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PROTECCIÓN JURÍDICA PARA LAS POPULACIONES CIVILES

CONTRA LOS PELIGROS DE LA GUERRA SIN DISCRIMINACIÓN

I.- La Resolución de la XiX Conferencia Internacional y 
sus efectos

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
reunida en Nueva Delhi, en Otoño de 19579 había sido solicitada 
para un "Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre la 
populación civil en tiempo de guerra", presentado por el CICR.
Este texto había dado lugar a un importante debate en el trans
curso d;e la XIX Conferencia, la cual adoptó por unanimidad la Re
solución siguiente ;

"La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
segura de interpretar al sentimiento universal que 

reclama que sean tomadas disposiciones eficaces con el 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 li
mitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de 
guerra, preparado por el Comité Internacional de la Cruz Ro
ja, a continuación del deseo expresado por el Consejo de Go
bernadores de la Liga, reunido en Oslo en 195^,

estima que una reglamentación por la que se revisen 
y completen las Reglas anteriormente admitidas, es muy de 
desear en esta cuestión 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 Ib  
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 pro
tección de las poblaciones civiles contra los daños de la 
guerra,

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja, actuan
do en nombre de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, que transmita a los Gobiernos, para examen, el Proyec
to de Reglas, las Actas de las deliberaciones, así como el 
texto de las proposiciones presentadas y de las modificacio
nes sometidas.
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De conformidad con esta Resolución el CICR ha comu
nicado a los Gobiernos, en la Primavera de 1958, el Acta completa 
levantada cuando las deliberaciones de la Conferencia sobre el 
Proyecto de Reglas, acompañada de todas las modificaciones some
tidas. Ha enviado igualmente este documento, para información, a 
todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. El CICR había 
acompañado este envío de un Memorándum, con fecha del 26 de Mayo 
de 1958, en el cual se expresaba como sigue %

"La realización de la Reglamentación deseada por la 
Conferencia de Nueva Delhi es actualmente de la incumbencia 
de los Gobiernos. Sin embargo, por la Resolución precitada, 
la Conferencia ha invitado encarecidamente al Comité Inter
nacional para que prosiguiera sus esfuerzos a este respecto. 
En consecuencia, este llamamiento le^ha reforzado en su de
seo de buscar, basándose en las enseñanzas proporcionadas 
por los debates de la Conferencia, los medios que permitan 
que estos trabajos jurídicos sean proseguidos dentro del 
espíritu humanitario que hasta ahora los ha caracterizado, 
hacial el Acuerdo internacional que constituiría la conclu
sión normal de los mismos.

Al finalizar este estudio, así como las consultas a 
que deberá, eventualmente, proceder a este respecto, y una 
vez que los destinatarios de los presentes documentos hayan 
tenido tiempo para examinarlos, el Comité Internacional ten
drá el honor, si los resultados de este estudio se lo permi
ten, de someter proposiciones concretas a las Autoridades 
interesadas".

Numerosos Gobiernos han respondido a esta comunica
ción y la mayoría han indicado que iban a someter los documentos 
a un estudio minucioso. Sin embargo, solamente cinco de entre 
ellos han dado a conocer los resultados de sus estudios y entre 
estos Gobiernos no hay ninguna gran Potencia. Las cinco respues
tas recibidas pueden ser resumidas como sigue %

Un Gobierno indica que después de estudiado, aproba
ba el Proyecto en su conjunto.

Otro, en una respuesta dada verbalmente, ha sugerido 
que el CICR establezca de preferencia una declaración de princi
pio que, sin tener fuerza obligatoria, pudiera inspirar la con
ducta de los Estados.

Un Gobierno ha pedido que el Artículo lá del Proyec
to sea completado por una disposición que prohíba netamente la 
utilización de las armas nucleares y termonucleares. Proponía,
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además, que fuera reunida una Conferencia de plenipotenciarios 
para negociar y formular las conclusiones de un Convenio sobre la 
base del Proyecto de Reglas.

Otra respuesta gubernamental preconizaba la creación 
de una inmunidad especial en favor de las Formaciones de la Pro
tección Civil, por medio de un emblema particular.

Por fin, una respuesta gubernamental más extensa se_ 
ñalaba, (al mismo tiempo que apoyaba el Proyecto de Reglas) que 
seria difícil obtener la aprobación de este Proyecto sin reservas 
por parte de todos los países interesados; sugería pues que el 
Proyecto de Reglas fuera dividido en varios documentos, de tal 
forma que los Gobiernos pudieran adherirse únicamente, si lo de
seaban, a una parte de las Reglas. En consecuencia, todo cuanto 
trata de la definción de los objetivos militares podría ser obje
to de un documento separado. Este mismo Gobierno ponía también en 
evidencia la importancia que tienen las precauciones pasivas y 
de protección que hay que conceder a los Organismos de Protección 
Civil. El Estatuto de estos Organismos de Protección podría ser 
objeto (según este Gobierno) de una Reglamentación especial.

