Albanesa está plenamente 
de acuerdo con la proposición de la Delegación soviética, por 
la que se pide la formación de un grupo de trabajo para el estu
dio del Proyecto. Muchas gracias, Señor Presidente,

Profesor Dr. L. RECZEI (Hungría, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente: Con su permiso, quisiera declarar, 

en primer lugar, como participante disciplinado de esta Confe
rencia, que pedí ayer la palabra para decir algunas palabras 
acerca de nuestro punto de vista general, mientras que hoy qui
siera explicar, de una manera sucinta, las enmiendas que hemos 
depositado hace tres días en la Secretaría y que todavía no han 
sido puestas en circulación (Documento HR/16).

Con respecto al artículo Io del Proyecto de Reglas, 
hemos propuesto, en el párrafo 2, que se intercale entre las pa
labras "precisada" y "por", las palabras "y sancionada", esta 
adición reforzará, a nuestro parecer, el principio general enun
ciado en el primer párrafo. Estas palabras significan que las 
sanciones que han de ser establecidas serán aplicadas, no sólo 
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contra el que viole las realas del Convenio, sino también contra 
el que cometa una infracción contra cualquier otro Convenio, 
contra cualquier regla del derecho de gentes, si su acto viola 
al mismo tiempo el principio general enunciado en el artículo Io.

En lo que concierne a nuestras proposiciones con res
pecto al artículo 6, me adhiero a la proposición del Delegado 
neerlandés tendente a suprimir las palabras "como tal" y, en 
consecuencia, no lo repetiré. Además, hemos propuesto la supre
sión, en el párrafo segundo del artículo 6 de la palabra "exclu
sivamente" . Esta condición de hecho no se produce nunca en la 
vida real; no existe ninguna casa de habitación, ni medio de 
transporte público que no pueda ser utilizado particularmente, 
en tiempo de guerra, por una persona militar. Ahora bien, por 
este solo hecho, estos objetos no pasan a ser objetivos milita
res; es evidente que la distinción trazada entre los objetivos 
militares y los objetos destinados al uso de la población civil, 
no pueden estar basados en el hecho de que estos últimos sean 
utilizados "exclusivamente" por personas civiles.

En el artículo 7, el párrafo 3 establece una excep
ción en favor de los objetivos enumerados entre los objetivos 
militares. Ahora bien, esta excepción no corresponde a la situa
ción real; la destrucción de todo lo que pertenece a las cate
gorías de objetivos militares debilita, sin ningún lugar a dudas, 
la fuerza militar del adversario; no existe pues ningún caso es
pecífico en el que el ataque dirigido contra un objetivo tal no 
lleve consigo una ventaja militar. La calificación de esta con
dición depende, por otra parte, de la competencia del que lleva 
a cabo un ataque; por consiguiente, esta disposición no impedi
rá ningún ataque. Esta regla sería eficaz si aplicase, en vez 
de la noción de "ninguna ventaja", el principio de la propor
cionalidad, como lo hace el artículo 8 en el párrafo 2 de la 
letra b. Por esta razón, proponemos que se modifique el párrafo 
3 del artículo 7 de la manera siguiente:

"... cuando su destrucción total o parcial 
esté en desproporción con la ventaja militar es
perada" .

Artículo 13. Este artículo es el efecto del principio 
enunciado en el artículo 23 del Convenio sobre los prisioneros 
de guerra, firmado en Ginebra, La sanción directa de la prohi
bición consiste en que el adversario no está obligado a renun
ciar al ataque, por lo que la población civil retenida en el 
interior o en las inmediaciones de los objetivos militares puede 
ser destruida. A pesar deque las reglas generales de los artícu
los 8 a 10 se refieren igualmente a los ataques dirigidos con
tra estos objetivos, sin embargo sería útil, para evitar dudas, 
enunciarlos igualmente aquí.

El artículo 13 da, en efecto, la posibilidad de dos 
interpretaciones: según una de ellas, el adversario que se pre
para a atacar no tiene en cuenta el hecho de que en las inmedia
ciones del objetivo militar se encuentran personas civiles 
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retenidas en contradicción con las disposiciones del artículo 13, 
y ejecuta a pesar de ello el ataque ; según la otra interpretación, 
- que es conforme a las consideraciones humanitarias - el adver
sario decide el ataque en un caso semejante, teniendo en cuenta 
la presencia de la población civil, y elige otro objetivo si el 
ataque de este último representa una ventaja militar equivalente. 
En este caso, si las circunstancias se lo permiten, debe, antes 
del ataque, enviar una advertencia a la población. Por esta ra
zón, hemos propuesto que se complete el artículo 13 con el pá
rrafo 2 siguiente:

"Si en tal caso el adversario no renuncia al ataque, 
está obligado a ejecutarlo teniendo en cuenta las disposi
ciones de precaución enumeradas en los puntos ay e del 
artículo 8, así como en el artículo 10".

Finalmente, en el artículo 17, hemos propuesto que se 
suprima este artículo. El artículo 17 es decepcionante, hasta 
cierto punto, para el que lo estudia, ya que, considerando los 
objetivos exaltados del ataque, entre los que figuran los ob
jetivos militares, debilita algunas de las disposiciones de los 
artículos precedentes. El artículo 6 protege a la población ci
vil y está efectivamente destinado a servirle contra la destruc
ción; el párrafo Io del artículo 7 no permite dirigir el ata
que contra objetivos que no sean los objetivos militares; los 
artículos 8 a 11 prohiben y limitan respectivamente, en deter
minados casos, el ataque incluso contra los objetivos milita
res. Si estas reglas son respetadas, son bastante eficaces pa
ra proteger contra la destrucción inútil, a las presas hidro
eléctricas, a los diques, a las centrales de energía, etc.

El primer párrafo del artículo 17 hace nacer, sin 
embargo, dudas en cuanto a esta protección; de ello se des
prende, en efecto, que estas obras e instalaciones no están 
protegidas por el Convenio, puesto que éste invita a las Partes 
a ponerse de acuerdo directamente para conferir una inmunidad 
a los objetivos destinados a fines esencialmente pacíficos. A 
nuestro parecer, si ee suprimiese el artículo 17 las demás dis
posiciones del Convenio, siempre y cuando sean interpretadas de 
buena fe, asegurarían una garantía mayor a las obras de arte y 
a las instalaciones destinadas a fines esencialmente pacíficos. 
Pensamos, pues, que la protección de los objetivos enumerados 
en el artículo 17 no debería estar subordinada a convenios ul
teriores, sino que sería preciso aplicar las disposiciones gene
rales del Convenio también en lo que a estos objetivos se re
fiere. Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. J.A. MACAUhAY (Presidente) (original inglés) -
Varios Delegados que han pedido la palabra han subido 

ya a la tribuna. Les ruego con insistencia que eviten cualquier 
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repetición y que formulen sus observaciones con la mayor breve
dad posible. Otros muchos asuntos figuran en el orden del día 
y sería de desear que pudiésemos proceder hoy mismo al voto de 
la resolución.

Sr. Dr. 0. BELEA (Rumania, Cruz Roja) (original francés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: La Delegación 

de la Cruz Roja Rumana ya ha saludado con satisfacción la pre
sentación del Proyecto de Reglas establecidas para la salva
guardia de la población civil en tiempo de guerra.

Felicitamos sinceramente al Comité Internacional por 
esta iniciativa, así como por este gran trabajo. También hemos 
presentado nuestro punto de vista, en lo que se refiere al pe
ligro que representan las armas de destrucción en masa. A nues
tro parecer, se debe recurrir a todos los medios para conseguir 
la prohibición del empleo de estas armas contra la población 
civil.

Deseamos presentar además algunas observaciones acer
ca del Proyecto. Es preciso hacer notar que algunas reglas son 
seguidas de derogaciones, que pueden dar lugar a confusiones, e 
incluso en algunos casos anular el efecto de la regla promul
gada y, por consiguiente, favorecer las interpretaciones sub
jetivas sobre la noción de las consideraciones de tipo militar. 
Estas derogaciones conducen indirectamente a eludir las reglas 
establecidas.

Un ejemplo de esta situación nos lo ofrece el artícu
lo 8, letra a, cuyo segundo párrafo anula la disposición esta
blecida en el primer párrafo. En efecto, este segundo párrafo 
admite una discriminación entre los objetivos de carácter mili
tar, según el grado de peligros que corre la población civil en 
caso de ataques dirigidos contra tales objetivos. De esta forma, 
sé da la idea de que la población civil debe, en todos los ca
sos, padecer las consecuencias de los ataques dirigidos contra 
los objetivos militares. Por consiguiente, la conclusión lógica 
que se desprende de este párrafo es que la población civil debe, 
inevitablemente, experimentar pérdidas, incluso en el transcurso 
de los bombardeos dirigidos contra los objetivos militares. Por 
consiguiente, el que ha infringido las reglas preconizadas po
dría, en cualquier momento, defenderse alegando que, desde el 
momento en que el ataque de los objetivos militares lleva con
sigo, de todas formas, pérdidas y destrucciones que no exceptú
an a la población civil, él no podía exceptuarlas puesto que 
debía tener en cuenta, en primer lugar, las consideraciones mi
litares .

Esta disposición es contraria, además, de una manera 
bastante flagrante, al artículo 7, párrafo 2, del Proyecto, de 
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donde se desprende claramente el sentido que debe darse a la no
ción de objetivo militar y en el que se precisa, con toda justeza, 
que únicamente los objetivos militares pueden ser atacados. De 
ello se desprende, lógicamente, que los objetivos cuyo ataque lle
va consigo sufrimientos para la población civil no pueden ya ser 
considerados como objetivos militares. Por todos estos motivos, 
la Delegación de la Cruz Roja Rumana propone en el artículo 8 la 
supresión del párrafo 2 de la letra a.

Otro ejemplo de regla contradictoria es la letra c del 
mismo artículo 8. Por las palabras "cada vez que las circunstancias 
se lo permitan", el texto pierde su eficacia, teniendo en cuenta 
que las Partes beligerantes podrán evocar siempre la imposibilidad 
de advertir a la población debido al elemento de sorpresa. Nuestra 
Delegación opina que la regla debe ser formulada sin condición, y 
que es preciso suprimir los términos "cada vez que las circunstan
cias se lo permitan". De esta forma el texto vuelve a tener toda 
su fuerza obligatoria.

Si tales reglas están rodeadas de condiciones, se con
vierten en simples quejas desprovistas de eficacia. Teniendo en 
cuenta la finalidad que se pretende lograr: la transformación del 
Proyecto en un acta diplomática, debemos esforzarnos por eliminar 
de él todas las expresiones condicionales, sobre todo en la situa
ción actual en que el poderío de las armas ha aumentado notable
mente .

También proponemos que se especifique, en el artículo 4, 
letra b; "las personas que toman parte directamente en el combate". 
El texto actual permitiría, por una interpretación abusiva, atacar 
las viviendas de los obreros, ya que una de las Partes beligeran
tes podría dar como argumento que, a partir del momento en que los 
obreros contribuyen a la producción de importantes materiales de 
guerra (por ejemplo las contrucciones navales), participan en el 
comb ate.

Proponemos además que se suprima por completo la primera 
línea del artículo 7, por considerar que expresa la idea de una 
limitación y no la de la supresión de los peligros que corre la 
población civil en tiempo de guerra. Por otra parte, el texto co
rrespondiente del Proyecto de 1955 no contenía ninguna reserva de 
esta clase.

Igualmente para menospreciar los términos condicionales, 
consideramos útil suprimir del párrafo 1, artículo 9, las palabras 
"o por lo menos reducirlos al mínimo". Indicamos que, en el Proyec
to de 1955, el texto correspondiente estaba formulado de manera 
más precisa.

En lo que concierne a las disposiciones contenidas en los 
artículos 18-20, que se refieren a la observación de las reglas, 
opinamos que deben ser substituidas por disposiciones apropiadas 
que representen una severa represión contra los que traten de igno
rarlas, partiendo de la idea de que el derecho penal interno castiga 
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las infracciones de forma tal que se elimina la posibilidad de 
volverlas a repetir. Consideramos que el derecho internacional 
exige igualmente sanciones apropiadas para alcanzar la finali
dad de las reglas de derecho formuladas. Estas sanciones tienen, 
en primer lugar, una finalidad preventiva, es decir tratan de 
impedir la violación de las reglas; por consiguiente, todas las 
sanciones serán categóricas; y el obstáculo que se alzará contra 
los que intenten ignorarlas será tanto más difícil de ser fran
queado .

A pesar de que la finalidad represiva de estas san
ciones sólo viene en segundo lugar, debe ser conferido a su con
tenido un carácter extremadamente severo. En los Convenios in
ternacionales ya existentes y que tienen por objeto la salva
guardia de la población civil, por ejemplo en el que fué con
cluido el 24 de agosto de 1949 en Ginebra, las sanciones esti
puladas están basadas en las normas del derecho penal interno 
de cada país, normas según las cuales los destinatarios se com
prometen a promulgar las sanciones adecuadas para castigar es
tas infracciones graves.

El estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg, adoptado en agosto de 1945, define en su artículo 6 
el crimen cometido contra la población civil durante la guerra. 
En el artículo precitado, ha sido estipulado que cualquier acto 
inhumano cometido contra la población civil en tiempo de guerra 
constituye un crimen, incluso si no está previsto en el código 
interno del país en que ha sido cometido el acto en cuestión. 
Por su resolución del 11 de diciembre de 1946, la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas ha confirmado el principio del de
recho internacional reconocido por el Tribunal de Nuremberg y 
aplicado por su decisión. La Delegación rumana considera, pues, 
que si tales principios han encontrado su aplicación en el Tri
bunal de Nuremberg, con motivo de circunstancias juzgadas muy 
graves por la humanidad, los mismos principios deben ser adop
tados con respecto a la guerra de destrucción de la población 
civil por las bombas termonucleares, cuyo empleo constituye uno 
de los mayores crímenes que puedan ser cometidos contra la hu
manidad.

Al presentar estas observaciones, la Cruz Roja de la 
República Popular Rumana expresa su esperanza en que, después 
de su adopción, la resolución propuesta será reforzada por los 
dirigentes de todos los países en forma de Convenio Internacio
nal, como una garantía duradera en favor de la defensa y de la 
seguridad de los pueblos de todo el mundo. Muchas gracias, 
Señor Presidente.
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Sr. TO YUN-FU (Rep. pop. de China, Cruz Roja) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: La Delegación 

china está completamente de acuerdo con las proposiciones formu
ladas ayer tarde por la Delegación soviética, en lo que se re
fiere a las disposiciones especiales que deben ser tomadas en 
cuanto a las modificaciones que deben ser introducidas en el 
Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre la pobla
ción civil en tiempo de guerra. Es decir, el Proyecto debe ser 
considerado como base de las discusiones que se celebran en esta 
Conferencia, puesto que dicho Proyecto es fundamentalmente con
forme a los principios humanitarios y por consiguiente es un 
buen Proyecto. Los Delegados que asisten a esta Conferencia de
berían completar el Proyecto sobre la base del trabajo llevado 
a cabo por el CICR y especialmente deberíamos prever claramente, 
en el artículo 14, una prohibición incondicional del empleo de 
las armas atómicas y de hidrógeno, así como de otras armas de 
destrucción en masa del género humano.

La defensa de la población civil contra los peligros 
de la guerra es el tema principal de esta Conferencia. La Dele
gación china ccnsidera, por consiguiente, que esta Conferencia 
debería contribuir a resolver este problema a fin de responder 
a lo que esperan los pueblos pacíficos en todo el mundo.

Algunos Delegados proponen la supresión del artículo 
14 o manifiestan su oposición a la adopción de una proposición 
cualquiera tendente a proscribir el uso de las armas atómicas. 
La Delegación china considera que la opinión de estos Delegados 
constituye un paso atrás con relación a la idea fundamental del 
presente Proyecto y no es conforme al deseo de los pueblos del 
mundo; por consiguiente, nosotros no podemos compartir la opi
nión de estos Delegados. Muchas gracias, Señor Presidente.

ora. ABOU RICHET (Siria, Media Luna Roja _>iria) -
Señor Presidente, Señoras, Señores: Tengo el honor de 

pronunciar estas palabras como Delegada de la Media Luna Roja 
Siria, no entrando en detalles de artículos que fueron grandemente 
y largamente discutidos por los distinguidos representantes aquí 
presentes.

La noble misión de esta organización humanitaria consis
te en trabajar sin cesar y probar que trabajar para la humanidad 
y por la humanidad es su finalidad. Debemos dar pruebas del desin
terés de dicha organización internacional trabajando para el bien 
de la humanidad, prohibiendo el uso de todas las armas atómicas. 
Es sabido que los continuos experimentos han producido muchas víc
timas. Si permitimos a nuestra imaginación, ajena a toda influen
cia política, representarse lo que podría ocurir en caso de utili
zarse las armas atómicas y nucleares, creo que la Cruz Roja que es 
una institución humanitaria debería proteger sus principios y prever 
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los peligros y calamidades antes de que se presenten. Esta es 
la opinión de la Media Luna Roja Siria, como punto humanitario. 
Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Cierto número de Delegados han olvidado que habíamos 

pedido ayer a los oradores que suben a la tribuna que entrega
sen una breve nota mencionando su nombre y la indicación de si 
representan a su Gobierno o a la Cruz Roja, precisando el pues
to que ocupan en el seno de esta última. Quisiera invitar a to
dos los Delegados, que han tomado la palabra sin cumplir con 
esta formalidad, a que observen dicha regla y entreguen la pre
citada nota lo más rápidamente posible, a fin de facilitar el 
trabajo de la Secretaría.

El Delegado de Indonesia pide la palabra.

Sr. R. SOEJONO KROMODIMOELJO (Indonesia, Gobierno y Cruz Roja) 
(original inglés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: En nombre de la 
Delegación del Gobierno de Indonesia y en nombre de la Delega
ción de la Cruz Roja Indonesia, quisiera expresar mi gratitud 
al CICR por haber elaborado el Proyecto de Reglas para limitar 
los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra. 
En mi calidad de Delegado de un país que ha sufrido mucho du
rante la 2a guerra mundial, no puedo sino admirar el maravillo
so trabajo realizado por el Comité y su especial comprensión de 
las necesidades de protección de las personas civiles en tiempo 
de guerra.

Después de haber examinado el Proyecto de Reglas tal 
como nos ha sido presentado, nos es más bien difícil someter 
modificaciones. Nosotros no tenemos necesidad de agregar una 
cláusula cualquiera o de modificar la esencia de las reglas. 
Por consiguiente, es para mí sumamente grato declarar que la 
Delegación del Gobierno de Indonesia, al igual que la Delegación 
de la Cruz Roja Indonesia, han decidido aceptar el Proyecto de 
Reglas sin modificación.

Al aceptar el Proyecto de Reglas, ambas Delegaciones 
declaran además que se sobreentiende, en lo que concierne al 
uso de las armas prohibidas, tal como han sido especificadas en 
el artículo 14 del Proyecto, que el empleo de las armas atómicas 
no está excluido. Muchas gracias, Señor Presidente.
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Sr. A. SHIGEMITSU (Japón, Gobierno) (original inglés) -
Señor Presidente, Señoras y Señores: El Gobierno del 

Japón está agradecido y aprecia los esfuerzo^ realizados por el 
CICR, reflejados en la formulación del Proyecto de Reglas para 
limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de 
guerra. Quisiera expresar aquí, brevemente, la opinión general 
del Gobierno del Japón con respecto al proyecto de resolución 
y con respecto al Proyecto de Reglas que tenemos ante nosotros.

Sabido es que apenas si es posible encontrar actual
mente una reglamentación internacional cualquiera que rija la 
guerra aérea y el empleo de las armas a larga distancia. Los 
asuntos, en este campo de acción, se dejan a la discreción de 
las partes interesadas. Como se indica en el preámbulo de este 
Proyecto de Reglas, todas las naciones están plenamente conven
cidas de que la guerra debería ser proscrita como medio de re
solver las diferencias existentes entre las personas. Sin embar
go, por otra parte, nadie puede garantizar que en los tiempos 
futuros no se producirán nuevas hostilidades. Si se produjesen 
nuevos conflictos, habría graves peligros, ya que el perfeccio
namiento de las armas y la conclusión de tratados se han dejado 
por completo a la discreción de las partes interesadas. Unas 
reglas, cualesquiera que sean, que limiten los medios y métodos 
de conducir las hostilidades son necesarias con toda urgencia, 
debido a la horrible preparación, en los tiempos actuales, de 
las nuevas armas. Una vez dicho esto, creo que es verdaderamente 
indicado, y que no sale del marco de sus obligaciones, que el 
CICR, que se ocupa siempre activamente de la protección de las 
víctimas de la guerra y que, a este respecto, tiene la experien
cia y las capacidades requeridas, sea encargado de establecer 
este Proyecto.

En lo que concierne al contenido de este Proyecto, 
las opiniones difieren sobre algunos puntos, pero, en su con
junto, es un excelente resultado de las detenidas investigaciones 
realizadas por eminentes publicistas y por expertos calificados, 
nombrados por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Natural
mente, refleja hasta cierto punto las ideas del Gobierno, y todos 
los Gobiernos, incluido el que yo represento, tienen absoluta li
bertad para pedir, ulteriormente, la enmienda de todo o de parte 
de estas Reglas.

Tengo la seguridad de que, comparado con la clase de 
reglas que hemos tenido en el pasado, este Proyecto es mucho mejor 
y más apropiado para la situación actual. Deseo sinceramente que 
el Proyecto sea adoptado, tal como está, en la presente Conferen
cia y que pase a ser a continuación un instrumento diplomático en 
debida forma, en un futuro próximo. Incluso si todo este asunto 
queda sin realizar grandes progresos, cuando se posee un instru
mento destinado a negociaciones ulteriores entre los Gobiernos 
interesados, una vez adoptado el Proyecto en esta Conferencia de 
la Cruz Roja, será posible inspirarse en él más tarde para el es
tablecimiento de reglas definitivas para todos los países. Estoy 
seguro de que constituye para nosotros una considerable contribución 
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material y espiritual sobre este punto. Quisiera indicar además 
que esta clase de actividad de la Cruz Roja ha sido tan eficaz 
como apropiada en el pasado, como lo prueba, por ejemplo, el 
Proyecto de Reglas de La Haya de 1923.

Así pues, sea lo que fuere, deberíamos hacer todo lo 
posible para que este Proyecto de Reglas sea aprobado y debería 
evitarse con el mayor cuidado cualquier gestión susceptible de 
hacer difícil su aceptación. Partiendo de este punto de vista, 
tengo el gusto de apoyar la proposición de enmienda de la reso
lución del eminente Juez Sandstroem, proposición a la que tam
bién se unen nuestros colegas indios y muchos otros. Muchas 
gracias, Señor Presidente.

Sra. Tom BARRY (Irlanda, Cruz Roja) (original inglés) -
Señor Presidente: Doy a usted las gracias por haberme 

concedido de nuevo la palabra.