Como se ve, el contenido de estas respuestas no con- 
cuerdan mucho. De todos modos, dos Gobiernos se han determinado 
en el sentido de establecer garantías en favor de 'los Organismos 
de Protección Civil. Por lo demás, el Estatuto de los Organismos 
de Protección Civil está en el Orden del Día de la XX Conferencia, 
y el CICR, en un Informe especial sobre esta cuestión, presenta 
sugerencias que podrían servir ulteriormente para la realización 
de una Reglamentación internacional.

En cambio, sobre los puntos esenciales por lo menos, 
el CICR ha comprobado que el Proyecto de Reglas no podría servir 
en casi nada de base a sus trabajos futuros, en razón de la ca
rencia de reacciones favorables por parte de los Gobiernos. Ade
más, las pocas respuestas recibidas no ofrecen un asenso lo bas
tante amplio para dar una orientación precisa a estos trabajos.

En estas circunstancias, el CICR se ha visto en la 
obligación de recurrir a criterios exteriores, lo cual es objeto 
del capítulo siguiente.



II.- Nuevos estudios del CICR

La Resolución tomada en 1957 por la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja invitaba al CICR, entre otras cosas, 
a que prosiguiera sus esfuerzos para la protección de las popula
ciones civiles contra los males de la guerra. Esta invitación 
correspondía,, por otra parte, a las intenciones del CICR que, 
desde hace numerosos años, ha dedicado un interes constante a es
tos problemas.

Sin entrar aquí en los detalles, se puede señalar 
que, en l9l75 el CICR lanzó un llamamiento contra la guerra a ba
se de gases, y que en 1920 se dirigió a la Sociedad de las Nacio
nes para "la limitación de la guerra aerea a objetivos exclusiva
mente militares". Entre las dos Guerras Mundiales, el CICR fue 
también el promotor de las disposiciones de Defensa Pasiva ten
dentes a proteger a la populación civil. Preconizó igualmente la 
creación de zonas de seguridad en las que la populación civil po
dría refugiarse, y esta sugerencia ha encontrado parcialmente su 
realización en el Convenio de Ginebra de 19*4-9 para la protección 
de las personas civiles en tiempo de guerra.

En un pasado más reciente, pueden ser así mismo men
cionados los llamamientos del CICR durante la Segunda Guerra Mun
dial, pidiendo que fuera observada una neta diferencia en materia 
de bombardeos aéreos 5 su circular de Septiembre de 19*4-5 relativa 
a las armas atómicas y, con estas mismas finalidades, su llama
miento de 1950 a las Altas Partes Contratantes de los Convenios 
de Ginebra.

Por lo demás, el mundo de la Cruz Roja, siempre ha 
apoyado y estimulado al CICR en este sentido, tal como demuestran 
las numerosas Resoluciones tomadas por las Conferencias Interna
cionales .

Es por esto que en vista de la acogida renitente que 
los Gobiernos han reservado al Proyecto de Reglas, el CICR estima 
que tenía que determinar, de por sí, en qué dirección debía enca
minar, en adelante, sus trabajos. En consecuencia, ha decidido 
consultar a un cierto número de personalidades quienes, en razón 
de sus conocimientos de la opinión pública y de la evolución 
científica, militar y política, podrían formular opiniones auto
rizadas .

Estas personalidades han sido elegidas, a veces con 
la colaboración de la Sociedad Nacional interesada, de manera que 
representaran las principales corrientes de opiniones que existen 
en el mundo. Algunas de estas personalldad.es se han reunido alre
dedor de una "mesa redonda" mientras que las demás eran consulta
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das individualmente. Para facilitar esta encuesta, el CICR había 
preparado un cuestionario que ha entregado a cada una de las per
sonalidades , en el cual se enumeraban las principales cuestiones 
sobre las que el CICR deseaba ser informado.

Las respuestas recibidas son brevemente analizadas a 
continuación y, para una mejor utilidad del Informe, las cuestio
nes son presentadas según el orden del citado cuestionario.

Posibilidades y oportunidad de limitar los males de la guerra en 
el mundo actual

El CICR se había preguntado si, al resrecto, era to
davía posible actuar por medio de las disposiciones jurídicas de 
orden internacional. Las personas consultadas han dado su ouinión. 
en el sentido de que incluso ante la amenaza y la posibilidad de 
un conflicto nuclear, el CICR debía proseguir sus esfuerzos. Para 
algunos, se trataba de disposiciones que se tenían que tomar por 
adelantado, como por ejemplo el hecho de formular ciertos precep
tos, mientras que oara otros se debía más bien orever la cuestión 
de llevar a cabo unas gestiones en el momento de una amenaza ore- 
cisa y, eventualmente, incluso después de haber empezado un con
flicto. Otros todavía pensaban que la Cruz Roja tiene que estar 
preparada para proporcionar una ayuda eficaz a las víctimas de 
todo conflicto.