Según pienso, el CICR nos ha presentado un Proyecto 
de Reglas para limitar los riesgos que corre la población ci
vil en tiempo de guerra. El Comité nos ha presentado una reso
lución que, a mi parecer, es muy sencilla. He aquí lo que el 
CICR propone a la Conferencia:

"desea que el CICR, basándose en el mencio
nado Proyecto, prosiga sus esfuerzos con objeto de 
preparar las bases de un acta internacional que ten
ga por objeto la disminución de los males de la gue
rra, y

a este efecto, la Conferencia decide que se 
unan al Proyecto de Reglas las actas de sus delibera
ciones y el texto de las proposiciones presentadas 
por las Delegaciones."

Ahora bien, la principal enmienda a esta proposición 
procede del Juez Sandstroem en su calidad, según dice, de Pre
sidente de la Cruz Roja Sueca. El Juez Sandstroem nos pide que 
estemos de acuerdo en que el Proyecto de Reglas sea enviado tal 
cual a los Gobiernos para que procedan a su examen. Desgraciada
mente no me es posible unirme a esta proposición. Yo sé que al 
final el Convenio será entregado a los Gobiernos, pero pienso 
que si el CICR debe enviar el Proyecto de Reglas tal cual a los 
Gobiernos, sin unir a él las actas de las discusiones y los 
textos de las proposiciones formuladas por las Delegaciones en 
esta Conferencia, la Cruz Roja no habría cumplido con su deber 
y perdería su posición en el mundo. Sin embargo, pienso que de
beríamos rogar al CICR, al Presidente de esta Comisión y al 
Juez Sandstroem tengan a bien consultarse entre sí y presentar
nos una resolución que reciba el apoyo unánime de los miembros 
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de esta Conferencia. Propongo que la Conferencia les pida ahora 
que hagan esto. Lo pido a fin de que el mundo, que sigue el de
sarrollo de esta Conferencia, se dé cuenta de que nos hemos uni
do en un problema de capital importancia. Muchas gracias, Señor 
Presidente.

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Después de haber oído durante día y medio a los ora

dores que se han sucedido en la tribuna, esperamos someter a 
ustedes una resolución final cuyo texto reflejará el punto de 
vista del Comité Internacional y el que ha sido expresado en las 
enmiendas presentadas por el Juez Sandstroem, por la Delegación 
neerlandesa y otras modificaciones sugeridas en el seno de nues
tra Comisión. Sin embargo, me pregunto si el texto así elaborado' 
será tan satisfactorio para el Comité Internacional como el do
cumento que inicialmente había sido presentado por él. Espero 
que, por lo menos, este texto le dé satisfacción. Que el Comité 
Internacional examine si es este el caso, para que podamos cum
plir exactamente lo que el último orador tenía en proyecto. 
Naturalmente, si una resolución que trate del conjunto de Reglas 
no es considerada como aceptable por la Comisión, deberemos pro
ceder entonces a la discusión de las enmiendas y de las proposi
ciones que han sido presentadas con respecto a diferentes artí
culos .

Invito ahora al Delegado polaco, quien ha sometido al
gunas enmiendas, para que se persone en la tribuna. El texto de 
estas enmiendas nos ha sido entiesado únicamente poco antes de 
mediodía. Sin embargo, el Delegado polaco desea intervenir a 
este respecto.

Excmo. Sr. Dr. J. KATZ-SUCHY (Polonia, Gobierno) (original in
glés) -

Señor Presidente: En primer lugar doy a usted las gra
cias por su amabilidad al concederme de nuevo la palabra para 
permitirme explicar las enmiendas que han sido presentadas por 
mi Delegación (Documento HR/32) con respecto al proyecto de re
solución del CICR.

Mi Delegación, Señor Presidente, ha estudiado con de
tenimiento todas las declaraciones que han sido hechas aquí en 
relación con el punto de vista de esta Conferencia y con la for
ma de proceder que ha de ser adoptada para la fase ulterior en 
lo que se refiere al Proyecto de Reglas sometido a esta Conferen
cia. Especialmente, hemos oído las palabras del Juez Sandstroem 
y de otras muchas personas que indicaban la dificultad con que 
tropezamos al intentar sacar de esta Conferencia un texto unifi
cado. Para tener en cuenta diferentes puntos de vista que han 
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sido expuestos a esta Conferencia, hemos decidido apoyar la re
solución del CICR, con algunas modificaciones.

Nuestras enmiendas, así lo pensamos, son susceptibles 
de ser aceptadas unánimemente. Estas enmiendas tienen en cuenta 
algunas reservas formuladas por el representante de los Países 
Bajos, así como, por ejemplo, las citadas sólo hace unos minu
tos por la representante de Irlanda.

Pensamos, uniéndonos al mismo tiempo ala opinión del Juez 
Sandstroem y a las de otros, que el Proyecto de Reglas debe ser 
sometido a los Gobiernos para que éstos lo examinen, lo estu
dien y formulen sus observaciones, pero que, al mismo tiempo, 
sería preciso conservar una posibilidad de proseguir el trabajo 
preparatorio y que se llegue a una formulación definitiva, que 
será discutida en una Conferencia diplomática. Por consiguiente, 
consideramos que los Gobiernos deberían tener la obligación de 
comunicar sus puntos de vista y que debería incumbir al CICR 
el deber de preparar, basándose en estas observaciones, un 
acuerdo internacional tendente a aliviar los sufrimientos oca
sionados por la guerra. Al mismo tiempo, consideramos que este 
debate, en el que han sido oídas muchas opiniones - algunas de 
ellas divergentes -, ha facilitado un valioso material que de
bería ser utilizado por los Gobiernos y por el CICR al formular 
de nuevo el Proyecto. Consideramos que estos puntos de vista 
deberían ser incorporados de una forma o de otra a la resolu
ción. De lo contrario, nuestra discusión sería inútil.

Consideramos pues que, en el primer párrafo del pro
yecto de resolución sometido por el CICR, la Conferencia debe
ría tomar nota del Proyecto de Reglas, así como de las enmien
das y de las opiniones formuladas en el transcurso de la discu
sión. Esta es nuestra primera enmienda. Consideramos que la re
comendación dirigida a la Cruz Roja para que prosiga sus esfuer
zos con objeto de preparar el terreno para un convenio interna
cional, debería incluir no sólo, como base, el Proyecto que ya 
ha sido discutido, sino también las modificaciones y los puntos 
de vista sometidos a esta Conferencia. Para terminar, agregamos 
otro párrafo al final, por el que se pide al CICR tenga a bien 
someter el Proyecto de Reglas a todos los Gobiernos para que 
procedan a su examen y formulen sus observaciones.

Deseo asegurarles, Señor Presidente y Señores miem
bros de la Comisión, que nuestra intención es, principalmente, 
crear una posibilidad para la aceptación unánime de la resolu
ción, así como crear una situación en la que las opiniones, 
proposiciones y enmiendas sometidas a esta Comisión, encuentren 
un lugar adecuado y puedan ser tenidas en cuenta en la fase 
ulterior del estudio de este problema. Muchas gracias, Señor 
Presidente.



112.

Exorno. Sr. Conde G. d'ASPREMONT LYNDEN (Bélgica, Gobierno) 
(original francés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: En nombre de la 
Delegación del Gobierno belga, deseo aportar mi apoyo total al 
proyecto de resolución presentado por el CICR, con las enmiendas 
que han sido presentadas por el Señor Juez Sandstroem y por el 
Delegado de los Países Bajos.

Todos aquí experimentamos una admiración profunda por 
el Proyecto de Reglas establecido por el CICR; nos damos cuenta 
de la enorme cantidad de trabajo, de saber, de paciencia, que 
representa la elaboración de reglas que eviten a las poblacio
nes civiles tener que sufrir las consecuencias del empleo de las 
armas modernas, cuyos efectos son cada vez más mortíferos, no 
sólo en el espacio, sino en el tiempo. Verdaderamente, es una 
perspectiva abominable y que hace vacilar a la razón humana, el 
pensar que de nuestras luchas de hoy quizás sean las generaciones 
futuras las que hayan de sufrir las consecuencias.

Así pues, tributemos un homenaje a ese grupo de hombres 
sabios y valientes del CICR, el cual, fiel a una tradición que 
pronto será centenaria, prosigue obstinadamente la tarea hercúlea 
de evitar a los hombres que sufran demasiado de las consecuencias 
de sus propias locuras. Porque estoy seguro de que todos ustedes 
estarán de acuerdo conmigo para decir que la guerra, que nunca 
fué bella en el pasado, incluso cuando los instrumentos de com
bate eran los arcos y las lanzas, ha pasado a ser actualmente, 
con las armas atómicas, pura y simplemente una aberración. Los 
autores del Proyecto de Reglas tienen pues legítimo derecho a to
da nuestra gratitud; por esta razón apruebo calurosamente la reso
lución presentada por el Sr. Siordet en nombre del CICR.

También quisiera, en mi calidad de representante de 
Bélgica, aportar mi tributo solemne de agradecimiento, en nombre 
del pueblo belga, por todo lo que el Comité Internacional de Gine
bra ha hecho durante la guerra en favor de la población belga, esta 
población que sufría del hambre y de la ocupación enemiga; el Co
mité de Ginebra no cesó de multiplicar sus esfuerzos para disminuir 
los sufrimientos del pueblo belga.

• Pero, Señor Presidente, al lado de la amplitud de la ta
rea, también he quedado profundamente impresionado por la dificul
tad de la realización. Muchos oradores, más competentes que yo, y 
también técnicos en la materia, han analizado ante usted ayer y 
hoy, artículo por artículo y a veces palabra por palabra, el Pro
yecto de Reglas. Estas personas han hecho resaltar la existencia 
de una insuficiencia en un lugar determinado del Proyecto, y la 
presencia de una debilidad jurídica en otra parte del mismo. Algu
nas disposiciones no les parecen plenamente eficaces, otras son 
consideradas como difícilmente aplicables en la cruel realidad de 
un campo de batalla.

He seguido con particular interés las críticas tan rea
listas que han sido formuladas por el Sr. General Schepers, de la
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Cruz Roja de los Países Bajos. Se ha puesto de manifiesto que 
la preparación de las reglas para proteger con un mínimo de 
eficacia a las poblaciones civiles en una guerra moderna no 
puede ser realizada completamente por el CICR, sea el que fuere 
el celo y la competencia de esta institución. Aun menos puede 
imaginarse que, de acuerdo con la propuesta formulada por algu
nas Delegaciones, nuestra asamblea actual pueda ser capaz de 
mejorar de manera adecuada el texto del Proyecto del CICR. Por 
fuerza, será preciso recurrir a la colaboración de los Gobier
nos .

Por esto apruebo plenamente la enmienda del Sr. Sand- 
stroem, por la que se propone la transmisión a los Gobiernos, 
para examen detenido, del Proyecto de Reglas del CICR.

Pero, por otra parte, sería una ingratitud, e incluso 
yo agregaría una estupidez, privarse de la colaboración eminente 
del CICR, que ha realizado ya tan bien y en tan gran parte la 
tarea a la que estamos dedicados actualmente. Por esta razón, 
también apruebo la enmienda presentada por el Delegado de la 
Cruz Roja Neerlandesa, en virtud de la cual se invita al Comité 
Internacional de Ginebra a proseguir sus esfuerzos en favor de 
la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra. 
Solo gracias a una estrecha colaboración entre el Comité de 
Ginebra y los Gobiernos, podemos esperar que, al fin, se logre 
establecer una reglamentación práctica y eficaz para aliviar a 
la pobre humanidad de los horrores de una guerra moderna. Muchas 
gracias, Señor Presidente.

Sr. B.D. ZCHRAB (Nueva Zelandia, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente y Señores Delegados; No deseo, en el 

estado en que se encuentra, prolongar la discusión de la Comi
sión. Unicamente deseo indicar, de manera breve, la opinión de 
mi Gobierno en lo que se refiere al Proyecto de Reglas. Mi Dele
gación ha seguido con el mayor interés las discusiones celebra
das en relación con este tema, que es de vital importancia y de 
un gran significado para todos nosotros.

Deseo, de todo corazón, unir mi voz a las felicita
ciones que han sido expresadas al Comité Internacional y a las 
personas que han colaborado con él en la elaboración del Pro
yecto de Reglas. Se trata de una contribución y de una realiza
ción verdaderamente útil. Naturalmente, existen algunos artícu
los con respecto a los cuales los Gobiernos formularán serias 
reservas. El Delegado de los Países Bajos ha insistido mucho 
sobre algunos de estos artículos. Parece dudoso a mi Delegación 
que sea oportuno este momento para proseguir aquí el examen de 
estas Reglas. Todos sabemos que la Asamblea General de las Na
ciones Unidas está discutiendo actualmente algunos asuntos que 
constituyen el objetivo principal del Proyecto de Reglas.
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Por otra parte, nuestras discusiones han mostrado que harían fal
ta varios días, o más hien varias semanas, para que esta Conferen
cia lograse llegar a conclusiones, que fuesen acogidas "bien, so
bre el texto del Proyecto.

Por consiguiente, mi Delegación apoya la resolución del 
CICR con las enmiendas propuestas por las Delegaciones de los paír- 
ses escandinavos y la enmienda presentada esta mañana por el repre
sentante de la Cruz Roja Neerlandesa. Me complace sumamente indicar 
que la Delegación de la Cruz Roja Neozelandesa comparte esta opi
nión. Muchas gracias, Señor Presidente.

(La sesión se interrumpe durante 15 minutos)

Senador Dr. V. PALMA LIMA PILEO (Brasil, Gobierno y Cruz Roja) 
(original portugués interpretado en inglés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores: La Delegación bra
sileña representa aquí al Gobierno brasileño y a la Cruz Roja Bra
sileña y desea hacer sólo una breve declaración. Nuestra Delega
ción apoya, por todos conceptos, la resolución del Comité Inter
nacional. Trataré de ser lo más breve posible.

La Delegación brasileña ha seguido el trabajo de esta 
Conferencia y de esta Comisión con la mayor atención, desde que 
se iniciaron sus trabajos, y ha observado diversas tendencias que 
se han puesto de manifiesto al ser pronunciados los diferentes dis
cursos. Nuestra Delegación esperaba que la aprobación del magnífi
co trabajo del Comité Internacional sería unánime, ya que el Pro
yecto ha sido enviado hace tiempo a todos los Gobiernos y a todas 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, invitándoles para que 
formulasen sugestiones.

La Delegación brasileña ha llegado aquí con la intención 
de votar sin restricciones el texto original del Proyecto de Reglas. 
Sin embargo, de conformidad con su tradicional actitud de concilia
ción, que .debe existir continuamente en nuestras deliberaciones de 
la Cruz Roja, la Delegación brasileña no tiene inconveniente en que 
sus propósitos originales sean objeto de un nuevo examen.

En realidad, la proposición brasileña, que fué aprobada 
unánimemente en Oslo, hacía alusión a un texto adicional como apén
dice a los Convenios existentes, que sería preparado por los exper
tos del Comité Internacional y que, al parecer, hacía inútil la reu
nión de una nueva conferencia diplomática, debido a que sólo hubie
ra sido necesario la homologación de los firmantes de este Convenio.

Sin embargo, el debate que se ha celebrado aquí ha pues
to de manifiesto que no existía unanimidad en cuanto al texto presen
tado por el Comité Internacional. Las opiniones están divididas, y 
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no ha intervenido ninguna solución de conciliación. No obstante, 
como este es uno de los puntos más importantes del trabajo de 
la Conferencia, no sería razonable, ahora que el mundo tiene 
sus ojos fijos en nosotros, desinteresarnos de ello, razón por 
la que la Delegación brasileña y la Cruz Roja Brasileña someten 
la proposición siguiente:

"La Conferencia decide aprobar, sin modifica
ción, el Proyecto de Reglas para limitar los riesgos 
que corre la población civil en tiempo de guerra, 
preparado por el Comité Internacional, y sugiere que 
seareunida una Conferencia Diplomática con el objeto 
especial de proceder al examen de estas Reglas por 
los Gobiernos. Esta Conferencia acepta, por antici
pado, cualquier modificación que pueda ser introdu
cida al texto en lo que concierne a todas las cues
tiones políticas o militares que puedan ser examina
das . "

Muchas gracias, Señor Presidente.

Sr. Dr. J. CECH (Checoeslovaquia, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente: Seré muy breve, ya que sólo tengo 

que formular una observación formal. Quisiera llamar la aten
ción sobre el hecho de que un pequeño error se ha deslizado en 
el documento HR/21, según el cual la Mesa de la Conferencia ha 
decidido, en el transcurso de su reunión del martes, agregar al 
orden del día 3 proyectos de resolución relativos al punto 2, 
el cual está redactado en el documento en cuestión de la manera 
siguiente: "Proyecto de Reglamentación internacional relativa 
a la protección de las poblaciones civiles contra los peligros 
de la guerra sin discriminación". En realidad, la redacción 
exacta del punto 2 es: "Proyecto de Reglas para 1 imitar los 
riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra".

Entre estos 3 proyectos de resolución figura precisa
mente un proyecto de enmiendas de la Delegación checoeslovaca, 
que se refiere al preámbulo y al articulo 14 del Proyecto de 
Reglas (Documento HR/14).

Lo mismo ocurre, naturalmente, con el proyecto de re
solución de la Delegación de la República Democrática Alemana, 
(D< cumento HiVlO) la cual me ha autorizado a formular esta mis
ma observación formal en lo que concierne al documento HR/21. 
Creemos que este error se ha producido en este documento debido 
al hecho de que las proposiciones que habían sido sometidas a 
la Secretaría el lunes por la mañana, desgraciadamente no han 
sido distribuidas todavía entre los honorables delegados repre
sentados en esta Conferencia y en las discusiones de nuestra 
Comisión.
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Por estas razones, la Delegación de la República 
Checoeslovaca, tanto la Delegación del Gobierno, como la de la 
Ceuz Roja, opinan que, desde el punto de vista formal, sería 
útil que los proyectos de resolución fuesen distribuidos a tiem
po, antes de que la Comisión pueda expresar su punto de vista 
con respecto a ellos.

Por estas mismas razones, las proposiciones que se re
fieren a un trabajo de coordinación de las enmiendas, a una coor
dinación de las diversas opiniones y a la preparación de un in
forme para nuestra Comisión sobre todas las cuestiones relativas 
al punto 2 del orden del día, tienen fundamentos legales, según 
opina la Delegación checoeslovaca. Muchas gracias, Señor Presi
dente .

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés);
Si un error se ha producido al copiar los documentos, 

este error será corregido. La Secretaría hace cuantos esfuerzos 
puede para transmitir estos documentos lo más rápidamente posi
ble y como quiera que se ha llamado su atención acerca de estos 
errores, no dejará de hacer lo necesario para remediarlos.

Se me ha sometido una moción de clausura del debate, 
según la cual el debate sobre el Proyecto de Reglas quedará con
cluido después de que hayan intervenido los Delegados que acaban 
de pedir la palabra. Oreo que la Delegación del Gobierno suizo 
también desea intervenir. Ahora concedo la palabra al Delegado 
de España.

Exorno. Sr. Conde de ARTAZA (España, Gobierno) -
Señor Presidente, Señores Delegados: Tomo en cuenta 

los deseos de la Mesa y voy a ser muy breve.

El Gobierno de España y la Cruz Roja Española reconocen 
y ven con agrado todos aquellos pasos encaminados a conservar la 
paz y por lo tanto, entre ellos, la preservación de las vidas hu
manas. Por la complexidad del asunto, considera la Delegación de 
España que debe ser objeto de acuerdos posteriores de orden inter
nacional pasando a los Gobiernos respectivos para su considera
ción. Muchas gracias, Señor Presidente.
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Sr. J.A. MACAULaY (Presidente) (original inglés) -
Los últimos oradores inscritos son los Delegados de 

Etiopía, del Gobierno suizo y el Sr. Embajador François-Poncet. 
Se me ha sometido una moción de clausura del debate, que ha si
do presentada por cinco países. ¿Aprueba la Comisión esta mo
ción? ...

Al no ser formulada ninguna objeción, declaro la mo
ción adoptada.

Sr. K. ABOZIN (Etiopía, Cruz Roja) (original francés) -
Señor Presidente, Excelentísimos Señores, Señoras y 

Señores; Durante un período de más de 90 años, la tarea de la 
Cruz Roja ha sido declarada y vuelta a declarar por sus estatu
tos y por diferentes convenios. Esta declaración de la Cruz Ro
ja ha sido confirmada y realizada por sus honrados, eminentes 
y leales servidores.

La tarea de la Cruz Roja, que ha sido declarada por 
sus estatutos y realizada por sus leales servidores, es la de 
aliviar el sufrimiento.

Si no me equivoco, la misma tarea que fué declarada 
por la Cruz Roja hace más de 90 años, ha sido evocada ahora, en 
esta sala, por nuevas discusiones,

Señor Presidente, Excelentísimos Señores, Señoras y 
Señores, nuestro mundo sufre física y mentalmente; por consi
guiente, incumbe a la Cruz Roja aliviar estas dos clases de su
frimientos, como lo ha recomendado uno de los más grandes hom
bres de Estado de nuestra época, el Primer Ministro Nehru. El 
mundo sufre mentalmente en lo que se refiere a las armas nu
cleares. Así pues, en nombre de la Cruz Roja Etíope, pido que 
el proyecto de resolución, con respecto al cual hemos discutido, 
sea aceptado en principio y enviado a los Gobiernos para lograr 
sus opiniones. En conclusión, me uno por completo a las propo
siciones de enmiendas formuladas por el Presidente de la Cruz 
Roja Sueca. Muchas gracias, Señor Presidente.

Exorno. Sr. J. de RHAM (Suiza, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente: Numerosos oradores han tenido ya la 

oportunidad de expresar aquí su opinión acerca del Proyecto de 
Reglas; no tengo la intención de abrir nuevamente la discusión 
sobre este asunto tan importante. Quisiera sencillamente decir 
aquí, en nombre de la Delegación suiza, que estamos muy agrade
cidos por los diferentes esfuerzos que han sido hechos, de una

11,
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parte y de otra, con el objeto de establecer una unidad entre 
las diferentes tesis en presencia, con lo que podremos terminar 
nuestros debates con la adopción de una resolución, de ser posi
ble por unanimidad o que obtenga el máximo de votos. A esto qui
siera agregar que los textos de las enmiendas que hemos tenido 
la oportunidad de estudiar no creemos que hayan tenido en cuen
ta todos los elementos de este asunto, y que quizás no han sido 
suficientemente concretizados a fin de que este Proyecto de Re
alas no permanezca eternamente, o demasiado tiempo, sometido a 
estudio en los expedientes de los Gobiernos o en el CICR.

Precisamente de acuerdo con esta idea, quisiera dar a 
conocer a ustedes la declaración siguiente, que es formulada, 
ante todo, con objeto de que podamos ver, o vislumbrar, una con
tinuación al considerable trabajo que ya ha sido hecho y que 
deberá un día concluirse con la adopción de un instrumento de 
derecho internacional valedero. He aquí el texto de esta decla
ración;

"La Conferencia recomienda que el Proyecto de
Reglas, al que se unirán las actas de las delibera
ciones, sea estudiado con la mayor urgencia por los 
Gobiernos, los cuales comunicarán sus observaciones 
al Comité Internacional de la Cruz Roja, en el plazo 
más breve posible, encargándose esta última institu
ción, tan pronto como se encuentre terminado el estu
dio, de ponerse en relación con los Gobiernos, con ob
jeto de transformar el Proyecto en un instrumento de 
derecho internacional".

Muchas gracias, Señor Presidente.

Excmo. Sr. Embajador A. FRANCOIS-PONCET (Francia, Cruz Roja) 
(original francés) -

Señor Presidente, Señoras y Señores; Tengo la impresión 
de que se está estableciendo entre nosotros un acuerdo para evitar, 
al mismo tiempo, las pretensiones excesivas y demasiado ambiciosas 
y, por otra parte, los optativos demasiado débiles. Se trata de en
contrar el justo término medio entre estos extremos.

Confieso, por mi parte, que el proyecto de resolución 
presentado por el Comité Internacional y enmendado por los países 
escandinavos es satisfactorio y estoy dispuesto a votarlo. Sin em
bargo, me tomo la libertad de indicar que la versión que nos es 
propuesta es un poco débil. Es una bebida demasiado dulzona; es un 
té demasiado flojo; le falta a esta bebida un poco de coñac. Opino, 
para cambiar de metáfora, que se agregue un poco de salsa picante 
a este texto.

Es preciso, sin embargo, que aparezcamos tal y como so
mos, es decir como los intérpretes de la opinión pública mundial, 
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y la opinión pública mundial experimentaría una gran decepción 
si de nuestras discusiones todo lo que saliese fuese una espe
cie de enunciado de votos perfumados con flor de azahar. Recla
mo un poco más de condimento, un poco más de especies, un poco 
más de pimienta. Y por esta razón es por lo que propongo que se 
agregue al texto que ha sido sometido, en el comienzo del mismo, 
un párrafo primero que diga:

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
segura de interpretar el sentimiento universal al recla
mar que sean tomadas disposiciones eficaces a fin de li
brar a los pueblos de la pesadilla que hace gravitar so
bre ellos la amenaza de la guerra y el empleo en esta 
guerra de las armas de destrucción en masa".

Este es el pequeño redoble de tambor inicial que no 
debe faltar en una resolución que cerrará nuestros trabajos.

Después de ello, encadeno sirviéndome de los términos 
de los órdenes del día que todos ustedes han tenido ante los 
ojos. Sin embargo, agrego a ello una o dos pequeñas modifica
ciones que tienen, no obstante, un sentido. En vez de decir 
"deseable" yo diría "necesario" y en vez de decir, algo más 
adelante, en el penúltimo párrafo "desea que el Comité Interna
cional", yo diría "otorga el mandato al Comité Internacional y 
le encarga de proseguir sus esfuerzos para atenuar los males de 
la guerra".

"Deseable" es demasiado poco, hay que ir más allá. 
‘Deseable! Hemos formulado ya deseos en las Conferencias ante
riores... Estos deseos no han servido para casi nada. Lo que de
be salir de útil de esta Conferencia es una especie de estimu
lante, de aguijón, que haga sentir a los Gobiernos que, sean las 
que fueren las dificultades de las tareas iniciadas, hay que 
llegar a una conclusión, que no hay que perder ni un solo minu
to, que hay que hacer un esfuerzo de energía para derribar los 
obstáculos y llegar, sin pérdida de tiempo, lo más rápidamente 
posible, a la conclusión de un acuerdo general de desarme, por
que los pueblos lo reclaman. Y los pueblos han encontrado en la 
Cruz Roja su organismo de expresión natural; nuestro deber es 
prestarles nuestra voz haciéndonos intérpretes de la de ellos.

Este es el sentido de estas modificaciones, que como 
ustedes pueden ver son muy modestas, apenas unas palabras, pero 
las cuales, a mi parecer, dan otro estilo a la resolución que 
ha sido propuesta y que ha logrado la adhesión de una gjran parte 
de los delegados qquí presentes, y, debo decirlo, la mía tam
bién. Ya que si mis modestas enmiendas no fuesen aprobadas yo 
votaré, sin embargo, los textos que han sido enunciados y defen
didos aquí, y los cuales responden, en conjunto, al sentimiento 
de la mayoría de estos países. Pero yo quisiera que me ayudasen 
ustedes a hacer una pequeña transfusión de sangre, a fin de que 
no pueda decirse que el texto que ha salido de aquí no tiene 
sangre en las venas. Muchas gracias, Señor Presidente.
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Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Señoras y Señores: El CICR sometió ayer por la mañana 

el Proyecto de Reglas y presentó una resolución cuyo texto es 
actualmente familiar para ustedes. Hemos procedido al examen de 
esta resolución y en el transcurso de la discusión, y ulterior
mente durante la tarde de ayer, el Juez Sandstroem presentó, en 
su calidad de Presidente de la Cruz Roja Sueca, una enmienda que 
ha recibido, así lo creo, el apoyo de otras Sociedades nacionales. 
Por otra parte, nos ha sido sometida, esta mañana, una enmienda 
presentada por la Cruz Roja Neerlandesa.

Yo había decidido que el examen de las demás mociones 
sería aplazado hasta que hubiéramos discutido la resolución del 
CICR que trata del conjunto de Reglas, y que, si esta resolución 
no era adoptada, comenzaríamos el examen de las demás proposi
ciones que se refieren a determinados artículos del Proyecto de 
Reglas.

He tenido la impresión, debido al hecho de que sólo 
nos han sido sometidas dos enmiendas a la resolución del CICR, 
que numerosos Delegados han aprobado expresamente la enmienda 
sometida por el Juez Sandstroem y, finalmente, que la enmienda 
sometida por la Delegación de los Países Bajos ha obtenido igual
mente una gran aprobación, por lo que sería de desear que se in
vitase al CICR, al Juez Sandstroem y al Delegado neerlandés, a 
participar en una reunión que yo he organizado durante la sus
pensión de la sesión de esta mañana. La reunión se ha celebrado 
después de haber sido levantada la sesión a las 13,00 horas. 
Exactamente antes de levantar la sesión, otra enmienda ha -sido 
sometida por la Cruz Roja Libanesa. Por consiguiente, comprende
rán ustedes mi decisión sobre la cuestión de procedimiento. Voy 
ahora a dar lectura a esta enmienda:

"Formula la esperanza de que la adopción del men
cionado Proyecto de Reglas por un acta internacional 
constituirá una etapa hacia el objetivo inmediato que 
exige la humanidad, a saber la proscripción del empleo 
y de los experimentos de las armas ciegas, etapa hacia 
la finalidad principal y suprema de la humanidad que es 
la supresión pura y simple de las guerras".

Creo que sería fácil conciliar la primera parte de esta 
proposición con todo lo que hemos discutido aquí. Sin embargo, la 
segunda parte de esta enmienda trata más particularmente de otro 
punto del orden del día, a saber el punto 6, que se designa fami
liarmente por el nombre de la resolución japonesa. Esta segunda 
proposición será pues examinada en el transcurso de la discusión 
de la resolución japonesa, que constituye el punto 6.

También nos han sido sometidas a mediodía las enmiendas 
de la Delegación polaca. El Delegado polaco ha intervenido por la 
tarde con respecto a estas enmiendas.
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Quisiera someter ahora al examen de la Comisión un 
deseo tendente a que presentemos una resolución susceptible de 
conseguir la unanimidad. Sugiero el establecimiento de un Comité 
de Redacción, que estaría integrado por los representantes del 
CICR, el Juez Sandstroem, el Delegado de los Países Bajos y el 
Delegado de Polonia, quien no asistió a la reunión que hemos 
celebrado a mediodía porque sus proposiciones no han llegado a 
nuestro poder sino al último minuto. Finalmente, para dar toda
vía más esplendor y más sabor a la resolución, propongo que 
también forme parte de este Comité de Redacción el Sr. Embaja
dor François-Poncet.

Nos esforzaremos por llegar a un compromiso - a con
dición, naturalmente, de que nosotros nos pongamos de acuerdo - 
a fin de que podamos proceder al voto de la resolución en el 
transcurso de la mañana. Este voto no puede llevarse a cabo in
mediatamente porque sería inoportuno proceder a hacerlo antes 
de que hayan tenido ustedes la posibilidad de examinar el pro
yecto establecido de un común acuerdo por las seis personas que 
forman parte del Comité de Redacción y porque este texto no es
tará disponible antes de mañana por la mañana. Pienso que aprue
ban ustedes mi sugestión tendente a que seis personas, incluido 
el Presidente, constituyan este Comité de Redacción. Examinare
mos las distintas mociones y nos esforzaremos por presentar a 
ustedes un texto que sea aceptable. ¿Está de acuerdo la Comi
sión con este procedimiento?

(La Comisión se declara de acuerdo).

Ahora vamos a reunirnos en la sala de la Mesa de la 
Comisión. Levantaremos la sesión ahora y volveremos a abrirla 
mañana por la mañana a las 10. Las personas a las que he mencio
nado van a trasladarse a la sala de la Oficina número 333 a fin 
de que podamos presentar a ustedes mañana por la mañana una re
solución establecida de un común acuerdo.

(La sesión se levanta a las 18,30)
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QUINTA SESION

31 de octubre de 1957

(La sesión se abre a las 10,10 por el Presidente 
Sr. J.A. MacAulay)

Sr, J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
El documento Numero HR/33 nos ha sido distribuido. No 

se trata de la resolución presentada por el Comité de Redacción 
instituido anoche, sino de un texto cuyos términos fueron esta
blecidos en el transcurso de una reunión celebrada ayer a medio
día y en la que tomaron parte el Juez E. Sandstroem, el CICR, la 
Delegación de los Países Bajos y el Presidente. Este texto ha 
sido establecido antes de que recibiéramos las enmiendas de la 
Delegación polaca. El precitado texto debía ser sometido a la 
Conferencia en calidad de resolución del Presidente, puesto que 
éste se había encargado de convocar a todas las partes que, has
ta aquel momento, habían presentado una moción o enmiendas a la 
resolución. El referido texto ha sido substituido más tarde por 
una resolución procedente del Comité de Redacción, por lo que, 
en consecuencia, el documento HR/33 no es el que será sometido 
a votación de la Comisión. La Comisión deberá pronunciarse con 
respecto a un texto que será distribuido en el transcurso de la 
mañana.

Nos esforzaremos por hacer llegar a poder de ustedes 
este documento antes de interrumpir nuestros trabajos para tomar 
el café. El texto llevará la sigla HR/35. Tendrán ustedes la po
sibilidad de leerlo antes de que se proceda al voto. Agregaré 
que, en cualquier eventualidad, el voto no podrá intervenir más 
que después del café y, probablemente, una vez que hayamos abor
dado esta tarde el primer punto de nuestro programa de trabajo. 
Procederemos en este asunto con la mayor diligencia posible. 
Quizás sea necesario cambiar una o dos palabras en este documento 
HR/35. Sin embargo, las modificaciones serán sólo estas y diremos 
a ustedes en lo que consistirán a fin de que, cuando tengan el 
texto a la vista, comprendan ustedes exactamente su alcance. In
vito al Comité de Redacción a reunirse a la hora del café en la 
sala que está situada a la derecha del estrado.

Vamos a proceder ahora al examen del punto 3 del orden 
del día, es decir el cometido de las Sociedades nacionales en el 
dominio de la protección de las poblaciones civiles.
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(La discusión relativa al Proyecto de Reglas continua 
hacia las 11,45, después de la suspención de la sesión).

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Tengo a la vista el texto de la resolución en inglés. 

El Comité de Redacción ha tomado nota de este texto integra
mente. El Comité de Redacción se ha reunido de nuevo esta ma
ñana, durante la suspensión de la sesión, y ha introducido al
gunas modificaciones en el proyecto de resolución. Voy a dar 
lectura del proyecto enmendado y podrán ustedes anotar estas 
modificaciones en sus ejemplares respectivos. Leo el texto del 
proyecto en inglés. El Sr. Wilhelm dará lectura a la versión 
francesa.

(El Presidente, en inglés, y el Sr. Wilhelm, en 
francés, dan lectura de la Resolución (Documento HR/35, 
véase más adelante página 157) asi como de las modifica
ciones verificadas al texto por el Comité de Redacción. 
Estas modificaciones son las siguientes:

párrafo 1: Los términos ".... al sentimiento univer-r 
sal que reclama que sean tomadas disposiciones efica
ces....", son reemplazados por ".... el anhelo universal 
requiere que disposiciones eficaces sean tomadas en consi
deración ....".

Además, el párrafo se termina por los términos ".... 
la amenaza de guerra", todo lo demás queda suprimido.

Párrafo 3: Las palabras "es necesaria", son reempla
zadas por ".... es muy de desear".)

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Recordarán ustedes que algunas proposiciones han sido 

presentadas ayer por la Delegación del Brasil y por la de Suiza. 
Esperando que la resolución, tal como ha sido aprobada por el 
Comité de Redacción, será votada por unanimidad, estas Delega
ciones no insisten con objeto de que sus proposiciones sean 
discutidas en la Comisión, pero se reservan el derecho de for
mular una declaración, pero no una enmienda, cuando se proceda 
al examen de este texto en sesión plenaria. Las Delegaciones de 
Brasil y de Suiza, repito, han adoptado esta actitud para conse
guir la unanimidad. Ahora vamos a proceder al voto de la reso
lución .
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El Delegado de la URSS desea tomar la palabra. Antes 
de concedérsela quisiera hacerle notar que las Delegaciones han 
disfrutado de todas las posibilidades para formular declaraciones. 
La intervención del Delegado de la URSS no puede tratar nada más que 
sobre la redacción de la resolución. Esperamos que ningún Delegado 
tendrá que tomar la palabra acerca de esta resolución cuyo pro
yecto hemos elaborado sin escatimar los esfuerzos. Esperamos 
pues - y formulamos una vez más este deseo con insistencia - que 
las Sociedades la adoptarán por unanimidad.

Profesor G. MITEREV (URSS, Cruz Roja) (original ruso interpre
tado en inglés) -

Señor Presidente: Quisiera decir unas palabras antes 
de que se pase al voto.

Nuestra Delegación ha examinado el texto del proyecto 
de resolución presentado por el Comité de Redacción y considera 
necesario hacer la declaración siguiente: La tarea "principal de 
esta Conferencia, como se indicaba en la invitación para asistir 
a ella, era la de elaborar el Proyecto de Reglas para la protec
ción de la población civil en tiempo de conflicto armado. En el 
transcurso de la discusión relativa al Proyecto de Reglas some
tido por el CICR, la Delegación soviética ha propuesto que nues
tra Conferencia, de conformidad con la práctica habitual de pre
paración de los Convenios de Ginebra, elabore y prepare un pro
yecto más completo a fin de que ulteriormente, basándose en él, 
la Conferencia Diplomática, con la participación de los Gobier
nos, pueda firmar un nuevo convenio. Al hacer esta proposición, 
la Delegación soviética se ha dejado ^uiar por los principios 
humanitarios de la Cruz Roja, que esta llamada a proteger a la 
población civil.

Lamentándolo mucho, comprobamos que la mayoría de los 
oradores que se han sucedido en esta tribuna no han estado de 
acuerdo con nuestra proposición. Mucho hemos sentido que estos 
Delegados hayan insistido acerca de las dificultades que hubieran 
podido surgir si la Conferencia se hubiera dedicado a elaborar y 
a preparar un proyecto más completo, y que ho hayan querido tener 
en cuenta las valiosas enmiendas presentadas al Proyecto por un 
gran número de Delegaciones.

El proyecto de resolución que nos ha sido sometido pro
pone que se encargue al CICR de proseguir sus esfuerzos tendentes 
a proteger a la población civil y que se transmita el Proyecto de 
Reglas, las Actas de las discusiones y las enmiendas a los Gobier
nos, para estudio. Aun cuando la Delegación soviética piensa que 
el proyecto de resolución no corresponde por completo a nuestra 
proposición, votaremos sin embargo por esta resolución partiendo 
del punto de vista de que proseguir el trabajo relativo a este Pro
yecto de Reglas ayudara a completar dichas reglas.

2
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Por otra parte, consideramos necesario introducir 
una enmienda en el párrafo 5 del proyecto de resolución. Suge
rimos que en el párrafo 5, a continuación de las palabras "daños 
de la guerra" se agregue: "y en el plazo más breve posible pre
parar un Proyecto de Reglas más completo, basado en el presente 
Proyecto de Reglas y en las enmiendas sometidas a la Conferen
cia". Proponemos esta enmienda porque deseamos que este párrafo 
5 sea formulado de manera más completa.

También lamentan sinceramente los Delegados soviéti
cos que esta resolución, sugerida por el Embajador François- 
Poncet, sea de poco alcance y que no agregue nada a los hechos. 
Vemos que en el primer párrafo de la resolución las palabras 
"y el empleo en una guerra tal de las armas de destrucción en 
masa", han sido suprimidas, y estimamos que esto disminuye consi
derablemente el vigor de esta resolución.

Tampoco queremos dejar de mencionar el cambio de re
dacción que ha sido introducido en el párrafo 3, en el que la 
palabra "necesario" ha sido substituida por la palabra "alta
mente deseable". Esta modificación debilita igualmente a la re
solución. Muchas gracias, Deñor Presidente.

Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Deseo hacer una observación. Varios Delegados me han 

dicho que el texto de la resolución en español es algo defectuo
so y que se nos podría facilitar una traducción mejor en esta 
lengua de la version inglesa o de la versión francesa. He ase
gurado a estas Delegaciones que el texto español será corregido.

El Delegado de la URSS declara que votará en favor 
de la resolución, esperando que será adoptada por unanimidad. 
Ha propuesto que se incluya en el párrafo 5, a continuación de 
las palabras "contra los daños de la guerra", la frase "y de 
preparar lo más rápidamente posible un proyecto más completo 
sobre la base del Proyecto de Reglas actual y de las enciendas 
sometidas a la Conferencia". Observarán ustedes, por otra parte, 
que el párrafo 6 de la resolución "pide al CICR, actuando en 
nombre de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que 
transmita a los Gobiernos para examen el Proyecto de Reglas, las 
Actas de las deliberaciones, así como el texto de las proposi
ciones presentadas y de las enmiendas sometidas".

Así pues, todo lo que ha sido sometido a la Comisión 
lo será al Comité Internacional, que ha sido invitado para que 
transmita los textos de que se trata a los Gobiernos.

He hecho notar el otro día que no discutiríamos las 
enmiendas a determinados artículos de no ser que la resolución 
del CICR, tal como ha sido presentada, o en su forma enmendada,
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sea rechazada por la Comisión. Así pues que quede claramente en
tendido que si esta resolución es adoptada - y yo espero que lo 
será por unanimidad - quedarán terminados nuestros debates sobre 
este Proyecto de Reglas.

La enmienda que sugiere ahora el Delegado de la URSS 
es similar a las proposiciones presentadas ayer por la Delega
ción brasileña y por la Delegación suiza. Esperando que llegue
mos a conseguir un voto unánime, estas dos Delegaciones no in
sisten, como ya lo he dicho, con objeto de que sean adoptadas 
sus proposiciones. Ahora me ha sido presentada la enmienda de 
la URSS y voy a someterla a votación. La Delegación checoeslova
ca desea hacer una declaración.

Sr. Dr. J. CECH (Checoeslovaquia, Gobierno) (original francés) -
Señor Presidente: En nombre de la Delegación checo

eslovaca, tanto gubernamental como de la Sociedad de la Cruz Ro
ja, desearía agregar algunas palabras para explicar el voto de 
nuestra Delegación.

En su intervención de antes dé ayer, la Delegación 
checoeslovaca ha hecho resaltar cuán de desear sería que se lle
gase, en el transcurso de las discusiones de la Comisión, a un 
texto único en relación con las Reglas relativas a los riesgos 
que corre la población civil durante la guerra. Para empezar, me 
tomo la libertad de formular al Comité de Redacción la pregunta 
siguiente: ¿Por qué en el primer párrafo han sido omitidas las 
palabras "y del empleo de las armas de destrucción en masa", a 
pesar de que en el párrafo 5 queremos invitar al CICR a prose
guir sus esfuerzos en favor de la protección de las poblaciones 
civiles contra los daños de la guerra?'

La Delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas ha sometido una enmienda al artículo 5, por la que se 
invita al CICR a preparar un Proyecto de Reglas más perfeccionado. 
La Delegación checoeslovaca está convencida de que la enmienda 
podría tener las consecuencias siguientes: por ella se invitaría al 
CICR considerar debidamente todas las proposiciones y todas las 
enmiendas que han sido presentadas por las honorables Delegaciones, 
en el transcurso de la discusión del punto 2 del orden del día. 
Por esta razón, la Delegación checoeslovaca apoya la enmienda que 
había sido sometida por la Delegación de la Unión Soviética.

Sin embargo, para conseguir la unanimidad acerca del 
proyecto de resolución procedente del Comité de Redacción, algunos 
de cuyos párrafos saludamos con simpatía, la Delegación checoeslo
vaca está dispuesta a votar en favor de este proyecto de resolu
ción. Muchas gracias, Señor Presidente.

-
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Sr. J.A. MACAULAY (Presidente) (original inglés) -
Me tomo la libertad de llamar la atención del Delega

do de Checoeslovaquia sobre el hecho de que el Comité de Redac
ción ha autorizado la preparación de este proyecto y que él ha 
tomado nota del mismo después de haber sido redactado. El Comi
té ha estimado que sería completamente inútil agregar lo que 
fuere a la expresión "amenaza de guerra", que abarca todo, es 
decir todas las guerras sean de la clase que fueren. Si quere
mos profundizar en los detalles correremos el riesgo de empezar 
una tarea sin fin. En un sentido, todo el temor ha sido expresa
do por las palabras "la pesadilla que constituye para ellos la 
amenaza de la guerra". El Comité de Redacción ha estimado que 
no era en modo alguno necesario precisarlas o completarlas. El 
tomar este camino nos conduciría sin duda a introducir en el 
textp considerables modificaciones.

Ahora voy a someter a votación la enmienda presentada 
por el Delegado de la URSS. Esta enmienda tiende a incluir al 
final del párrafo 5, las palabras "... y de preparar lo más rá
pidamente posible un proyecto más completo sobre la base del 
Proyecto de Reglas actual y de las enmiendas sometidas a la 
Conferencia!'.

Que todos los que estén en favor de esta enmienda 
tengan la bondad de levantar la mano,

(Se procede a la votación)

Hay 24 votos a favor, 61 en contra y 8 abstenciones. 
La enmienda es rechazada.

Ahora vamos a proceder a. votar la resolución.

(Se procede a la votación)

Hay 115 votos a favor, ninguno en contra y 2 absten
ciones. Declaro la resolución adoptada.

Creo que es demasiado tarde para empezar a examinar 
otro punto del orden del día. Volveremos a reunirnos a las 
15,00 horas.

(La sesión se levanta a las 13,00)



128

B. - ACTAS DE LAS SESIONES PLENARIAS DE
LA CONFERENCIA PARA EL EXAMEN DEL

PROYECTO DE REGLAS

QUINTA SESION PLENARIA

6 de noviembre de 1957, por la tarde

(extracto)

(La sesión es presidida por la Princesa Amrit Kaur, 
Presidenta de la Cruz Roja de la India.

Después de haber examinado otros puntos del orden del 
día, la Conferencia considera hacia las 17,30 el examen del in
forme de la Comisión del Derecho Internacional Humanitario. El 
ponente Sr. Beer, Secretario General de la Cruz Roja Sueca, pre
senta dicho informe, cuya parte relativa al Proyecto de Reglas 
es citada abajo).

Sr. H. BEER (ponente) (original inglés) -

El segundo punto del orden del día, después del nom
bramiento de la Mesa, comprendía el proyecto de reglamentación 
internacional relativa a la protección de la población civil 
contra los peligros de la guerra sin discriminación. Los documen
tos de base, el proyecto de reglamentación y su comentario habían 
sido preparados por el CICR y distribuidos, con antelación a la 
Conferencia, a los Gobiernos y a las Sociedades de la Cruz Roja.

El Comité presenta una Resolución sobre el procedi
miento que se debe seguir en el futuro para el mencionado Proyecto 
de reglamentación.

Diferentes Delegaciones presentaron enmiendas a dicho 
Proyecto de reglamentación. Varias Delegaciones presentaron enmien
das al Proyecto de Resolución. Otras Delegaciones propusieron en
miendas al Proyecto de reglamentación. Distintas opiniones fueron 
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expresadas en lo que se refiere a los procedimientos que se de
ban seguir. Algunas Delegaciones propusieron que la Comisión 
examinase el Proyecto, párrafo por párrafo. Otras, entre las 
cuales la del CICR pensaron que la redacción definitiva y la 
acceptación del Proyecto conciernen los Gobiernes y que la Con
ferencia debería limitarse a un debate de orden más general. El 
Presidente decidió en consecuencia una discusión general sobre 
la Resolución del CICR, pero puliendo cada Delegado tener la 
posibilidad de manifestar en el curso del debate, observaciones 
relacionadas con ciertos artículos del proyecto de reglamenta
ción.

Se ha previsto que todas las declaraciones figurarán 
en el acta de las deliberaciones de la Comisión.

La Comisión acepta la propuesta de su Presidente.

Los debates sobre este punto han continuado durante 
dos días enteros. Han tomado parte en ellos unos cincuenta Dele
gados .

Tal como lo he indicado ya, cierto número de Delega
ciones habían presentado enmiendas formales al proyecto de re
glamentación, particularmente las Delegaciones de la República 
Democrática Alemana, Rumania, Checoeslovaquia, Hungría, Bulga
ria, U.R.S.S., Austria y Polonia.

Las Sociedades de la Cruz Roja Danesa, Finlandesa, 
Noruega y Sueca actuando juntas y la Cruz Roja Polaca, la Cruz 
Roja Neerlandesa, el Gobierno Suizo, la Cruz Roja Brasileña, 
proponen enmiendas o resoluciones alternativas a la resolución 
del CICR relativa al procedimiento que debe seguirse después de 
la Conferencia.

Por dos veces, el Presidente convoca reuniones es
peciales para el examen de anteproyectos. Estos comités están 
compuestos por los delegados que han propuesto resoluciones y 
enmiendas. El resultado definitivo de estos esfuerzos ha sido 
incorporado en la resolución que se somete a ustedes, NÚm. 1, 
pág. 2 del documento P/20. Esforzándose para llegar a la unani
midad, los autores de proposiciones separadas que habían parti
cipado en la redacción, han retirado sus propias resoluciones. 
Ha sido presentada una sola enmienda a la proposición definiti
va del Comité de Redacción. La U.R.S.S. hubiese deseado que el 
Comité Internacional presentara, lo antes posible, un nuevo 
proyecto basado en el actual. Como esta propuesta fué rechazada, 
ha sido adoptada por la Comisión, sin oposición, la proposición 
que sometemos ahora a ustedes. El temor de la Resolución indica 
que todo lo que se ha declarado en el transcurso de los debates 
será sometido a los Gobiernos y comunicado igualmente a las So
ciedades de la Cruz Roja. Por este motivo, no entraré en los 
detalles de las discusiones, sobre todo teniendo en cuenta que
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estaban presentes todas las Delegaciones en las discusiones. 
Todos ustedes han tenido o tendrán la oportunidad de estudiar la 
muy importante documentación presentada a la Comisión.

Con su permiso, Señora Presidenta, voy ahora a dar 
lectura a esta Resolución.

(El Sr. Beer lee la Resolución del documento P/20, 
p. 2 (véase más adelante, p. 160). Este documento reproduce la 
resolución adoptada por la Comisión del Derecho Internacional 
Humanitario relativa al Proyecto de Reglas.

Señora Presidenta, le ruego se sirva poner a votación 
esta res lución para que sea adoptada.

Princesa AMRIT KAUR (Presidenta) (original inglés) -
Debemos dar las gracias al Sr. Beer por el excelente 

informe que nos ha presentado. He asistido a varias sesiones de 
esta Comisión y el espíritu que ha reinado en ella durante la 
discusión estaba animado por un verdadero espíritu de la Cruz 
Roja. El Delegado yugoeslavo pide la palabra acerca de este in
forme. Que venga a la tribuna.

Sr. H. BEER (Ponente) (original inglés) -
¿Puedo hacer notar a usted, con el mayor respeto, que 

no he terminado todavía la lectura de mi informe? Solo he ter
minado la parte que se refiere a la primera resolución y desea
ría proponerle que sean sometidas a votación las resoluciones 
unas a continuación de las otras.

Princesa'WIT KAUR (Presidenta) (original inglés) -
Pero supongamos que un Delegado desea alguna aclaración. 

Sin duda alguna voy a someter a votación la resolución, pero, en 
espera de ello, la Delegación yugoeslava desea tomar la palabra.

Exorno. Sr. Dr. Pavle GREGORIO (Yugoeslavia, Cruz Roja y Gobierno) 
(original inglés) -

Señora Presidenta, Señoras y Señores: Antes de proceder a 
la adopción de la resolución relativa al Proyecto de Reglas para 
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la protección de las poblaciones civiles, preparado por el CICR, 
permítaseme decir algunas palabras para explicar la aetitud de 
las Delegaciones yugoeslavas, cuya abstención en la Comisión ha 
sido comentada por algunas Delegaciones como incomprensible.

Permítaseme recordar a ustedes que en el transcurso de 
la discusión acerca del Proyecto de Reglas, he subido por dos 
veces a la tribuna, al principio y en la segunda parte de la se
sión. Me he expresado de manera general, con mucho optimismo 
porque, francamente hablando, esperaba que esta primera e impor
tante fase en la elaboración de las Reglas sería vencida con 
éxito. Las Delegaciones yugoeslavas han saludado sin ningún lu
gar a dudas todas las iniciativas de la Cruz Roja Internacional 
en¿Lmarco déL desarrollo de todas las reglas humanitarias, en parti
cular las que se refieren a la protección de la población civil. 
Nosotros pensábamos que los Convenios de Ginebra de 1949 habían 
preparado el terreno para una ampliación de estas reglas. Mi 
país, que fué el segundo - inmediatamente después de Suiza - que 
ratificó los Convenios de Ginebra, ha demostrado siempre que 
apoyaba las acciones y los esfuerzos humanitarios de la Cruz Ro
ja Internacional. Animados por este espíritu hemos venido a la 
Conferencia, de la que esperábamos resultados satisfactorios.

Desgraciadamente, debo repetirlo, no hemos encontrado 
en ella, así lo consideramos, un lenguaje común satisfactorio, 
un lenguaje de la Cruz Roja, y con esta resolución, las esperan
zas que hemos puesto en la Cruz Roja a este respecto se han vis
to burladas. A nuestro parecer, no hemos hecho ningún progreso 
y hemos dejado virtualmente que este asunto se escapase de las 
manos de la Cruz Roja Internacional. ¿Qué hemos hecho? Trasla
damos de nuevo a los Gobiernos estas Reglas, con respecto a las 
cuales han tenido ya la oportunidad de formular sus observacio
nes en la fase preliminar y en esta Conferencia. Por otra parte, 
no vislumbramos que nueva línea de conducta debe ser adoptada. 
Esto significa que partimos del principio, probablemente porque 
pensamos que no hemos seguido el buen camino. Si este fuera el 
caso, podríamos decirlo abiertamente.

Tampoco logramos comprender la razón por la que hemos 
decidido abandonar el camino habitual en la adopción de las re
glas humanitarias, es decir el que consiste en encargar al Co
mité Internacional de un nuevo trabajo en la elaboración de las 
reglas que son tan necesarias en los tiempos actuales, cuando 
la población civil se encuentra expuesta a los peligros de la 
guerra moderna.

Estas son precisamente las razones por las que las 
Delegaciones yugoeslavas no han podido votar en favor de la re
solución de la Comisión. Nosotros debemos decirlo sin rodeos a 
esta alta asamblea.

Sin embargo, encontrándonos hoy ante esta asamblea 
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plenaria, en la que es esencial la unanimidad de puntos de vista 
de todos los participantes en la Conferencia, debido a que millo
nes de personas que desean la paz y la seguridad esperan con impa
ciencia los resultados de la Conferencia, las Delegaciones yugoes
lavas están dispuestas a votar en favor de la resolución propues
ta para probar, una vez más, su deseo vehemente de contribuir a 
la unanimidad de la Cruz Roja. Muchas gracias, Señora Presidenta.

Exorno. Sr. M.P. RUEGGER (Suiza, Gobierno) (original francés) -
Señora Presidenta: El Presidente de la Comisión del 

Derecho Humanitario ha tenido la amabilidad, en el momento de 
clausurar las sesiones de dicha Comisión, de anunciar que la 
Delegación gubernamental suiza tendría la posibilidad de preci
sar en sesión plenaria su actitud con respecto a una enmienda 
que había presentado. La Delegación gubernamental suiza, como 
por otra parte la Delegación de la Cruz Roja Brasileña, no ha 
querido insistir, en la sesión de la Comisión del Derecho Huma
nitario, sobre la discusión del proyecto de enmienda presentado 
por ella.

Al haberse conseguido la unanimidad tan de desear, 
gracias a considerables concesiones por parte de todos, sobre el 
proyecto de resolución que tiene usted en su poder, era y es pre
ciso alegrarse de esta unanimidad conseguida sobre un cierto nú
mero de puntos: expresión de la opinión de la Conferencia acerca 
de que el Proyecto de Reglas elaborado por el CICR, a continua
ción de la resolución unánime del Consejo de Gobernadores en 
Oslo, corresponde a las aspiraciones de la Cruz Roja; mandato 
dado al CICR para transmitir de nuevo - puesto que ya ha habido 
una primera comunicación - a los Gobiernos el Proyecto de Reglas, 
a fin de obtener observaciones gubernamentales más substanciales; 
transmisión igualmente - y esto es nuevo e importante - por el 
CICR (es decir mandato al CICR) a los Gobiernos del conjunto de 
preposiciones formuladas, de las sugestiones y de las ideas emi
tidas en el transcurso de los debates de la presente Conferencia; 
petición del CICR para proseguir su acción en favor de la protec
ción de las poblaciones civiles y la Delegación gubernamental 
suiza interpreta esto de una manera más precisa, es decir en el 
sentido de una continuación de los esfuerzos del Comité para es
tablecer una codificación de las reglas que se refieren a esta 
protección.

Damos las gracias al Señor Ponente por haber hecho una 
alusión, en su informe, a las enmiendas presentadas. Ha parecido, 
y le sigue pareciendo a nuestra Delegación, que aun siendo de va
lor muy apreciable, los puntos contenidos en la resolución que la 
Conferencia se dispone a votar no abarcaban quizás todos los pro
gramas futuros, que quizás no diera todo el impulso necesario a 

*
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la acción futura que es de desear en un campo de acción que es 
de importancia primordial. Pero reconocemos que existen bases 
reales para la continuación de los esfuerzos emprendidos y nos 
alegramos una vez más de que la unanimidad haya podido ser lo
grada.

Al votar la resolución sometida a la Conferencia, la 
Delegación gubernamental suiza tiene el deber de llamar la aten
ción sobre los puntos que, en nuestras sesiones de la Comisión, 
no han sido considerados generalmente, quizás porque eran de la 
competencia de los Gobiernos. 3in embargo, teniendo en cuenta 
el espacio y quizás el tiempo considerable que nos separan de 
una nueva reunión de la Conferencia Internacional, sería preciso 
que los mencionados puntos sean citados aquí. Como las actas de 
nuestros debates serán transmitidas también a los Gobiernos, que 
tienen ahora la palabra, consideramos nuestro deber precisar 
estos puntos.

Primero: El sentido de la enmienda de nuestra Delega
ción, que ya no es presentada como tal aquí, pero de la que de
searía hacer resaltar la finalidad y el alcance, era principal
mente completar el mecanismo previsto para la consulta a los 
Gobiernos. Esta consulta debe permitir al CICR reunir las opi
niones autorizadas y ello en un plazo que deseamos sea lo más 
breve posible. A nuestro parecer, de ello se desprende - a pe
sar de que hubiéramos preferido que esto fuese precisado por 
anticipado - que después de esta consulta habrá que tomar, en 
el momento oportuno, todas las disposiciones necesarias para 
que las reglas para proteger a las poblaciones civiles sean tra
ducidas rápidamente, tan rápidamente como las circunstancias 
generales lo permitan, en un instrumento internacional. Unica
mente de esta manera es como nuestra Conferencia habrá permiti
do, gracias al impulso que debe venir de estas conferencias, 
franquear una etapa apreciable, por no decir importante o deci
siva, hacia la creación de reglas de un derecho internacional 
para la protección de las poblaciones civiles.

Segundo; Es procedente, así lo creo - y esto también 
debe figurar en las actas de nuestras deliberaciones para los 
Gobiernos - precisar la diferencia entre los esfuerzos de la 
Cruz Roja y las deliberaciones que se celebran ante otras ins
tancias sobre elementos de hecho que pueden, indirectamente, 
influir sobre la protección de las poblaciones civiles gracias 
a la limitación tan de desear de los riesgos corridos. Ahora 
bien, aquí, Señoras y Señores, me ha parecido que había a veces 
cierto malentendido: se ha dicho por oradores muy autorizados - 
y es exacto - que actualmente se están celebrando debates en 
las Naciones Unidas en la Comisión del Desarme, como antes se 
celebraron en la Subcomisión del Desarme en Londres; otra de 
nuestras resoluciones desea toda clase de éxitos, en nombre de 
la Cruz Roja, a todos los esfuerzos emprendidos en este sentido. 
Pero es evidente que la cuestión específica de la protección de 
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las poblaciones civiles no será la preocupación de estas instan
cias, llamadas a estudiar y a trabajar sobre la cuestión de la 
limitación de los armamentos, o de otros temas de una gran actua
lidad .

En el campo de acción de la protección de las pobla
ciones civiles, la Cruz Roja tendrá que decir su opinión y de
berá seguir teniendo que decir su opinión, sea el que fuere el 
método elegido - desarrollo del derecho de los Convenios de La 
Haya o desarrollo de los Convenios de Ginebra - para asegurar 
y aumentar y reforzar la protección de las poblaciones civiles.

He hablado mucho tiempo, Señora Presidenta, pero por 
las razones que he indicado, era necesario ilustrar, quizás más 
con destino a los Gobiernos que leerán nuestros documentos que 
le serán enviados por la Conferencia, las palabras que están 
destinadas a los Gobiernos - en particular a los Gobiernos que 
podrán ser llamados a secundar por todos sus esfuerzos las ten
tativas de traducir, cuando llegue el momento, en reglas de de
recho internacional el programa muy elevado que ha sido trazado 
en los documentos del Comité Internacional de la Cruz Roja. 
Muchas gracias, Señora Presidenta.

Princesa AMRIT KAUR (Presidenta) (original inglés) -
¿Desea otro Delegado tomar la palabra acerca de esta 

resolución?

Si este no es el caso vamos a someterla a votación.

(Se procede a la votación. La Resolución es adoptada 
por 110 votos sin ninguna oposición ni abstención).

Sr. E. SIORDET (Suiza, Delegado del CICR) (original francés) -
Señora Presidenta, Señoras y Señores? El Comité Inter

nacional de la Cruz Roja toma nota de la resolución que acaba de 
ser votada por unanimidad y declara aquí que acepta el doble man
dato que acaba de serle confiado por ustedes: transmitir a los 
Gobiernos la resolución con las actas de los trabajos y las su
gestiones propuestas; proseguir sus esfuerzos con objeto de pro
teger a la población civil contra los daños de la guerra.

Quisiera asegurar a la Conferencia que el Comité Inter
nacional, consciente de la gravedad de su deber y consciente de 
las realidades a que debe hacer frente, proseguirá su obra con 
toda la seriedad que es de desear y, sobre todo, seguirá haciendo 
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de ella ana obra común. Por anticipado, da las gracias a las 
Sociedades nacionales que le prestarán su colaboración, como lo 
han hecho de manera tan valiosa hasta ahora.

A este respecto, deseo indicar aquí, en nombre del 
Comité Internacional, cuanto lamentamos la pérdida del Inspec
tor General Sanitario Costedoat, fallecido trágicamente al em
pezar esta Conferencia. Es deber nuestro tributar aquí un home
naje a su memoria, ya que el General Costedoat, entre los exper
tos enviados por las Sociedades nacionales a Ginebra, realizó 
un trabajo considerable, aliando en su gran inteligencia todas 
las cualidades del corazón con el sentido de las realidades que 
teníamos que vencer. El Comité Internacional de la Cruz Roja no 
quería tomar nota del resultado de la votación que acaba de efec
tuarse, sin tributar este homenaje a un hombre que puede ser 
considerado como uno de los coautores del Proyecto de Reglas. 
Muchas gracias, Señora Presidenta.

(A continuación, la Conferencia prosigue el examen 
del informe de la Comisión del Derecho Internacional Humani
tario) .
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SEXTA SESION PLENARIA

7 de noviembre de 1957, por la mañana

(extracto)

(Al cominezo de la sesión, la Conferencia en sesión 
plenaria, bajo la presidencia de la Princesa Amrit Kaur, prosi
gue el examen del informe de la Comisión del Derecho Interna
cional Humanitario. Al final de este examen, el Delegado del 
Brasil, Señor Sloper, interviene para proponer que el informe 
sea adoptado en su conjunto. Su intervención, que concierne 
principalmente al Proyecto de Reglas, es reproducida a continua
ción .)

Sr. T. SLOPER (Brasil, Cruz Roja y Gobierno) (original inglés) -
Señora. Presidenta, Señoras y Señores; Al proponer la 

adopción de todo el informe de la Comisión del Derecho Interna
cional Humanitario, deseo expresar la satisfacción de mi Socie
dad, que, estoy seguro, es compartida por todas la,s Delegaciones 
presentes en esta Conferencia, las cuales han expresado la volun
tad unánime de la Conferencia al votar la Resolución sobre el 
Proyecto de Reglas sin un solo voto en contra. Este era, en rea
lidad, el punto más importante del orden del día de la Conferen
cia y deseo asociarme a las palabras del Embajador Ruegger, Jefe 
de la Delegación del Gobierno Suizo, al expresar mi esperanza 
sincera de que los Gobiernos concederán a este Proyecto de Reglas 
la mayor atención y un carácter de urgencia; también deseo que al
gunas omisiones de este Proyecto sean descubiertas en la práctica, 
sobre la base de las contestaciones recibidas y del trabajo reali
zado por el Comité Internacional.

Esperamos que los Gobiernos particularmente interesados 
por el derecho humanitario estarán en condiciones de apoyar los 
esfuerzos, de la Cruz Roja, con el objeto de que esta resolución 
pueda ser sometida a una conferencia de Gobiernos, a fin de que un 
instrumento internacional pueda ser preparado y firmado lo más rá
pidamente posible. Esperamos sinceramente que esto se realizará 
antes de nuestra próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Propongo solemnemente la adopción del informe completo de 
la Comisión, el cual ha sido sometido a esta Conferencia, redactado 
claramente y expertamente por el Señor Beer.

(El informe es adoptado por la Conferencia sin ninguna 
oposición ni abstención. A continuación la Conferencia examina otro 
punto del orden del día).
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Actas de la XIX Conferencia Internacional de 
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HR/6
Francés

Comisión del .'Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * *

PROYECTO DE RESOLUCION

presentado por el Comité Internacional
de la Cruz Roja

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

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

considera que, es de desear, en este campo de activi
dad, una reglamentación que revise y complete las reglas ante
riormente admitidas, con objeto de asegurar la salvaguardia de 
las poblaciones, si por desgracia llegara a producirse un con
flicto,

juzga que el Proyecto que le ha sido presentado es 
conforme, en su principio, a las aspiraciones de la Cruz Roja 
y a las exigencias de la humanidad,

desea que el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
fundándose en el mencionado Proyecto, prosiga sus esfuerzos con 
el objeto de preparar las bases de un acta internacional cuyo 
objeto sea atenuar los daños causados por la guerra.

Con este fin, la Conferencia decide que sean unidas 
al Proyecto de Reglas las actas de sus deliberaciones y el tex
to de las proposiciones presentadas por las Delegaciones.

*****

....
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HR/7
Francés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * di

presentación por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja del Proyecto de Reglas y del Proyecto de Resolución Nu
mero HR/6.

(Este documento reproduce textualmente la memoria 
presentada por el Señor F. Siordet, Vicepresidente del CICR, 
en la Ia sesión de la Comisión, el día 29 de octubre. El texto 
de esta memoria figura anteriormente, páginas 9 a 14).

*****
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HR/10
Francés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Proposición de enmiendas en relación con el Proyecto de
Reglas para limitar los riesgos que corre la población 

civil en tiempo de guerra

presentada por la Delegación de la República Democrática Alemana

Preámbulo: Substituir el párrafo primero por el texto siguiente:

"Teniendo en cuenta las exigencias de todos los pue
blos para que se resuelvan pacíficamente todos los desacuerdos 
internacionales,

teniendo en cuenta la prohibición de la amenaza por 
la fuerza armada y el empleo de la violencia para solucionar 
estos desacuerdos, que ha sido establecida en la Carta de las 
Naciones Unidas,

ante la voluntad de los pueblos de hacer respetar 
estos principios".

Artículo 6: eliminar, en el párrafo primero, las palabras 
siguientes:

".... como tal ...."

Artículo 14: substituir el párrafo primero por el texto 
siguiente:

"Para salvaguardar a la población civil de los ata
ques cuyos efectos son imprevistos o no pueden ser controlados 
- sin perjuicio de la prohibición existente o futura de determi
nados medios de guerra - está prohibido el empleo de las armas 
químicas, bacteriológicas, radioactivas, así como de otras ar
mas que puedan, en el espacio o en el tiempo, encontrarse fuera 
del control de los que las emplean, y que, por su propia natu
raleza tienen como consecuencias poder ocasionar lesiones gra
ves a la población civil o alas futuras generaciones."

*****
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HR/12
Francés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * *

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

Proposición de enmienda
presentada por la Delegación de Rumania

La Delegación de la Cruz Roja Rumana propone la revi
sión del artículo 14, cuyo texto recibiría la redacción siguiente:

"Sin perjuicio de las prohibiciones existentes o futu
ras de determinadas armas, está prohibido emplear las armas 
termonucleares, sea del tipo que fueren, aéreas, marítimas 
o terrestres, las armas bacteriológicas y químicas, así como 
todas las armas cuyos efectos destructivos pongan en peligro 
a la población civil".

*****
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HR/14
Francés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Proposición de enmienda relativa al Proyecto de Reglas para 
limitar los riesgos que corre la población civil 

en tiempo de guerra 
presentada por la Delegación de Checoeslovaquia

Preámbulo: Comenzar el primer párrafo de la manera siguiente;

"Aunque a todos los pueblos les anime el deseo de 
acabar con la guerra y estén...."

Completar el párrafo primero de la manera siguiente:

".... las disensiones entre comunidades humanas, evo
cadas principalmente por el desencadenamiento de una guerra de 
agresión, representando según las reglas válidas del derecho 
internacional un crimen y aunque el principio de reglamentar 
las diferencias internacionales por medios pacíficos, de apar
tar las amenazas de violencia y el empleo de la fuerza estén 
afirmadas en la Carta de las Naciones Unidas".

Completar el último párrafo de la manera siguiente:

".... tal como resultan del uso establecido entre las 
naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exi
gencias de la conciencia pública".

Artículo 14
Substituir el párrafo primero por el texto siguiente:

"De acuerdo con las reglas existentes relativas a la 
moderación de los efectos de la guerra, se prohíbe emplear ar
mas nucleares, bacteriológicas y materias tóxicas así como to
das las armas cuya acción nociva podría extenderse de una ma
nera imprevista o escapar al control de los que las emplean, 
tanto en el espacio como en el tiempo, y por consiguiente poner 
en peligro a las poblaciones".

*****
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HR/16
Francés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario 
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Proyectos de Enmiendas al Proyecto de Reglas para limitar 
los riesgos que corre la población civil

en tiempo de guerra
presentados por la Delegación húngara

Artículo 7 (3er párrafo)

Proponemos modificar el texto a partir de la palabra 
"no presente...." substituyéndolo por el texto siguiente;

".... estarían fuera de proporción con las ventajas 
militares esperadas".

Artículo 1, párrafo 2)

Proponemos intercalar entre las palabras "precisada" 
y "por" las palabras "y sancionada".

Artículo 6

Proponemos suprimir:
en el primer párrafo las palabras "en su calidad de tal"; 
en el segundo párrafo la palabra "exclusivamente".

Artículo 13

Proponemos completar este artículo por un segundo 
párrafo:

"Si en semejante caso el adversario no renuncia al 
ataque, deberá ejecutarlo, teniendo en cuenta las disposi
ciones de precaución enunciadas en los puntos a) y c) del 
artículo 8, así como en el artículo 10".

Artículo 17
Proponemos suprimir este artículo.

*****
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HR/17 
i'rancés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario 
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Proposición de enmiendas al Proyecto de Reglas para limitar 
los riesgps que corre la población civil en tiempo de guerra 

presentadas por la Delegación de Bulgaria

La Delegación de la Cruz Roja Búlgara propone que se 
introduzcan en el artículo 6 del Proyecto de Reglas para limi
tar los riesgos que corre la población civil en tiempo de gue
rra, las dos adiciones siguientes:

a) agregar en el párrafo 2 del artículo 6 antes de las palabras 
"medios de transporte", las palabras "establecimientos in-
fant iles";

b) agregar en el mencionado artículo 6 un nuevo párrafo, núme
ro 4, que diga así:

"También están prohibidos los ataques dirigidos 
contra el personal de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y el de las demás Sociedades de socorros vo
luntarios, debidamente reconocidas y autorizadas por 
sus Gobiernos y encargadas de la búsqueda, retirada, 
transporte y el trato de los heridos y los enfermos, o 
de la prevención de las enfermedades entre la población 
civil en tiempo de guerra".

Una vez aceptada nuestra proposición, el artículo 6 
deberá quedar redactado de la manera siguiente:

"Están prohibidos los ataques dirigidos contra la 
población civil, en su calidad de tal, ya sea para ate
rrorizarla o por cualquier otra razón. Esta prohibición 
se aplica tanto a los ataques dirigidos contra indivi
duos aislados, como a los que se dirijan contra grupos.

Por consiguiente, está igualmente prohibido atacar 
las viviendas, instalaciones, establecimientos infan
tiles y medios de transporte, que estén destinados ex- 
clusivamente a la población civil y ocupadas por ella.

Sin embargo, los elementos de la población civil 
que, a pesar del artículo 11, se encontrasen en el inte
rior o a proximidad inmediata de un objetivo militar asu
miría los riesgos resultantes de un ataque dirigido con
tra este objetivo.
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También están prohibidos los ataques dirigidos contra 
el personal de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y 
el de las demás Sociedades de socorros voluntarios, debi
damente reconocidas y autorizadas por sus Gobiernos y en
cargadas de la búsqueda, retirada, transporte y del trato 
de los heridos y los enfermos, o de la prevención de las 
enfermedades entre la población civil en tiempo de guerra".

*****



147.

HR/20 
francés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario 
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre
1a. población civil en tiempo de guerra

Proposición de enmienda 
presentada por la Delegación de la Alianza de Sociedades 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS

1 - Redactar el párrafo a) del artículo 2 de la manera siguiente:
"a) en caso de guerra declarada o de cualquier otro 

conflicto armado que surja entre dos o varios Es
tados de los que son parte en las presentes Reglas 
aun cuando el estado de guerra no esté reconocido 
por una de las Partes del conflicto.

Si una de las Partes en el conflicto no participa 
en las presentes Reglas, sin embargo las Partes 
en conflicto quedan obligadas por las presentes 
Reglas en sus relaciones mutuas.

Igualmente quedarán obligadas por las presentes 
Reglas respecto de la Parte mencionada anterior
mente si esta última acepta y aplica las disposi
ciones de las presentes Reglas".

2 - Añadir a las Reglas un nuevo artículo (después del artículo
4) redactado como sigue:

’’Las presentes Reglas se aplican,a toda la población 
civil sin ninguna discriminación de raza, color, 
religión o cualquier otro criterio".

3 - Añadir la frase siguiente al final del segundo párrafo del
artículo 7:

"La lista de estas categorías no es limitativa y debe 
ser revisada cada ... años".

4 - Artículo 14 - Redactar el artículo catorce de la manera
siguiente:

"Sin perjuicio de las prohibiciones existentes,
o futuras, de determinadas armas, está categóri
camente prohibido emplear en tiempo de conflicto 
armado:
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a) Las armas atómicas y de hidrógeno,
b) Las armas químicas y bacteriológicas,
c) Todas las demás armas de destrucción en masa.

Se prohibe igualmente el empleo de las armas con efec
to retardado, cuyas consecuencias peligrosas pueden afectar a la 
población civil".

5 - Artículo 17 - Redactar el artículo 17 de la manera siguiente:
"Con el objeto de evitar a la población civil los peli

gros que puedan resultar a consecuencia de la destrucción de 
obras de arte y de instalaciones - tales como presas hidroeléc
tricas, centrales de energía nuclear o diques - al ser libera
dos los elementos naturales o artificiales, queda prohibido en 
todas las circunstancias destruir estas obras que están destina
das únicamente a fines pacíficos.

Se ruega a los Gobiernos o Partes interesadas que en 
tiempo de conflicto confieran una inmunidad especial a aquellas 
obras, o instalaciones cuya actividad no tiene relación alguna 
con la dirección de las operaciones militares.

Las disposiciones que preceden no dispensan a las 
Partes en conflicto de las precauciones exigidas por las dispo
siciones generales de las presentes Reglas, en virtud especial
mente de los artículos del 8 al 11".

*****
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HR/21
Ingles

Comisión del Derecho Internacional Humanitario 
(Punto 2 del orden del día)

* * *

La Mesa de la Conferencia en su reunión de esta maña
na, martes 29 de octubre 'de 1957, ha decidido las siguientes 
adiciones al Orden del día de la Comisión del Derecho Interna
cional Humanitario;

Punto 2 Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre 
la población civil en tiempo de guerra. (1)

a) Proyecto de resolución presentado por la Delega
ción de la República Democrática Alemana

b) Proyecto de resolución presentado por la Delega
ción Checoeslovaca

c) Proyecto de resolución presentado por la Delega
ción Rumana

Punto 4 Convenios de Ginebra

c) Proyecto de resolución presentado por las Delega
ciones de Siria y del Líbano

Punto 7 Reunión de las familias dispersadas
(nuevo)

a) Proyecto de resolución 
ción Canadiense

presentado por la Delega-

b) Proyecto de resolución 
ción Húngara

presentado por la Delega-

c) Proyecto de resolución presentado por la Jelega-
ción Japonesa

Punto 8 Distribución de socorros en caso de conflicto inter- 
(nuevo) nac ional

Proyecto de resolución presentado por la Delegación 
Argentina.

(1) En el documento original distribuido en la Conferencia, es
te título era redactado erróneamente de la manera siguiente: 
"Proposición de Reglamentación Internacional relativa a la 
Protección de las poblaciones civiles contra el peligro de 
la guerra sin discriminación. Esta redacción ha sido corre
gida según la decisión del Presidente de la Comisión.

*****
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HR/22
Ingles

Comisión del Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Enmiendas al Proyecto de Reglas para limitar los riesgos 
que eorre la población civil en tiempo de guerra 

presentadas por la Delegación Polaca

Preámbulo

Agregar, después del párrafo primero, el párrafo si
guiente :

"De conformidad con los principios imperativos del 
Derecho Internacional, especialmente los contenidos en la Carta 
de las Naciones Unidas, la guerra está excluida como medio de 
resolver los conflictos entre los Estados".

Artículo 2
En el párrafo a), primera línea, agregar "internacio

nal", después de "conflicto armado".

Artículo 3
En la primera línea, substituir "a los actos de vio

lencia" por "a todos los actos de violencia".

Artículo 4
En el párrafo a), segunda línea, suprimir "o comple

mentarias" .

Artículo 5
En la tercera línea suprimir "expresamente".

Artículo 14
En el párrafo primero, segunda línea, substituir "em

plear" por "emplear, almacenar y experimentar".

En el párrafo segundo, primera línea, agregar "y de
las armas invisibles" a continuación de "armas de efecto retardado".
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Artículo 15
En el párrafo primero, cuarta línea, agregar antes de 

"deben ser entregados", "y la descripción de.los medios apro
piados para transformar las minas en inofensivas".

Artículo 16
En el párrafo primero, tercera y cuarta línea, supri

mir "a responder y tan pronto como acepte".

En el párrafo primero, cuarta línea, agregar, a conti
nuación de "ciudad abierta", "si esta localidad reune las condi
ciones mencionadas en los párrafos a) a d) que a continuación 
figuran".

En el párrafo tercero, primera y segunda líneas, 
substituir "subordinar el reconocimiento del carácter de una 
"ciudad abierta" por "exigir".

En el párrafo quinto, última línea, agregar, a conti
nuación de "la población civil", "y cumplir todas las obliga
ciones que se desprenden de las presentes Reglas y de todas las 
demás reglas del Derecho Internacional".

Artículo 20
Incluir el párrafo siguiente antes del párrafo pri

mero :

"Todos los Estados o Partes interesadas deben tomar 
las disposiciones legislativas por las que se pongan en vigor 
en sus territorios las presentes Reglas e instituir sanciones 
penales contra las personas que hayan cometido, u ordenado 
cometer, una infracción a las presentes Reglas".

*****
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HR/24
Ingles

Comisión del Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * *

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

Proyecto de Resolución presentado por la Delegación de Austria

La Delegación del Gobierno Federal de Austria propone 
a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja que revise el 
texto de los artículos 12 y 19 del Proyecto de Reglas, de acuer
do con las indicaciones siguientes:

Artículo 12
Sugiere extender la aplicación del 4° Convenio de Gi

nebra de fecha 12 de agosto de 1949 concediendo inmunidad espe
cial a aquellos organismos dedicados a la protección de la po
blación civil que poseen claramente carácter de organismo de 
socorro. Esta inmunidad debería ser de orden general y no estar 
únicamente garantizada por convenios bilaterales. Por ejemplo, 
se debería conceder a los organismos encargados de tomar medidas 
de carácter social en favor de la población civil, a los equi
pos de limpieza y reparaciones, a las brigadas de lucha contra 
incendios así como a las unidades veterinarias. Sugiere igual
mente que se dé a esos organismos un emblema distintivo especial 
representando una cruz amarilla formada por la intersección de 
dos rayos oblicuos (en forma de X, como una Cruz de San Andrés).

Artículo 19
Las Reglas propuestas en este artículo tendrán que mo

dificarse de manera que las diligencias judiciales, las encuestas 
los pleitos y los veredictos se efectúen por tribunales o comi
siones que posean jurisdicción internacional, y no por una de las 
Partes en conflicto. Los Estados o Partes interesadas en el con
flicto no deberán tener representantes en esos tribunales o comi
siones.

La presente redacción del artículo que especifica que 
los soldados de todos los países o Partes interesadas en el con
flicto pueden ser perseguidos y entregados en virtud de extradi
ción, deberá ser rechazada.

*****
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HR/25
Inglés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario 
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Enmiendas relativas al Proyecto de Resolución presen 
tado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (HP/16), 
presentadas por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

párrafo 3. Substituir las palabras

"inmortales principios" por "objetivos".

Párrafo 4. Se substituirá por el texto siguiente:

"Transmite el Proyecto de Reglas a los 
Gobiernos para que los tomen en consideración"

*****
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HR/50
ingles

Comisión del Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Proyecto de subenmienda relativo a las enmiendas presentadas 
por el Juez Sandstroem 

al Proyecto de Resolución del CICR (HR/6), 
formulado por la Delegación Neerlandesa

La Delegación Neerlandesa se propone suprimir el pá
rrafo 4° del Proyecto de Resolución presentado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y substituirlo por el párrafo si
guiente :

"Pedir al Comité Internacional de la Cruz Roja que 
continúe sus esfuerzos para la protección de las pobla
ciones civiles con el fin de librarles de los daños de 
la guerra".

*****
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HR/32 
Ingles

Comisión del Derecho Internacional Humanitario 
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Enmiendas al Proyecto de Resolución presentado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (Doc. HR/6) 

presentadas por la Delegación Polaca

En el párrafo 1, linea 5 , después de "en Oslo en 
1954" añadir las siguientes palabras: "y de las enmiendas y 
opiniones presentadas durante la discusión".

En el párrafo 4°, tercera línea, después de "este 
Proyecto de Reglas" añadir las siguientes palabras: "y las 
enmiendas presentadas".

Al final de la Resolución añadir el nuevo párrafo 
siguiente:

"Pedir al Comité Internacional de la Cruz Roja 
que someta este Proyecto de Reglas a todos los Go
biernos para su estudio y observación".

*****



156.

Inglés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario 
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Proyecto de Resolución
presentado por el Presidente de la Comisión

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

1. habiéndose enterado del Proyecto de Reglas para li
mitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de gue
rra, preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, a con
tinuación del deseo expresado por el Consejo de Gobernadores de
la Liga, reunido en Oslo en 1954,

2. estima que es de desear en este dominio, para asegu
rar la protección de las poblaciones, si desgraciatfemente estalla
ra un conflicto, una reglamentación revisando y completando las 
Reglas anteriormente admitidas,

3. juzga que la finalidad del Proyecto que se le ha 
presentado está conforme con las aspiraciones de la Cruz Roja y 
con las exigencias de la humanidad,

4. ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja, en 
nombre de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que re
mita el Proyecto de Reglas a los Gobiernos para su examen,

5. ruega también al Comité Internacional de la Cruz Roja 
que prosiga sus esfuerzos en favor de la protección de las pobla
ciones civiles contra los daños de la guerra,

6. decide que se adjunte al Proyecto de Reglas las actas 
de sus deliberaciones y el texto de las proposiciones presentadas 
por las Delegaciones.

*****
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HR/35 
Ingles
Francés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Proyecto de Resolución 
presentado por el Comité de Redacción

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

1. segura de interpretar el sentimiento universal al 
reclamar que sean temadas disposiciones eficaces a fin de libe
rar a los pueblos de la pesadilla que constituye para ellos la 
amenaza de la guerra y el empleo en ella de armas de destruc
ción masiva,

2. 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 Goberna
dores de la Liga, reunido en Oslo en 1954,

3. estima que una reglamentación por la que se revi
sen y completen las reglas anteriormente admitidas, es nece
saria en este dominio para asegurar la salvaguardia de las 
poblaciones, si por desgracia se produjera un conflicto,

4. juzga que la finalidad del Proyecto de Reglas que 
le ha sido presentado es conforme a las aspiraciones de la Cruz 
Roja y a las exigencias de la humanidad,

5. invita con insistencia al Comité Internacional de 
la Cruz Roja para que prosiga sus esfuerzos en favor de la pro
tección de las poblaciones civiles contra los males de la gue
rra,

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

*****
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HR/39
Francés

Comisión del Derecho Internacional Humanitario
(Punto 2 del orden del día)

* * *

Proyecto de Resolución
presentado por la Delegación Gubernamental Suiza

La Conferencia recomienda que el Proyecto de Reglas, 
al que se adjuntarán las actas de sus deliberaciones, sea estu
diado urgentemente por los Gobiernos, que comunicarán sus 
observaciones con la mayor brevedad al CICR, el cual deberá po
nerse en relación con los Gobiernos, en cuanto termine su estu
dio, con objeto de transformar el Proyecto en un instrumento de 
derecho internacional.

*****
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p/25 
Inglés

XIX Conferencia internacional de la Cruz Roja

Informe de la Comisión del Derecho Internacional Humanitario

Extracto relativo al Proyecto de Reglas

(La parte de este informe que se refiere al Proyecto 
de Reglas ha sido expuesta por el Ponente en la sesión plena- 
ria del día 6 de noviembre por la tarde; esta parte ha sido 
reproducida íntegramente anteriormente, páginas 128-129)

*****
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P¿20 z
Fr an c e s QOnferencia Internacional de la Cruz Roja

Sesiones Plenarias

Resoluciones adoptadas por la Comisión
del Derecho Internacional Humanitario

RHR/1 Proyecto de Reglas para limitar los riesgos 
que corre la población civil en tiempo de guerra

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
segura de interpretar al sentimiento universal que re

clama 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 limi
tar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra, 
preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, a continu
ación 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 las exigencias humanitarias,

invita encarecidamente al Comité Internacional de la 
Cruz Roja para que prosiga sus esfuerzos en favor de la protec
ción 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 examen, el Proyecto de Reglas, 
las Actas de las deliberaciones, así como el texto de las proposi
ciones presentadas y de las enmiendas sometidas.

1) El texto anteriormente mencionado es el que ha sido publicado 
en el folleto oficial que contiene el conjunto de las resolu
ciones de la Conferencia, editado por las organizaciones inter
nacionales de la Cruz Roja. Este texto presenta algunas ligeras 
modificaciones habiendo sido mejorada su redacción en compara
ción con el texto déla resolución tal como figuraba en el docu
mento P/20 distribuido en la Conferencia.
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Informe de la Cruz Roja Brasileña

presentado a la XIX Conferencia Internacional de
la Cruz Roja

Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre la pobla
ción civil en tiempo de guerra.

( COMENTARIOS )

por los Señores Vivaldo Lima y Benjamín Gonsalves

XIX_Conferencia In^e£2acional de laCruz Roja

A - Comisión del Derecho Internacional Humanitario

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

En este punto del orden del día se encuentra incluida 
la proposición brasileña presentada, en el mes de mayo de 1954, 
a la 23a Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga y apro
bada por unanimidad, excepto algunas abstenciones por parte de 
determinadas Delegaciones.

Con respecto a esta importante iniciativa de la Cruz 
Roja Brasileña, formularemos aquí una serie de comentarios des
tinados a dar la impresión exacta de lo que significará en los 
debates que, en el próximo mes de octubre, deberán entusiasmar 
a los espíritus y a los corazones de los verdaderos cruzados 
que, de todo el mundo, concurrirán a la prestigiosa capital de 
la India para dar libre curso a sus ideas humanitarias.

Esta proposición merecerá ciertamente la atención de 
los delegados reunidos en Nueva Delhi y debe constituir el tema 
de más alta importancia de los que serán presentados a la futura 
XIX Conferencia - lo que confirmará la tendencia que se observa 
de dar a cada Conferencia un carácter de especialización, de 
conformidad con lo que sucedió en Estocolmo en 1948 - (Confe
rencia en lasque figuraba en el orden del día el sugestivo tema 
de la revisión de los Convenios de Ginebra) - y en Toronto en 
1952 (cuyo tema principal fue la revisión de los Estatutos de 
la Cruz Roja Internacional).
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Nosotros, miembros de la Cruz Roja Brasileña, estába
mos interesados ya por el problema tan atrayente de la humaniza
ción de la guerra, quizás como consecuencia de los sentimientos 
permanentes de paz de nuestro Brasil, país conocido internacio
nalmente como uno de los que más aprecian el arbitraje para re
solver los conflictos y que es reputado en el mundo entero por 
su aversión hacia la mayor de las calamidades: la guerra - cuando 
en las reuniones internacionales, a las que participamos regu
larmente, hemos observado con alegría que eran presentadas algu
nas proposiciones; las mencionadas proposiciones, en efecto, 
trataban de llevar el pensamiento de la Cruz Roja a los Gobier
nos, a fin de que la paz pueda reinar en este mundo, en el que 
nació nuestra institución una noche de 1859, gracias al gesto de 
un precursor, y con objeto de recordar a cada cual que "todos los 
hombres deben ser hermanos".

Basta con revisar los debates de 1a. XVII Conferencia, 
celebrada en Estocolmo, y los de la XVIII, en Toronto, para re
cordar estos movimientos en los que aparecen claramente las pre
ocupaciones de la Cruz Roja con objeto de establecer la paz en 
el mundo.

He aquí los textos de las resoluciones XXIV (armas cie
gas) y LXIV (La Cruz Roja y la Paz) de la Conferencia de Esto
colmo, en 1948:

"Armas ciegas - La XVII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja - Considerando que los beligerantes, durante 
la segunda guerra mundial, han respetado la prohibición de 
recurrir a los gases asfixiantes, tóxicos y similares y a 
los medios bacteriológicos, prohibición formalmente sancio
nada por el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, 
comprobando que el empleo de las armas ciegas, es decir las 
que no pueden ser dirigidas con precisión y efectúan sus 
estragos sin discriminación en vastas extensiones, signifi
caría el aniquilamiento de las personas y de los valores 
humanos que la Cruz Roja tiene la misión de defender y pon
dría en peligro el porvenir mismo de la civilización.

Adjura a las Potencias para que se comprometan solem
nemente a proscribir, de manera absoluta, el recurso a di
chas armas y el empleo, para finalidades de guerra, de la 
energía atómica o de cualquier otra fuerza semejante".

"La Cruz Roja y la Paz - La XVII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja afirma de nuevo el horror de la Cruz 
Roja por la guerra y su determinación de trabajar constante
mente para desarrollar una comprensión internacional que sea 
generadora de una paz duradera entre todas las naciones del 
mundo. Este resultado se obtendrá difundiendo el ideal que 
representa, especialmente, la Cruz Roja: el alivio de todo 
sufrimiento donde quiera que exista y el esfuerzo encaminado 



163.

a difundir los principios del servicio desinteresado 
de la Cruz Roja en todos los puntos del globo. Cons
ciente del hecho de que la joven generación se verá 
pronto llamada a tomar parte en los asuntos mundiales, 
la Cruz Roja Internacional hará todo cuanto pueda para 
establecer, extender y reforzar el movimiento de la 
Cruz Roja de la Juventud, para crear así una compren
sión mejor y un respeto mutuo entre los millones de 
jóvenes del mundo entero".

Examinemos ahora las resoluciones números 11 y 18 
de la XVIII Conferencia de Toronto, celebrada en 1952:

"La Cruz Roja y la Paz - La XVIII Conferencia 
Internacional,

considerando que la guerra, que divide a los pue
blos y siembra la discordia, es la mayor plaga que puede 
azotar a la humanidad y es capaz de traer un retorno a 
la barbarie,

vistas las resoluciones anteriores de las Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja, sobre la necesi
dad de colaborar para mantener la paz, invita a las So
ciedades nacionales:

a) a desplegar todos sus esfuerzos para evitar y 
disipar todo malentendido entre los pueblos;

b) a intensificar la colaboración y ayuda mutua, 
con objeto de crear entre los pueblos una verda
dera comprensión y librarlos del azote de la 
gue rra,

declara que esta plaga puede evitarse por inicia
tiva de la Cruz Roja, que constituye no sólo una fuerza 
material al servicio de la humanidad, sino sobre todo 
una fuerza moral y espiritual, que une al mundo en un 
espíritu común de fraternidad".

"Armas atómicas - La XVIII Conferencia Internacional,

'■considerando que no existe acuerdo alguno ni pro
hibición sobre el uso de las armas atómicas,

considerando que la carrera de armamentos atómicos 
pone en peligro la causa de la paz y la seguridad de 
los pueblos,

reafirma la resolución número 24 de la XVII Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja,
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ncarece a los Gobiernos que se pongan de acuerdo, 
dentro del marco del desarme general, sobre un plan de con
trol internacional de la energía atómica, que asegure la 
prohibición de las armas atómicas y el uso de la energía 
atómica únicamente para fines pacíficos.

pela a todas las Sociedades nacionales con objeto de 
que soliciten de sus respectivos Gobiernos que den su apoyo 
a dicho plan".

Sin embargo, esta idea no empezó a germinar en el seno 
de la Cruz Roja únicamente a partir de 1948 y hasta nuestros 
días, sino que nos referimos solamente a los últimos movimientos 
elaborados en las fechas más próximas a la Conferencia de Nueva 
Delhi y en los que nosotros, los brasileños, hemos tenido una 
participación mas íntima, por haber sido espectadores de estos 
debates gracias a los miembros de nuestras Delegaciones que se 
encontraban presentes en ellos. En realidad, esta idea nació 
con la propia Cruz Roja, en el cerebro y en el corazón iluminado 
de Dunant, en aquella noche inmortal de Solferino, primer balbu
ceo del Derecho Internacional Humanitario, el cual, gracias a 
Dios, ha crecido en este mundo en muchos sectores, pero no ha 
encontrado en ninguno de ellos tanto cariño y ternura como en el 
ambiente acogedor de la Cruz Roja.

En efecto, esta idea progresa cada día en el mundo de 
la Cruz Roja, desde que tuvo su origen en Solferino, entre ríos 
de sangre, como podemos darnos cuenta por la enumeración que nos 
es dada en el trabajo del Comité Internacional titulado "Compi
lación de textos convencionales y de documentos relativos a la 
protección jurídica de las poblaciones y víctimas de la guerra 
contra los peligros de la guerra aérea y de las armas ciegas 
(Ginebra - febrero de 1954)".

En esta elocuente relación, observamos inmediatamente 
la "Declaración de San Petersburgo de 1868, destinada a prohibir 
el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra". Esta 
declaración fué formulada sólo cuatro años después del Primer 
Convenio de Ginebra l

Igualmente, vemos con admiración la "Declaración rela
tiva a la prohibición de lanzar proyectiles y explosivos desde 
los globos - Ia Conferencia Internacional de la Paz, La Haya, 
1899".

He aquí una genial anticipación de la importancia que 
tendrá más tarde el arma aérea.

Como puede verse, han sido precoces las iniciativas 
tendentes a atenuar los riesgos del gran azote de los pueblos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha lanzado 
múltiples llamamientos a diferentes destinatarios y, desde 1920, 
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con su carta a la Asamblea de la Sociedad de Naciones, ha sabi
do siempre luchar para convertir la guerra en menos inhumana y, 
cn puanto sea posible, para mantener a la población civil fuera 
del combate y de las consecuencias de éste, debiendo limitarse 
la lucha a las fuerzas armadas y debiendo exceptuar lo más po
sible a los habitantes del país.

El Comité, desde 1918, había protestado ya, en el 
transcurso de la primera guerra mundial, contra el empleo de 
los gases asfixiantes, medio cruel y bárbaro, que ocasiona a 
las víctimas sufrimientos atroces.

He aquí como se presentó el problema en los medios de 
la Cruz Roja, vivamente interesados por este asunto. Las actas, 
protocolos, convenios, relativos a extender y ampliar la pro
tección acordada por el Primer Convenio de Ginebra, bajo nue
vas modalidades y en nuevas circunstancias, se han repetido des
pués de su realización en el mes de agosto de 1864- Así por 
ejemplo, como ya lo hemos indicado, se ha estudiado ulterior
mente la cuestión de los derechos y de las obligaciones de las 
Potencias y de las personas neutrales en caso de guerra, de la 
suerte de los enfermos, de los aspectos de la guerra naval, de 
la cuestión de los prisioneros de guerra, de la pohibición del 
empleo de los gases asfixiantes, tóxicos o similares y de los 
medios bacteriológicos. El derecho internacional humanitario se 
hacía más firme, en definitiva, y presentaba cada vez mayores 
exigencias, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas modalida
des de la guerra total, con sus armas terriblemente destructo
ras e indiscriminadas, que afectan indiferentemente a los mili
tares de las fuerzas armadas y a las poblaciones civiles, cuya 
protección y defensa no habían sido todavía objeto de una aten
ción especial en los Convenios vigentes hasta aquellas fechas.

Esta nueva exigencia no dejó de ser considerada en 
las Conferencias, introduciéndose un ardor más grande en los 
debates, lo que dió nacimiento a la idea de conferir al Comité 
Internacional de la Cruz Roja las atribuciones necesarias para 
elaborar un proyecto de revisión, de reajuste y de moderniza
ción de los Convenios de Ginebra primitivos, teniendo en cuenta 
los conceptos modernos de la guerra, y también bajo la égida 
del Derecho Internacional Humanitario que se imponía cada vez 
más en el terreno práctico. El trabajo del Comité Internacio
nal ha sido realizado con una eficacia admirable y ya en la 
XVII Conferencia Internacional de Estocolmo, en 1948, fueron 
establecidas, en el transcurso de memorables debates, las bases 
de la futura Conferencia Diplomática que debía estar encargada 
de estudiar este importante problema - que en Estocolmo fué 
discutido bien a fondo durante las animadas sesiones de esta 
reunión internacional, en la que el Brasil participó con repre
sentantes del Gobierno brasileño y de la Cruz Roja Brasileña.
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La Conferencia Diplomática fué convocada, entonces, 
por el Consejo Federal Suizo, en su cometido de organismo que 
patrocina los Convenios de Ginebra, y se reunió desde el 21 de 
abril hasta el 12 de agosto de 1949, en esta famosa ciudad de 
la Confederación Helvética. Sesenta y tres países, incluido, en 
ellos el Brasil, estuvieron oficialmente representados, con 
plenos poderes de discusión, y dichos países aprobaron los nue
vos Convenios revisados y modernizados, agregándoles el que tra
ta de la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, 
es decir un Cuarto Convenio especial, en el que se ha tenido 
buen cuidado de recoger todo lo que, en los antiguos, se refería, 
de manera dispersa, a la protección de las poblaciones civiles, 
lo que ha representado un gran paso adelante en el progreso de 
las ideas modernas de humanización de la guerra. Este mismo 
fenómeno se ha registrado, por otra parte, en lo que concierne 
a los prisioneros de guerra. Estos nuevos Convenios han sido, 
hasta ahora, ratificados por un numero considerable de países, 
incluido el Brasil, lo que nos hace acariciar grandes esperanzas, 
puesto que la ratificación es un acto que da fuerza legal a los 
textos de que se trata y les da vida jurídica. Así pues, es ne
cesario, a este respecto, realizar una propaganda sincera e in
tensa en cada país, ya que los Convenios, si bien no pueden^evi
tar la guerra (por otra parte no están hechos con este propósi
to), imponen sin embargo a los que la desencadenan el deber de 
socorrer a las víctimas, así como el de disminuir los daños que 
las armas hayan producido; por esta razón, los Convenios deben 
ser difundidos y propagados.

He aquí el ambiente existente en los medios de la 
Cruz Roja - según la rspida retrospectiva que acabamos de llevar 
a cabo - cuando nuestra Sociedad asistió, con una Delegación, 
a la 23a reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga, cele
brada ?n Oslo, en el mes de mayo de 1954.

El deseo ansioso de resolver el problema de la protec
ción debida a las poblaciones civiles sin defensa podía ser 
observado en cada una de las personas que, sinceramente, habían 
asistido a la conferencia para realizar una obra consciente de 
la Cruz Roja.

Sin embargo, se temía no conseguir nada positivo, te
niendo en cuenta el escaso interés práctico que se había conce
dido hasta entonces a todos los llamamientos, más o menos plató
nicos, que habían sido dirigidos, y que no habían obtenido la 
repercusión necesaria para lograr la finalidad deseada. Incluso 
el Convenio, aprobado para asegurar la salvaguardia de las po
blaciones civiles, tan cuidadosamente preparado por el Comité 
Internacional, se encontraba todavía, si podemos expresarnos así, 
como letra muerta, ya que se podía comprobar la preocupación del 
empleo de armas cada vez más mortíferas y cada vez más indiscri
minadas y también la preocupación de cada uno de los adversarios 
por presentarse mejor preparados para la matanza, el verdadero 
objetivo, no declarado, pero real.
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He aquí por qué la proposición brasileña logró esti
mular al Comité Internacional para intentar una nueva experien
cia, con más probabilidades de verdadero éxito en esta ocasión, 
ya que el llamamiento le había sido dirigido directamente en su 
calidad de único organismo capaz de llevar a feliz término la 
antigua aspiración, tratando de alejarse del carácter platónico 
e impotente de las iniciativas anteriores.

He aquí como fué redactada la proposición de la Dele
gación brasileña en Oslo, precedida de una serie de consideran
dos como justificación:

"Los proyectos de resolución presentados por al
gunas Sociedades nacionales, entre las que figuran las 
del Japón, Suecia y la India, se limitan a exhortar a 
las grandes Potencias para que renuncien al empleo de 
las armas atómicas, químicas y bacteriológicas. Se trata 
de un nuevo llamamiento más en este sentido, llamamiento 
que se viene repitiendo desde la Conferencia de Estocol
mo, de 1948, sin resultado positivo. Los experimentos 
se siguen realizando y tienen por objeto perfeccionar 
estas armas terribles, así como crear armas nuevas, de 
una potencia destructiva todavía mayor. He aquí por qué, 
considerando la situación política anormal, que desgra
ciadamente se mantendrá muchos años en un mundo dividido 
con tanta intransigencia, la Delegación de la Cruz Roja 
Brasileña estima que ha llegado el momento de que sea 
aprobado en la próxima Conferencia de Nueva Delhi un 
texto adicional a los Convenios específicos en vigor, 
texto elaborado por el Comité Internacional, con objeto 
de que las poblaciones estén protegidas contra los efec
tos devastadores e indiscriminados de esta clase de ar
mas tan potentes y, además, estén agradecidas por el 
trabajo sublime y grandioso de la Cruz Roja. He aquí, 
Señor Presidente y Señores miembros del Consejo de Go
bernadores, las razones, de orden supremo y humanitario, 
que han inspirado el presente proyecto de resolución de 
la Delegación brasileña, la cual, llegado el momento, 
ruega que se substituya, en su redacción, la expresión 
"las modificaciones necesarias en los Convenios humani
tarios" por los términos "un texto adicional a los Con
venios o protocolos específicos".

Agregamos, como aclaración, que la Delegación del 
Comité Internacional ha tomado nota de este asunto y 
ha manifestado su aprobación total".

Así pues, nuestra proposición fué hecha con el objeto 
de poner un término a los interminables debates que se llevaban 
a cabo alrededor de verdaderas coaas abstractas, cuya intención 
era, cierto es, buena, pero completamente platónica, en tanto 
no tuvieran la forma de una resolución apropiada para ser eje
cutada por el único organismo capaz de transformarla en operante,
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es decir por el Comité Internacional de la Cruz Roja - lo que, 
por otra parte, ha sido reconocido por unanimidad por el Consejo 
reunido en sesión plenaria, con la excepción de seis abstencio
nes por parte de los países ligados a la ‘'Alianza de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS".

Para dar una idea de la aprobación que obtuvo esta 
proposición, recordaremos, a los que estaban presentes, las pa
labras pronunciadas, en un comentario pleno de lucidez, por el 
Señor Frédéric Siordet, Vicepresidente y Representante del Comi
té Internacional. El Sr. Siordet hizo resaltar la importancia 
vital que presenta para la Cruz Roja la resolución brasileña. 
Explicó como el empleo de las armas ciegas es totalmente contra
rio al respeto y a la aplicación de los postulados de la Cruz 
Roja, sobre todo debido al hecho de que no es posible establecer 
la menor distinción entre los combatientes y los no combatientes 
y, lo que es aún más grave, porque la Cruz Roja no puede ya apor
tar a las víctimas los socorros que siempre debería asegurarles.

Aun cuando reconociera que los expertos convocados por 
el Comité Internacional se habían mostrado bastante pesimistas 
con respecto a algunos puntos y que ciertas reglas del antiguo 
derecho de la guerra habían perdido su autoridad, el Sr. Siordet 
exhortó a todo el mundo para que no siguieran resignándose con 
la situación actual. "Los pactos han sido elaborados en beneficio 
de las personas y no en beneficio de las armas. Nuestro deber nos 
parece que está bien claro: es preciso obtener que las reglas to
davía válidas de los pactos de La Haya - los acuerdos de Ginebra 
de 1949, que cumplen plenamente su finalidad se encuentran fuera 
de causa - reciban un vigor nuevo". El Sr, Siordet juzgó que el 
Comité había elegido un camino difícil, pero agregó que estaba 
seguro de que toda la familia de la Cruz Roja le seguiría por di
cho camino.

No podemos resistir aquí al deseo de citar textualmente 
algunas frases de la carta que el Sr. Siordet envió, a este respec
to, al Presidente de la Cruz Roja Brasileña, con fecha 28 de julio 
de 1954:

"Señor Presidente:

Hemos recibido recientemente el texto definitivo de la 
resolución adoptada, a proposición suya, por la reunión 
del Consejo de Gobernadores, celebrada en Oslo, en relación 
con la protección de la población civil contra los peligros 
de la guerra atómica, química y bacteriológica. Como el que 
suscribe tuvo la oportunidad de decir en Oslo, ante el Con
sejo de Gobernadores, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja saluda esta iniciativa con tanto más interés cuanto 
que ella va a unirse a una de sus preocupaciones, que data 
de hace tiempo. Por esta resolución, los esfuerzos realiza
dos por el Comité Internacional serán grandemente estimulados 
y encontrarán un apoyo por parte de las Sociedades nacionales 
que la han aprobado por unanimidad".
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He aquí otro párrafo:

"En su llamamiento solemne de 1950 a las Altas 
Partes contratantes de los Convenios de Ginebra, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha vuelto a des
cribir brevemente su actividad pasada en este campo 
de acción y creemos útil unir este texto a la presente 
carta. Por este llamamiento, el Comité Internacional 
pedía ya a los Gobiernos, que acababan de firmar los 
Convenios de Ginebra de 1949 - y como un complemento 
de los precitados Convenios, así como del Protocolo 
de Ginebra de 1925 que hicieran todo lo que les fue
ra posible para llegar a un acuerdo sobre la prohibi
ción del arma atómica y, en general, de las armas cie
gas. El Comité Internacional hacía resaltar ya la con
tradicción flagrante que existe entre la adopción de 
normas para proteger en todas las circunstancias a cier
tas categorías de personas, por una parte, y el empleo 
de armas que excluyen por su potencia incluso cualquier 
discriminación".

Agreguemos aún unas líneas más:

"Comprenderá usted fácilmente, teniendo en cuenta 
estas circunstancias, que la resolución debida a su 
iniciativa refuerza la convicción del Comité Interna
cional de la Cruz Roja de que debe hacerse algo en este 
campo de acción.

En esta actividad, el apoyo de las Sociedades na
cionales, que, por la adopción unánime de la resolución, 
parece desde ahora plenamente conseguido, será absolu
tamente necesario. El Comité Internacional espara que 
las Sociedades nacionales participarán activamente, con 
sus sugestiones y proposiciones, en la acción iniciada. 
Desde ahora se pone de manifiesto, como lo han hecho re
saltar los expertos reunidos por el Comité, que el em
pleo de determinadas armas de destrucción en masa, hace 
extremadamente difícil, por no decir imposible, el res
peto de reglas restrictivas, en el^dominio de los ata
ques aéreos. Hagamos resaltar además que la protección 
jurídica de las poblaciones civiles no es sino un aspec
to del problema. Este presenta igualmente un aspecto 
moral extremadamente grave. Incluso se puede decir que 
se trata de una cuestión vital para el conjunto de la 
Cruz Roja. Será necesario, por consiguiente, por parte 
del mundo de la Cruz Roja, la realización de un esfuerzo 
real para difundir y hacer admitir las ideas que sirven 
de base a una reglamentación restrictiva; en este domi
nio nos damos perfectamente cuenta de la importancia del 
cometido que puede desempeñar, bajo su eminente presi
dencia, la Cruz Roja Brasileña, y su apoyo nos será



170

valiosísimo. En cuanto al Comité Internacional de la 
Cruz Roja, no tenemos necesidad de decirle que puede 
usted contar con su colaboración total. Je acuerdo con 
esta idea, el Sr. de Rueda, nuestro Consejero, ha dedi
cado ya, a la resolución adoptada en Oslo, una de sus 
emisiones radiofónicas destinadas a las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja de América Latina".

He aquí, a continuación, algunas de las palabras que 
el Sr. J.J. Gómez de Rueda, el distinguido miembro de la Cruz 
Roja Mexicana acreditado como delegado ante el Comité Interna
cional, pronunció por las ondas cortas suizas el Io de julio 
de 1954:

"Así pues, esta resolución, adoptada sin ningún - 
voto en contra, propone algo práctico, con objeto de 
resolver, de la mejor manera posible, un problema enorme 
que preocupa evidentemente a la humanidad entera. No cabe 
duda que no basta con enunciarlo para resolverlo, pero, 
más que las palabras, lo que debemos hacer resaltar es 
que el espíritu de una institución como la Cruz Roja, 
que refleja la opinión mundial, puede influir sobre ella 
de tal forma que el resultado final sea la renuncia al 
empleo de las armas ciegas",

"En esta oportunidad, los representantes de las 
Sociedades de la Cruz Roja de 63 países han dado un man
dato urgente al organismo que, desde hace unos cien años, 
prepara los Convenios de Ginebra y vigila su aplicación.

Así pues, ha correspondido a una gran Sociedad de 
la Cruz Roja de un gran país de nuestro continente la
tinoamericano llamar la atención, de manera práctica, 
podemos decir, de la conciencia universal representada 
muy noblemente por hombres de buena voluntad, que son 
los que trabajan con tanto desinterés por la Cruz Roja".

La Delegación brasileña que asistirá a la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja tiene, pues, el propósito, en Nueva 
Delhi, en el próximo mes de octubre, de defender en los debates su 
proposición, que deberá ser considerada como uno de los temas más 
importantes del orden del día.

Sin embargo, existirán probablemente algunas dudas para 
examinar esta cuestión con toda la amplitud deseada, según lo que 
deducimos de algunas reservas formuladas por algunas Sociedades na
cionales, entre las cuales figura nuestra querida hermana la Cruz 
Roja Norteamericana. Decimos esto con el mayor respeto y con toda 
la consideración debida, por las razones imperiosas que ella pueda 
tener, pero lo decimos teniendo en cuenta que, como autores de esta 
iniciativa, tenemos el deber de colocarnos en un terreno contrario: 
nosotros debemos defender la posibilidad de que nuestra proposición
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sea debatida en Sesión plenaria y de que lo sea con el mínimo 
de restricciones posibles.

Para hacer más firme nuestra convicción en cuanto a 
la necesidad imperiosa de discutir y votar el valioso trabajo 
que ha resultado de nuestra proposición inicial, es decir el 
documento preparado por el Comité Internacional y que se titula 
"Proyecto de Reglas para limitar les riesgos que corre la pobla
ción civil en tiempo de guerra", damos a continuación nuestra 
contestación al telegrama recibido de la Cruz Roja Norteameri
cana en relación con el aplazamiento eventual de la fecha de 
la XIX Conferencia, como consecuencia de los acontecimientos 
de Hungría y del Oriente Medio y de la tensión resultante de 
los sucesos internacionales:

"Acusamos recibo de su cablegrama número 1647, 
de fecha 20 de noviembre, en relación con el aplaza
miento probable de la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en Nueva Delhi.

Nuestra opinión es contraria a esta eventualidad, 
ya que existen actualmente en el mundo muchas amenazas 
de guerra y la proposición brasileña hecha en Oslo en 
1954 y aprobada a la unanimidad por el Consejo de Go
bernadores, deberá ser discutida en esta Conferencia, 
en la que será muy oportuna, como puede deducirse del 
excelente trabajo del Comité Internacional. Sería muy 
lamentable perder esta ocasión de mostrar al mundo el 
espíritu humanitario de la Cruz Roja.

El Sr. Tom . Sloper, nuestro Delegado general 
en Europa y miembro de la Comisión Permanente, está 
autorizado para exponer nuestro punto de vista, en su 
calidad de Gobernador suplente. Sin embargo, la Cruz 
Roja Brasileña no se opondrá a la resolución que sea 
adoptada por la alta dirección de la Cruz Roja y se 
unirá a ella con gusto".

La timidez, o mejor dicho, la repugnancia a discutir 
sin rodeos el trabajo admirable del Comité Internacional resul
ta, evidentemente, de una tendencia en complacerse en esta po
lítica que divide actualmente al mundo en dos - el mundo occi
dental, o sea el nuestro, y el mundo oriental - y que, por des
gracia, se siente incluso en el seno de una institución de la 
envergadura y de la trascendencia de la Cruz Roja, cuyas carac
terísticas son, entre otras, la independencia y la imparciali
dad .

Sin embargo, no permanezcamos con los brazos cruza
dos, no renunciemos nunca al cometido que nos proponemos repre
sentar, so pena de ver marchitarse para siempre el vigor con 
el que la Cruz Roja trata de reafirmar también su política!...
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Puesto que existe, naturalmente, al lado de las que han sido ci
tadas, una política de la Cruz Roja, elevada e idealista, hecha 
de espíritu humanitario y de comprensión fraternal, una política 
que se desarrolla únicamente en favor del que sufre y del que ne
cesita ser socorrido y sostenido, una política que vive en un 
plano muy superior al de las ideologías antagónicas e irreconci
liables - las cuales conducen a la guerra y a la carrera de los 
armamentos, en un desafío permanente, cuyas consecuencias serán 
un mundo convertido en ruinas como premio para el llamado ven
cedor .

•Nol Esperemos que, de la discusión de nuestra propo
sición, pueda resultar un movimiento universal de reflexión, 
una pausa para meditar y una renuncia general a la matanza sin 
discriminación.

Y, esperando sinceramente, lo que a veces puede pare
cer ingenuidad, que se afirme, por intermedio de la Cruz Roja, 
un concepto nuevo y menos inhumano de la guerra, quizás el pro
nóstico de la abolición de la guerra misma, transcribimos a con
tinuación el proyecto de resolución, debido a la iniciativa del 
Comité Internacional, y que está destinado a ser sometido a la 
Conferencia de Nueva Delhi, el cual es adoptado sin restricciones 
por la Delegación brasileña:

PROYECTO DE RESOLUCION

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

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 voto formulado por 
el Consejo de Gobernadores de la Liga, reunido en Oslo 
en 1954,

considera que, es de desear, en este campo de acti
vidad, una reglamentación que revise y complete las re
glas anteriormente admitidas, con objeto de asegurar la 
salvaguardia de las poblaciones, si por desgracia llegara 
a producirse un conflicto,

juzga que el Proyecto que le ha sido presentado es 
conforme, en su principio, a las aspiraciones de la Cruz 
Roja y a las exigencias de la humanidad,

desea que el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
fundándose en el mencionado Proyecto, prosiga sus esfuerzos
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con el objeto de preparar las bases de un acta in
ternacional cuyo objeto sea atenuar los daños cau
sados por la guerra".

Con este fin, la Conferencia decide que sean 
unidas al Proyecto de Reglas las actas de sus de
liberaciones y el texto de las proposiciones pre
sentadas por las Delegaciones.
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Actas de la XIX Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja relativa al Proyecto de Reglas 

para limitar los riesgos que corre la 

población civil en tiempo de guerra

ANEXOS
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1. - LISTA DE LOS DELEGADOS QUE TOMARON LA PALABRA
EN RELACION CON EL PROYECTO DE REGLAS 

a) Por orden de intervención

A. - Comisión del Derecho Internacional Humanitario

Primera sesión; 29 de octubre de 1957, por la mañana (p. 7)

1. Sr. John A. MacAulay, Presidente de la Comisión; Vicepre
sidente de la Cruz Roja Canadiense; Consejero de S.M.
la Reina

2. Sr. Frédéric Siordet, Vicepresidente del CICR

3. El Presidente

4. Señor Doctor J. Cech, Delegado del Gobierno Checoeslovaco

5. El Presidente

6. Excmo. Sr. Dr. Pavle Gregorio, Presidente de la Cruz Roja 
Yugoeslava

7. Señora Aura Mesaros, Vicepresidenta de la Cruz Roja de la 
República Popular Rumana

8. El Presidente

9. Excmo. Sr. Dr. JuliuszKatz-Suchy, Embajador de Polonia en 
Nueva Delhi

10. Sr. Oleg Khlestov, Delegado de la Alianza de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS

11. El Presidente

12. Señora Tom Barry, Presidenta de la Cruz Roja Irlandesa

13. Sr. Tom W. Sloper, Delegado de la Cruz Roja Brasileña en 
Europa

14. Excmo. Sr. Pan Tzu-Li, Embajador de la República Popular 
de China en Nueva Delhi
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15. Excmo. Sr. Melquíades J. Gamboa, Ministro de Filipinas en 
Nueva Delhi

16. Excmo. Sr. D. Adolfo Scilingo, Embajador de Argentina en 
Nueva Belhi

17. El Presidente

18. Sr. Robert Klat, del Ministerio de Asuntos Extranjeros 
del Líbano

19. Excmo. Sr. Ministro Hoon Kim, Delegado de la República 
de Corea

20. Sr. D. Orlando Pedragosa Nadal, Cónsul de Uruguay en Nueva 
Belhi

21. Sr. Dr. D. Guillermo Fernández-Dávila, Secretario General 
de la Cruz Roja Peruana

22. El Presidente

23. Profesor Dr. Nissim Mevorah, Delegado de la Cruz Roja 
Búlgara

Segunda sesión; 29 de octubre de 1957, por la tarde (p. 33)

24. El Presidente

25. Teniente General J.D. Schepers, Miembro del Alto Tribunal 
de Justicia Militar, Delegado de la Cruz Roja Neerlandesa

26. El Presidente

27. Excmo. Sr. Lyu Ki Choon, Ministro - Vicepresidente de Asuntos 
Extranjeros de la República Democrática de Corea

28. Excmo. Sr. D. Miguel Serrano Fernández, Embajador de Chile 
en Nueva Delhi

29. Sr. Masutaro Inoue, Jefe del Departamento de Relaciones Exte
riores de la Cruz Roja Japonesa

30. Príncipe Frédéric de Mérode, Presidente de la Cruz Roja de 
Bélgica

31. Sr. Juez Emil Sandstroem, Presidente de la Cruz Roja Sueca

32. General Alfred M. Gruenther, Presidente de la Cruz Roja Norte
americana
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33. El Presidente

34. Profesor Dr. Laszlo Reczei, Delegado del Gobierno Húngaro

35. Sr. D. Luis Fernández McGregor, Encargado de Negocios de 
México en Nueva Delhi

36. Profesor Dr. Alfons Steiniger, Delegado del Gobierno de la 
República Democrática Alemana

37. Sr. Dr. Klaus R. Ziegler, Agregado a la Legación de Austria 
en Nueva Delhi

38. Profesor Dr. Louis Le Maire, Presidente de la Cruz Roja 
Danesa

39. Coronel G.I.A.D. Draper, Director Adjunto de los Servicios 
Jurídicos del Ejército Británico

40. Sr. A. Lakshmanaswami Mudaliar, Vicecanciller de la Univer
sidad de Madras

41. Exorno. Sr. Embajador André François-Poncet, Presidente de 
la Cruz Roja Francesa

42. Excmo. Sr. D. Adolfo Scilingo, Embajador de Argentina en 
Nueva Delhi (véase anteriormente, sesión del 29 de octu
bre, por la mañana, NÚm. 16)

43. Excmo. Sr. Dr. Juliusz Katz-Suchy, Embajador de Polonia 
en Nueva Delhi (véase anteriormente, sesión del 29 de oc
tubre, Nueva Delhi, por la mañana, NÚm. 9)

44. Profesor Peter MacCallum, Presidente del Consejo Nacional 
de la Cruz Roja Australiana

45. Sr. Khlestov, Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la URSS (véase anteriormente, sesión 
del 29 de octubre, por la mañana, NÚm. 10)

46. El Presidente

Tercera sesión; 30 de octubre, por la mañana - (p. 65 )

47. Sr. Juez U. Aung Khine, Presidente de la Cruz Roja Birmana

48. Excmo. Sr. Embajador Paul-Emile Naggiar, Delegado del Go
bierno Francés

49. Sr. Frédéric Siordet, Vicepresidente del CICR; (véase ante
riormente, sesión del 29 de octubre, por la mañana, NÚm. 2)
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50. Profesor Dr. Ton That-Tung, Viceministro de Sanidad; Secre
tario General de la Cruz Roja de la República Democrática 
del Vietnam

51. Excmo. Sr. Dr. Pavle Gregorio (véase anteriormente, sesión 
del 29 de octubre, por la mañana, NÚm. 6)

52. Teniente General J.D. Schepers (véase anteriormente, sesión 
del 29 de octubre, por la tarde, NÚm. 25)

53. Excmo. Sr. Pierre Dupuy, Embajador de Canadá en Roma; Dele
gado del Gobierno Canadiense

54. Sr. I. Muller, Jefe de Sección del Departamento de Defensa 
Civil Sueco; Delegado del Gobierno Sueco.

55. El Presidente

56. El Presidente

57. Coronel div. Dr. Karl Brunner, Delegado del Gobierno Suizo

58. Excmo. Sr. Nicholas Hadji Vassiliou, Embajador de Grecia 
en Nueva Delhi

59» Príncipe Frédéric de Mérode (véase anteriormente, sesión del 
29 de octubre, por la tarde, NÚm. 30)

60. Sr. Robert KLat (véase anteriormente, sesión del 29 de oc
tubre, por la mañana, NÚm. 18)

61. Sr. Dr. D. Hugo Merino Grijaiva, Delegado del Gobierno del 
Ecuador

62. General Médico Guido Ferri, Presidente General de la Cruz 
Roja Italiana

63. Sr. Dr. D. Dymas lunes Hartmann, Presidente de la Cruz Roja 
Salvadoreña

64. Profesor Dr. Nissim Mevorah (véase anteriormente, sesión del 
29 de octubre, por la mañana, NÚm. 23)

65. Sr. Dr. Werner Ludwig, Presidente de la Cruz Roja en la Repú
blica Democrática Alemana

66. El Presidente
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Cuarta sesión; 30 de octubre, por la tarde - (p. 97 )

67. Sr. Yalther G. Hartmann, Secretario General de la Cruz 
Roja Alemana en la República Federal Alemana

68. Sr. W.G.A. Landale, Alto Comisario interino de Australia 
en Nueva Delhi

69. Capitán Mohd. Sharif, del Ministerio de Defensa de Pakis
tán

70. Sr. Mane Nishova, Presidente de la Cruz Roja Albanesa

71. Profesor Dr. Laszlo Reczei (véase anteriormente, sesión 
del 29 de octubre, por la tarde, NÚm. 34)

72. El Presidente

73. Sr. Dr. Octavian Belea, Presidente de la Cruz Roja de la 
República Popular Rumana

74. Sr. Wu Yun-Fu, Vicepresidente de la Cruz Roja China

75. Señora Abou Richet, Miembro del Comité Central de la Media 
Luna Roja Siria

76. El Presidente

77. Sr. R. Soejono Kromodimoeljo, Agregado Cultural ante la 
Embajada de Indonesia en Nueva Delhi; Delegado de la Cruz 
Roja Indonesia

78. Sr. Akira Shigemitsu, Consejero de la Embajada de Japón 
en Nueva Delhi

79. Señora Tom Barry (véase anteriormente, sesión del 29 de 
octubre, por la mañana, NÚm. 12)

80. El Presidente

81. Exorno. Sr. Dr. Juliusz Katz-Suchy (véase anteriormente, 
sesiones del 29 de octubre, por la mañana y por la tarde, 
Núms. 9 y 43)

82. Excmo. Sr. Conde Geoffroy d'Aspremont Lynden, Embajador 
de Bélgica en Nueva Delhi

83. Sr. B.D. Zohrab, del Ministerio de Asuntos Extranjeros 
Neozelandés

84. Senador Dr. Vivaldo Palma Lima Filho, Presidente de la 
Cruz Roja Brasileña
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85. Sr. Dr. J. Cech (véase anteriormente, sesión del 29 de oc
tubre, por la mañana, Núm. 4)

86. El Presidente

87. Exorno. Sr. Conde de Artaza, Embajador de España en Nueva 
Delhi

88. El Presidente

89. Sr. Kebede Abozin, Miembro del Comité Central de la Cruz 
Roja Etíope

90. Exorno. Sr. Ministro Jean de Rham, Jefe de la División de 
Organizaciones Internacionales del Departamento Político 
Suizo

91. Excmo. Sr. Embajador André François-Poncet (véase anterior
mente, sesión del 29 de octubre, por la tarde, Num. 41)

92. El Presidente

Quinta sesión; 31 de octubre, por la mañana - (p. 122)

93. El Presidente

94. El Presidente

95. Profesor Gueorgui Miterev, Presidente de la Alianza de So
ciedades de la Cruz Reja y de la Media Luna Roja de la URSS

96. El Presidente

97. Sr. Dr. J. Cech (véase anteriormente, sesiones del 29 de oc
tubre, por la mañana, y del 30 de octubre, por la tarde, 
NÚms. 4 y 85)

98. El Presidente

B - Sesión Plenaria de la Conferencia

Quinta sesión plenaria: 6 de noviembre, por la tarde - (p. 128)

99. Sr. Beer, Secretario General de la Cruz Roja Sueca
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100. Presidenta, Princesa Amrit Kaur, Presidenta de la Cruz 
Roja de la India

101. Excmo. Sr. Dr. Pavle Gregorio (véase anteriormente, se
siones del 29 de octubre y del 30 de octubre, por la 
mañana, Nums. 6 y 51)

102. Excmo. Sr. Embajador Paul Ruegger, Delegado del Gobierno 
Suizo

103. Sr. Frédéric Siordet (véase anteriormente, sesiones del 
29 de~octubre, por la mañana, y del 30 de octubre, por 
la mañana, Nums. 2 y 49)

Sexta sesión plenaria; 7 de noviembre de 1957, por la 
mañana - (p. 136)

104. Sr. Tom W. Sloper (véase anteriormente, sesión del 29 de 
octubre, por la mañana, Num. 13)

*******
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b) Lista por países de los Delegados que tomaron la 
palabra en relación con el Proyecto de Reglas

ALBANIA

Cruz Roja:
Sr. Mane Nishova, Presidente de la Cruz Roja Albanesa - (p. 100)

REPUBLICA DEMOCRATICA DE ALEMANIA
Gobierno:
Profesor Dr. A. Steiniger, Delegado del Gobierno de la Repúbli

ca Democrática Alemana - (p. 49)

Cruz Roja:
Sr. Dr. W. Ludwig, Presidente de la Cruz Roja en la República 

Democrática Alemana - (p. 94)

REPUBLICA PEDERAL DE ALEMANIA
Cruz Roja:
Sr. W.G. Hartmann, Secretario General de la Cruz Roja Alemana 

en la República Federal Alemana - (p. 97)

ARGENTINA
Gobierno:
Excmo. Sr. D. A. Scilingo, Embajador de Argentina en Nueva 

Delhi - (p. 28 y 57)

AUSTRALIA
Gobie rno:
Sr. W.G.a. Landale, Alto Comisario interino de Australia en 

Nueva Delhi - (p. 97)

Cruz Roja:
Profesor P. MacCallum, Presidente del Consejo Nacional de la Cruz 

Roja Australiana - (p. 62)
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AUSTRIA
Gobierno;
Sr. Dr. K.R. Ziegler, Agregado a la Legación de Austria en 

Nueva Delhi - (p. 50)

BELGICA
Gobierno:

Exorno. Sr. Conde G. d'Aspremont Lynden, Embajador de Bélgica 
en Nueva Delhi - (p. 112)

Cruz Roja:

Principe E. de Mérode, Presidente de la Cruz Roja de Bélgica - 
(p. 41 y 87)

BIRMANIA
Cruz Roja:
Sr. Juez U. Aung Khine, Presidente de la Cruz Roja Birmana - 

(p. 65)

BRASIL
Gobierno y Cruz Roja:
Senador Dr. Vivaldo Palma Lima Filho, Presidente de la Cruz 

Roja Brasileña - (p. 114)

Cruz Roja:
Sr. T.W. Sloper, Delegado de la Cruz Roja Brasileña en Europa - 

(p. 24 y 136)

BULGARIA
Cruz Roja;
Profesor Dr. Nissim Mevorah, Delegado de la Cruz Roja Búlgara - 

(p- 31 y 92)

CANADA
Gobierno:
Excmo. Sr. P. Dupuy, Embajador de Canadá en Roma; Delegado del 

Gobierno Canadiense - (p. 78)

Cruz Roja:
Sr. J.A. MacAulay, Presidente de la Comisión, Vicepresidente de 

la Cruz Roja Canadiense, Consejero de S.M. 
la Reina - (p. 1, 14, 33, 110, 120, 122, 
125 y 127)
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CHECOESLOVAQUIA
Gobierno;
Sr. Dr. J. Cech, Delegado del Gobierno Checoeslovaco - (p. 15,

115 y 126)

CHILE
Gobierno;
Excmo. Sr. D. M. Serrano Fernández, Embajador de Chile en Nueva 

Delhi - (p. 40)

REPUBLICA POPULAR DE CHINA
Gobierno;
Excmo. Sr. Pan Tzu-Li, Embajador del Gobierno de la República 

Popular de China en Nueva Delhi - (p. 25)

Cruz Roja:
Sr. Wu Yun-Fu, Vicepresidente de la Cruz Roja China - (p. 106)

REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA
Gobierno:
Excmo. Sr. Lyu Ki Choon, Ministro - Viceministro de Asuntos 

Extranjeros de la República Democrática 
de Corea - (p. 38)

REPUBLICA DE COREA
Excmo. Sr. Ministro Hoon Kim, Delegado de la República de Corea 

(p- 29)

DINAMARCA
Cruz Roja:
Profesor Dr. Louis Le Maire, Presidente de la Cruz Roja Danesa 

(p. 52)

ECUADOR
Gobierno y Cruz Roja:
Sr. Dr. D.H. Merino Grijalva, Delegado del Gobierno del Ecuador 

(p. 89)
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ESPAÑA
Gobierno ;
Exorno. 3r. Conde de Artaza, Embajador de España en Nueva Delhi - 

(p. 116)

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Cruz Roja:
General A.M. Gruenther, Presidente de la Cruz Roja Norteameri

cana - (p. 44)

ETIOPIA
Cruz Roja:
Sr. Kebede Abozin, Miembro del Comité Central de la Cruz Roja 

Etíope - (p. 117)

FILIPINAS
Gobierno :
Exorno. Sr. Melquíades J. Gamboa, Ministro de Filipinas en Nueva 

Delhi - (p. 26)

FRANCIA
Gobierno :
Exorno. Sr. Embajador Paul-Emile Naggiar, Delegado del Gobierno 

Francés - (p. 66)

Cruz Roja:
Exorno. Sr. Embajador A. François-Poncet, Presidente de la Cruz 

Roja Francesa - (p. 56 y 118)

GRECIA
Gobierno y Cruz Roja:
Exorno. Sr. Nicolas Hadji Vassiliou, Embajador de Grecia en Nue

va Delhi - (p. 84)

HUNGRIA
Gobierno :
Profesor Dr. Laszlo Reczei, Delegado del Gobierno Húngaro -

(p. 47 y 100)
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INDIA
Cruz Roja;
Princesa Amrit Kaur, Presidenta de la Cruz Roja de la India - 

(p. 130 y 134)

Sr. A. Lakshmanaswami Mudaliar, Vicecanciller de la Universidad 
de Madras - (p. 54)

INDONESIA
Gobierno y Cruz Roja;
Sr. R. Soejono Kromodimoeljo, Agregado Cultural ante la Embajada 

de la Indonesia en Nueva Delhi; Delegado 
de la Cruz Roja Indonesia - (p. 107)

IRLANDA
Cruz Roja;
Sra. Tom Barry, Presiden! a de la Cruz Roja Irlandesa - (p. 23 y 109)

ITALIA
Cruz Roja;
General Medico Guido Ferri, Presidente General de la Cruz Roja 

Italiana - (p. 90)

JAPON
Gobierno;
Sr. Akira Shigemitsu, Consejero de la Embajada de Japón en Nueva 

Delhi - (p. 108)

Cruz Roja;
Sr. Masutaro Inoue, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores 

de la Cruz Roja Japonesa - (p. 40)

LIBANO
Gobierno;
Sr. Robert Klat, del Ministerio de Asuntos Extranjeros del Líbano - 

(P. 89)

MEXICO
Cruz Roja;
Sr. D. L. Fernández McGregor, Encargado de Negocios de México en 

Nueva Delhi - (p. 48)
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NUEVA ZELANDIA
Gobierno;
Sr. B.D. Zohrab, del Ministerio de Asuntos Extranjeros Neoze

landés - (p. 113)

PAKISTAN
Gobierno y Cruz Roja;
Capitán Mohd. Sharif, del Ministerio de Defensa de Pakistán - 

(p. 98)

PAISES BAJOS
Cruz Roja;
Teniente General J.D. Schepers, Miembro déL Alto Tribunal de 

Justicia Militar, Delegado de la Cruz Ro
ja Neerlandesa - (p. 35 y 73)

PERU
Gobierno y Cruz Roja;
Sr. Dr. D.G. Fernández-Dávila, Secretario General de la Cruz 

Roja Peruana - (p.30)

POLONIA
Gobierno;
Excmo. Sr. Dr. J. Katz-Suchy, Embajador de Polonia en Nueva 

Delhi - (p. 21, 58 y 110)

REINO UNIDO
Gobierno;
Coronel G.I.A.D. Draper, Director Adjunto de los Servicios Ju

rídicos del Ejército Británico - (p. 53)

REPUBLICA POPULAR RUMANA
Cruz Roja;
Sr. Dr. Octavian Belea, Presidente de la Cruz Roja de la Repú

blica Popular Rumana - (p. 103)

Sra. Aura Mesaros, Vicepresidenta de la Cruz Roja de la Repúbli
ca Popular Rumana - (p. 20)
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SALVADOR
Gobierno y Cruz Roja;
Sr. Dr. D. Dymas Funes-Hartmann, Presidente de la Cruz Roja Sal

vadoreña - (p. 91)

SIRIA
Media Luna Roja;
Sra. Abou Richet, Miembro del Comité Central de la Media Luna 

Roja Siria - (p. 106)

SUECIA
Gobierno;
Sr. I. Muller, Jefe de Sección del Departamento de Defensa Civil 

Sueco; Delegado del Gobierno Sueco - 
(p. 80)

Cruz Roja;
Sr. Juez E. Sandstroem, Presidente de la Cruz Roja Sueca - 

(p. 43)

Gobierno y Cruz Roja;
Sr. H. Beer, Secretario General de la Cruz Roja Sueca - (p. 128)

SUIZA
Gobierno;
Excmo. Sr. Embajador P. Ruegger, Delegado del Gobierno Suizo - 

(p. 132)

Excmo. Sr. J. de Rham, Jefe de la División de Organizaciones 
Internacionales del Departamento Político 
Suizo - (p. 117)

Coronel Div. K. Brunner, Delegado del Gobierno Suizo - (p. 82)

UNION DE LAS REPUBLICAS SOVIETICAS SOCIALISTAS
Gobierno y Cruz Roja;
Profesor G. Miterev, Presidente de la Alianza de Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS - 
(p. 124)

Cruz Roja;
Sr. Oleg Khlestov, Delegado de la Alianza de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja de la URSS - 
(p. 22 y 62)
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URUGUAY
Gobierno y Cruz Roja:
Sr. D.O. Pedragosa Nadal, Cónsul de Uruguay en Nueva Delhi - 

(p. 29)

REPUBLICA DEMOCRATICA DS VIETNAM
Gobierno y Cruz Roja:
Profesor Dr. Ton That-Tung, Viceministro de Sanidad; Secretario 

General de la Cruz Roja de la República 
Democrática del Vietnam - (p. 71)

YUGOESPAVIA
Cruz Roja:
Excmo. Sr. Dr. P. Gregorio, Presidente de la Cruz Roja Yugoesla

va - (p. 18, 72 y 130)

*****
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c) Lista por orden alfabético de los Delegados que tomaron 
la palabra en relación con el Proyecto de Reglas

AMRIT Kaur, Princesa, India - (p. 130 y 134)

ARTAZA de, Excmo. Sr. Conde, España - (p. 116)

A3PREM0NT LYNDEN d*, Excmo. Sr. Conde Geoffroy, Bélgica - (p. 112)

AUNG RHINE, Sr. Juez U., Birmania - (p. 65)

ABOZIN Kebede, Etiopia..- (p. 117)

BARRY Tom, Mrs., Irlanda - (p. 23 y 109)

BEER Henrik, Suecia - (p. 128)

BELEA Octavian, República Popular Rumana - (p. 103)

BRUNNER Karl, Suiza - (p. 82)

CECH J., Checoeslovaquia - (p. 15, 115 y 126)

CHOON Lyu Ki, Excmo. Sr., República Democrática de Corea - (p. 38)

DRAPER G.I.A.D., Reino Unido - (p. 53)

DUPUY Pierre, Excmo. Sr. Canadá - (p. 78)

FERNANDEZ DAVILA Guillermo, Perú - (p. 30)

FERNANDEZ McGREGOR Luis, México - (p. 48)

FERRI Guido, Italia - (p. 90)

FRANCOIS-PONCET André, Excmo. Sr., Francia - (p. 56 y 118)

FUNES HARTMANN Dymas, Salvador - (p. 91)

GAMBOA Melquíades J., Excmo. Sr., Filipinas - (p. 26)

GREGORIO Pavle, Excmo. Sr., Yugoeslavia - (p. 18, 72 y 130)

GRUENTHER Alfred M., Estados Unidos de América - (p. 44)

HARTMANN Walther Georg, República Federal Alemana - (p. 97)

INOUE Masutaro, Japón - (p. 40)
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KATZ-SUCHY Juliusz, Excmo. Sr., Polonia - (p. 21, 58 y 110)

KHLESTOV Oleg, U.R.S.S. - (p. 22 y 62)

KIM Hoon, Excmo. Sr., República de Corea - (p. 29)

KLAT Robert, Libano - (p, 89)

KRCMODIMOELJO Soejono, Indonesia - (p. 107)

LANDALE .G.A., Australia - (p. 97)

LE MAIRE Louis, Dinamarca - (p. 52)

LIMA FILHO Vivaldo, Brasil - (p. 114)

LUDWIG Werner, República Democrática Alemana - (p. 94)

MacAULAY John A., Canadá - (p. 7, 14, 33, 110, 120, 122, 125,127)

MacCALLUM Peter, Australia - (p. 62)

MERINO Hugo, Ecuador - (p. 89)

MERODE de, Principe Frédéric, Bélgica - (p. 41 y 87)

MESAROS Aura, Sra., República Popular Humana - (p. 20)

MEVORAH Nissim, Bulgaria - (p. 31 y 92)

MITEREV Gueorgui, U.R.S.S. - (p. 124)

MUDALIAR A. Lakshmanaswami, India - (p. 54)

MULLER I., Suecia - (p. 80)

NAGGIAR Paul-Emile, Excmo. Sr., Francia - (p. 66)

NISHOVA Mane, Albania - (p. 100)

PAN TZU-LI, Excmo. Sr., República Popular de China - (p. 25)

PEDRAGOSA NADAL Orlando, Uruguay - (p. 29)

RECZEI Laszlo, Hungria - (p. 47 y 100)

RHAM de, Jean, Excmo. Sr., Suiza - (p. 117)

RICHET Abou, Sra, Siria - (p. 106)

RUEGGER Paul, Excmo. Sr., Suiza - (p. 132)
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SANDSTROEM E. , Sr. Juez, Suecia - (p. 43)

SCILINGO Adolfo, Excmo. Sr., Argentina - (p. 28 y 57) 

SERRANO FERNANDEZ Miguel, Excmo. Sr., Chile - (p. 40) 

SHARIF Mohd., Pakistan - (p. 98)

SCHEPERS J.D., Países Bajos - (p. 35 y 73)

SHIGEMITSU Akira, Japón - (p. 108)

SLOPER Tom W., Brasil - (p. 24 y 136)

3TEINIGER Alfons, República Democrática Alemana - (p. q.9) 

TUNG Ton That, República Democrática del Vietnam - (p. 71) 

VAS3ILI0U HADJI Nicolas, Excmo. Sr., Grecia - (p. 84)

WU YUN-FU, República Popular de China - (p. 106)

ZIEGLER Klaus R., Austria - (p. 50)

ZOHRAB B.D., Nueva Zelandia - (p. 113)
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2. - LISTA DE LAS ENMIENDAS Y OTROS TEXTOS RELATIVOS
AL PROYECTO DE REGLAS OFICIALMENTE DISTRIBUIDOS 

A LOS DELEGADOS

1. Proyecto de resolución presentado por el CICR 
documento HR/6 - original francés.

2. Presentación por el CICR del Proyecto de Reglas y proyecto 
de resolución HR/6
documento HR/7 - original francés.

3. Proposición de enmienda relativa al Proyecto de Reglas pre
sentado por la República Democrática Alemana
documento HR/1O - original francés.

4. Proyecto de enmienda al Proyecto de Reglas presentado por 
la Delegación de Rumania
documento HR/12 - original francés.

5. Enmiendas relativas al Proyecto de Reglas, presentadas por 
la Delegación de Checoeslovaquia
documento HR./14 - original francés.

6. Proyecto de enmiendas al Proyecto de Reglas presentado por 
la Delegación de Hungría
documento HR/16 - original francés.

7. Proposiciones de enmienda al Proyecto de Reglas, presenta
das por la Delegación de Bulgaria
documento HR/17 - original francés.

8. Proposición de enmienda presentada por la Delegación de la 
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de la URSS
documento HR/2O - original francés.

9. Adiciones al Orden del día de la Comisión de Derecho Inter
nacional Humanitario
documento HR/21 - original inglés.

10. Enmiendas al Proyecto de Reglas presentadas por la Delega
ción de Polonia
documento HR/22 - original inglés.

11. Proyecto de Reglas: proyecto de resolución presentado por 
la Delegación de Austria
documento HR./24 - original inglés.
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12. Enmiendas presentadas por las Sociedades de Cruz Roja de 
Dinamarca, de Finlandia, de Noruega y de Suecia, al pro
yecto de resolución presentado por el CICR
documento HR/25 - original inglés.

13. Proyecto de subenmienda relativo a las enmiendas presenta
das por el Juez Sandstroem al proyecto de resolución del 
CICR presentado por la Delegación Neerlandesa 
documento HR/3O - original inglés.

14. Enmiendas al proyecto de resolución presentado por el CICR 
presentadas por la Delegación Polaca
documento HR/32 - original inglés.

15. Proyecto de resolución presentado por el Presidente de la 
Comisión
documento HF^/33 - original francés e inglés.

16. Proyecto de resolución presentado por el Comité de Redac
ción en relación con el Punto 2 del Orden del día 
documento HR/35 - original inglés.

17. Proyecto de resolución presentado por la Delegación Guber
namental Suiza
documento HR/39 - original francés.

18. Informe de la Comisión del Derecho Internacional Humanita
rio extracto relativo al Proyecto de Reglas
documento P/25 - original inglés.

19. Resoluciones adoptadas por la Comisión del Derecho Inter
nacional Humanitario (extracto)
documento p/20 - original francés-inglés.

20. Informe de la Cruz Roja Brasileña presentado a la XIX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja y relativo al Pro
yecto de Reglas
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3. - LISTA BE PROPOSICIONES Y ENMIENDAS
RELATIVAS AL PROYECTO DE REGLAS

clasificadas por orden numérico de los 
artículos a que se refieren

En esta lista, la palabra enmienda está reservada a 
las peticiones de modificaciones o de adiciones que han sido 
distribuidas oficialmente a los Delegados y las cuales llevan 
la si^la HR de la Comisión del Derecho Internacional Humanita
rio; cuando, además, han sido expuestas verbalmente en la tri
buna, una referencia en las actas lo indica a través de la ex
presión "Comentario verbal". El término proposición está reser
vado, por el contrario, a las modificaciones que los Delegados 
han propuesto verbalmente, en el transcurso de sus interven
ciones, pero que no han sido objeto de una circulación oficial.

El contenido de las proposiciones y enmiendas, sobre 
todo cuando son bastante largas, es indicado a continuación de 
forma resumida; para conocerlo en su versión completa, conviene 
referirse al texto original de las diferentes enmiendas (véase 
más arriba páginas 139-160) o a las actas cuando se trate de 
proposiciones.

Finalmente, las proposiciones y enmiendas van segui
das de una referencia, indicada entre paréntesis, al comentario 
del Proyecto de Reglas, cuando la lectura de las partes de este 
comentario, a las que se hace referencia, puede ser útil para 
el examen de la proposición y de la enmienda.

PREAMBULO

del Proyecto de Reglas

1) Enmienda de la Delegación de la República Democrática Ale
mana (Documento HR/10):

■Substituir el primer párrafo por un texto que 
haga alusión a las obligaciones previstas por 
la Carta de las Naciones Unidas de no recurrir 
a la fuerza.
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2) Enmienda de la Delegación Polaca (Documento HR/22):

Agregar un párrafo que haga alusión a las obliga
ciones previstas por la Carta de las Naciones 
Unidas.

Comentario verbal, Actas pág. 60

3) Enmienda de la Delegación de Checoeslovaquia (Documento HR/14):

Empezar el primer párrafo por la frase siguiente: 
"A pesar de que todos los pueblos están animados 
por el deseo de extirpar la guerra

4) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:

Suprimir el último párrafo.
Actas, página 74 
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 36)

ARTICULO I

1) Enmienda de la Delegación de Hungría (Documento HR/16) ;
Intercalar las palabras "y sancionado", entre las 
palabras "precisada" y "por".

Comentario verbal, Actas p. 100

2) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Modificar la redacción del artículo y agregar el 
texto de la cláusula llamada de Martens.

Actas, p. 75 
(Comentario del Proyecto de Reglas,p. 38 - 40)

ARTICULO 2

1) Enmienda de la Delegación Polaca (Documento HR/22):
Agregar "internacional" a cpntinuación de "conflicto 
armado".

Comentario verbal, Actas p. 60

2) Enmienda de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de la U.R.S.S. (Documento HR/20):
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Substituir la redacción del artículo 2 por un texto 
análogo al artículo 2 de los Convenios de Ginebra 
de 1949.

(Comentario del Proyecte de Reglas, 
p. 41-42)

ARTICULO 3

1) Enmienda de la Delegación Polaca (Documento HR/22):
Substituir las palabras "actos de violencia" 
por los términos "a todos los actos de vio
lencia" .

Comentario verbal, Actas, p. 60

2) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Incluir los términos "de los objetivos militares 
terrestres" entre las palabras "contra" y "el ad
versario" .

Actas, p. 75
(Comentario del Proyecto de Reglas, p.39> 

44-45 y 57)

ARTICULO 4

1) Enmienda de la Delegación Polaca (Documento HR/22):
Suprimir los términos "o complementarias" en el 
párrafo letra a).

Comentario verbal, Actas, p. 60

2) Proposición de la Cruz Roja Rumana:
letra b), añadir "directamente" antes "en el 
combate"

Actas, p. 104 
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 50)

3) Enmienda de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de la U.R.S.S. (Documento HR/20):

Agregar al Proyecto un nuevo artículo (después 
del artículo 4) con objeto de excluir cualquier 
discriminación que no esté basada en la aplica
ción de las reglas.
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ARTICULO 5

1) Enmienda de la Delegación Polaca (Documento HR/22):
Suprimir la palabra "expresamente"

(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 53)

2) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Suprimir la palabra "ya".

Actas, p. 75

ARTICULO 6

1) Enmienda de la Delegación de la República Democrática Alemana: 
(Documento HR/10):

En el párrafo primero suprimir las palabras "en su calidad 
de tal".

(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 61-62)

2) Enmienda de la Delegación de Hungría (Documento HR/16):
Suprimir las palabras "en su calidad de tal" en el 
párrafo primero y la palabra "exclusivamente" en el 
párrafo segundo.

Comentario verbal, Actas p. 101
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 61-62)

3) Enmienda de la Delegación de Bulgaria (Documento HR/17):
En el párrafo 2 agregar las palabras "establecimien
tos de niños" antes de las palabras "medios de trans
porte" .

(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 64-65) 
Agregar un nuevo párrafo 4 con objeto de prohibir los 
ataques dirigidos contra el personal de las Sociedades 
de la Cruz Roja o de otras sociedades de socorro que 
están destinados a la búsqueda, así como al cuidado de 
los heridos y enfermos entre la población civil.

4) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
En el primer párrafo substituir la palabra "están" 
por los términos siguientes "Según la prescripción 
del artículo 1, párrafo primero, están .supri
mir las palabras "en su calidad de tal".

(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 61-62) 
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En el párrafo segundo, suprimir las pa
labras "y medios de transporte".

Actas, p. 75 
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 64)

ARTICULO 7

1) Proposición de la Cruz Roja Rumana:
En el primer párrafo suprimir las palabras "con 
el objeto de limitar los peligros que corre la 
población civil".

Actas, p. 104
(Comentario del Proyecto de Reglas,
p. 68-69)

2) Enmienda de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la U.R.S.S. (Documento HR/20):

Al final del segundo párrafo, agregar la frase 
siguiente: "la lista de estas categorías no es 
limitativa y debe ser revisada cada ... años".

(Comentario del Proyecto de Reglas,
p. 71-72)

3) Enmienda de la Delegación de Hungría (Documento HR/16):
En el tercer párrafo substituir el texto actual 
a partir de "no presente" por el texto siguiente: 
"esté fuera de proporción con la ventaja militar 
esperada".

t 

Comentario verbal, Actas, p. 101 
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 73)

ARTICULO 8

1) Preposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Suprimir las palabras "o lleva a cabo"

Actas, p. 75 
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 79)

2) Proposición de la Cruz Roja Rumana:
En la letra a) suprimir el párrqfo segundo.
En la letra c) suprimir las palabras "cada vez 
que las circunstancias se lo permitan".

Actas, p. 104 
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 88)
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ARTICULO 9

1) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Suprimir el párrafo segundo.

(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 91-93)

En el tercer párrafo, substituir las palabras 
"anteriormente fijadas" por las palabras "en 
este artículo".

Actas, p. 76

ARTICULO 10

1) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Substituir el texto del artículo por la redaccio'n 
siguiente: "las prescripciones del artículo 8 b) 
también son aplicables cuando se trate de una zona 
que conste de varios objetivos militares distantes 
los unos de los otros".

Actas, p. 76
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 94-95)

ARTICULO 11

1) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Agregar como párrafo tercero el texto del artículo 13.

Actas, p. 76 
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 104)

ARTICULO 12

1) Enmienda.de la Delegación de Austria (Documento HR/24)
Ampliar el alcance de este artículo concediendo 
una inmunidad particular de orden general a los 
organismos de protección civil y dotándolos de 
un signo distintivo.

Comentario verbal, Actas, p. 51

2) Proposición de la Cruz Roja Danesa:
Prever un estatuto especial para el personal de 
los organismos de protección civil.

Actas, p. 52
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 50 y 103)

Enmienda.de
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3) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa;
Suprimir el párrafo 2.

Actas, p. 76 
(Comentario del Proyecto de Reglas, p.103)

ARTICULO 13
1) Enmienda de la Delegación de Hungría (Documento HR/16):

En el párrafo 2, completar el texto de tal forma 
que se tengan en cuenta las disposiciones de pre
caución enunciadas en los artículos 8 y 10.

Comentario verbal, Actas, p. 101

ARTICULO 14

(Comentario del Proyecto de Reglas, 
p. 106-118)

1) Enmienda de la Delegación de la República Democrática Alemana 
(Documento HR/10):

Substituir el párrafo primero por un texto en el 
que se prevea, en particular, la prohibición "de 
las armas químicas, bacteriológicas, radioactivas, 
así como de otras armas que puedan, en el espacio o 
en el tiempo, encontrarse fuera del control de los 
que las emplean, y que, por su propia naturaleza 
tienen como consecuencias poder ocasionar lesiones 
graves a la población civil o a las futuras genera
ciones" .

Comentario verbal, Actas, p. 49

2) Enmienda de la Cruz Roja Rumana (Documento HR/12):
Modificar el texto del primer párrafo, de forma 
tal que se prevea la prohibición de las "armas 
termonucleares sea del tipo que fueren".

3) Enmienda de la Delegación de Checoeslovaquia (Documento 
HR/14):

Substituir el párrafo primero por un texto en 
el que se prevea la prohibición de las armas 
nucleares al lado de las que son previstas por 
la redacción actual.

Comentario verbal, Actas, p. 16

4) Enmienda de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la U.R.S.S. (Documento HR/20);

Substituir el párrafo primero por un texto en 
el que se prevea la prohibición, además de las
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armas químicas y bacteriológicas, de las armas 
atómicas y de hidrógeno, y de todas las demás 
armas de destrucción en masa.

Comentario verbal, Actas p. 63

5) Enmienda de la Delegación de Polonia (Documento HR/22):
En el párrafo primero substituir "emplear" por 
"emplear, almacenar y experimentar".

En el párrafo 2 agregar "y a las armas invisibles" 
a continuación de "las armas de efecto retardado".

Comentario verbal, Actas, p. 61

6) Proposición de la Cruz Roja China:
Modificar el artículo 14 de forma tal que se 
establezca una prohibición absoluta de las ar
mas nucleares.

Actas, p. 106

7) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Suprimir este artículo.

Actas, p. 77

8) Proposición de la Delegación de Filipinas:
Modificar el artículo 14 con objeto de incluir en 
él el derecho a emplear las armas nucleares en caso 
de legítima defensa, así como garantías adecuadas y 
eficaces, incluidas en ellas disposiciones de control 
y de inspección.

Actas, p. 27

9) Proposición de la Delegación de Chile:
Reservar la aprobación final de este artículo en es
pera de que la O.N.U. llegue a un resultado sobre la 
cuestión del desarme; en caso de fracaso al cabo de 
un plazo determinado, el artículo 14 sería aprobado 
automáticamente•

Actas, p. 40

10) Proposición de la Delegación Sueca (en relación con el artí
culo 14):

Estudiar la posibilidad de completar el Protocolo 
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de Ginebra de 1925 con objeto de prohibir la 
explosión en tierra de las grandes armas nu
cleares .

Actas, p. 81

ARTICULO 15

1) Enmienda de la Delegación Polaca (Documento HR/22):
Agregar en la segunda línea, después de las pala
bras "estos planos", las palabras "y la descrip
ción de los medios apropiados para transformar 
las minas en inofensivas".

Comentario verbal, Actas, p. 61

2) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Suprimir las palabras "bajo reserva de las obli
gaciones previstas por el VIII Convenio de La 
Haya de 1907".

Actas, p. 77
(Comentario del Proyecto de Reglas, p.119)

ARTICULO 16

1) Enmienda de la Delegación Polaca (Documento HR/22):
En el primer párrafo suprimir la expresión 
"se encuentra obligado a contestar y tan 
pronto como acepte ...".

En el mismo párrafo, agregar en la 4a línea, 
a continuación de "ciudad abierta", las pala
bras "si esta localidad reune las condiciones 
mencionadas en los párrafos a) y d) que figuran 
a continuación".

En el párrafo 3, substituir la expresión "subor
dinar el reconocimiento del carácter de ciudad 
abierta" por la palabra "exigir".

En el párrafo 5, agregar al texto la frase si
guiente "y a cumplir las obligaciones que se des
prenden de las presentes reglas y de todas las 
demás reglas del derecho internacional".

Comentario verbal, Actas, p. 61
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2) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
En el párrafo primero, terminar la segunda frase en 
la expresión "contra la mencionada localidad", y agre
gar un segundo párrafo que diga lo siguiente: "la ocu
pación de la localidad no puede llevarse a cabo más 
que por fuerzas terrestres que lleguen por carretera".

(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 126)

En el párrafo 3, agregar después de las palabras 
"sus ataques", las palabras "contra la ciudad".

Actas, p. 78

ARTICULO 17

1) Enmienda de la Delegación de Hungría (Documento HR/16):
Suprimir este artículo.

Comentario verbal, Actas, p. 102

2) Enmienda de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la U.R.S.S. (Documento HR/20):

Modificar la redacción del artículo, de tal forma que 
se prevea en él que está prohibido destruir, en cual
quier clase de circunstancias, las instalaciones pre
vistas en el artículo 17 que están destinadas única
mente a fines pacíficos.

(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 122)

ARTICULO 18

1) Proposición de la Cruz Roja Neerlandesa:
Substituir el texto por una redacción más explícita 
y más correcta.

Actas, p. 78
(Comentario del Proyecto de Reglas, p. 134)

ARTICULO 19

1) Enmienda de la Delegación de Austria (Documento HR/24):
Modificar las disposiciones de este artículo, de for
ma tal que las persecuciones judiciales, las encuestas 
y los procesos se lleven a cabo por tribunales o comi
siones que posean jurisdicción inte nacional.

Comentario verbal, Actas, p. 51



207 .

2) Proposición de la Cruz Roja Japonesa:
Que el CICR establezca un modelo de ley penal 
para la represión de las infracciones al Pro
yecto de Reglas.

Actas, p. 40

3) Proposición de la Cruz Roja Rumana:
Reforzar las disposiciones de este artículo a 
fin de lograr una represión eficaz de las vio
laciones.

Actas, p. 104-105

ARTICULO 20

1) Enmienda de la Delegación Polaca (Documento HR/22): 
Incluir, antes del primer párrafo, un artículo 
por el q.ue se ordene a los Estados tomen las 
disposiciones legislativas necesarias para poner 
en vigor las presentes reglas en sus territorios 
respectivos.

Comentario verbal, Actas, p. 61
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