El segundo aspecto del problema correspondía a la 
crisis de confianza que separa a las grandes Potencias. Sobre es
te punto, las personalidades consultadas han sido casi unánimes. 
Les parece que es excluible que en este momento las grandes Po
tencias se entiendan acerca de una Reglamentación conjunta como 
es el "Proyecto de Reglas", es decir, sobre disposiciones preci
sas y detalladas que tratan de la conducción de las hostilidades 
y que sean aceptadas ya en tiempo de paz.

De todos modos, parecen ser posibles unos acuerdos 
relativos a cuestiones particulares y limitadas, que no guarden 
relación con los intereses vitales de los Estados y que no sean 
relativos a los medios de guerra. Una Reglamentación que tratara, 
por ejemplo, de la Protección Civil o de la evacuación de las po
pulaciones, podría encontrar, sin duda alguna, un consentimiento 
bastante amplio.

Una de las personalidades consultadas ha evocado 
igualmente la posibilidad de establecer acuerdos regionales que 
unieran ciertos grupos de Estados, Sin embargo, esta solución ha 
parecido ser poco oportuna a otros expertos quienes han visto en
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ella el peligro de "convertir en regional el Derecho Internacio
nal", y el de tener dos clases de Reglas, una para las grandes 
Potencias y la otra para los países menos importantes, lo cual 
sería contrario a la universalidad, precito éste de la Cruz Roja 
y de los Convenios de Ginebra.

Según el criterio de las personalidades consultadas, 
las negociaciones relativas al desarme y los esfuerzos desniega- 
dos para establecer una paz duradera no deben obstar los esfuerzos 
de la Cruz Roja.

El desarme es una obra de mucho y largo trabajo y 
durante todo el tiempo que hayan Fuerzas Armadas, nacionales o 
internacionales, incluso limitadas, será preciso prever precep
tos y reglas a aplicar en la conducción de las hostilidades»

Una de las personalidades ha recordado incluso que 
la misma Comisión de los Diez y Ocho, designada por las Naciones 
Unidas para estudiar el desarme, ha admitido la utilidad de unas 
disposiciones colaterales al desarme y propias a crear un clima 
de confianza.

La noción de la populación civil y su protección
El CICR había planteado la cuestión de saber si la 

inmunidad conferida por el Derecho tradicional a la populación 
civil, era todavía admitida en nuestros días.

En general, se ha reconocido que los civiles, aun
que participen en el esfuerzo de guerra trabajando en fábricas o 
en talleres que sirven directamente al esfuerzo militar, no por 
ello ni por lo tanto se convierten en combatientes. Cierto es 
que los edificios en los cuales trabajan, las máquinas que utili
zan, son objetivos que queden ser legítimamente atacados y des
truidos, pero estas personas no son ellas mismas unos objetivos 
militares. Al respecto, ha sido señalado que la participación de 
los civiles en el esfuerzo de guerra parece perder importancia 
puesto que el trabajo de los civiles no tiene efecto inmediato 
sobre la conducción de las hostilidades.

En cuanto a la obligación general d.e dejar a la po
pulación fuera de las hostilidades, las personalidades consulta
das la han confirmado de una manera general. Claro está que, en 
numerosos casos, las guerras han sido tendentes a la sumisión 
total del país enemigo y de su populación. Pero, incluso en esta 
hipótesis extrema, los beligerantes deben pensar que después de 
la guerra, será preciso restablecer las relaciones amistosas con 
la populación del país enemigo y que es, pues, esencial, evitar, 
dentro de lo posible, que esta populación sufra males superfluos,
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Varias de estas personalidades consultadas,ten subra
yado que además de los peligros consecutivos a los bombardeos aé
reos, la populación civil se veía frecuentemente sometida a muy 
graves opresiones, especialmente cuando hay grupos de facciona
rios que toman parte en la lucha. Quizás habría que buscar igual
mente para estas situaciones, unas medidas de protección para la 
populación civil.

Para terminar, las personalidades consultadas han 
proporcionado al CICR algunas informaciones acerca de la manera 
en la cual las principales Potencias preven la suerte que debe co
rrer la populación civil en caso de conflicto. Han notado que el 
problema de las represalias toma una importancia capital, en ra
zón del poder de las armas de que se dispone, y que este problema 
no es objeto de ninguna Regla convencional precisa.

Disposiciones jurídicas y prácticas para intensificar la 
protección de la populación civil

Habiendo desaconsejado, de una manera general, el 
hecho de establecer una Reglamentación con miras a ligar a los 
Gobiernos ya en tiempo de paz, la mayoría de las personalidadas 
consultadas.han expresado la idea de una Declaración que ratifica- 
ra/álgunos preceptos esenciales. Esta Declaración podría emanar, 
sea de una Conferencia Internacional de la Cruz Roja, sea del mis
mo CICR. Una Declaración así (como ha sido subrayado) no haría en 
suma sino repetir preceptos que ya existen en el Derecho consue
tudinario y convencional; podría también correr el riesgo de im
plicar a la Cruz Roja en la controversia que opone a las grandes 
Potencias, pero al limitar la Declaración a la cuestión estricta
mente humanitaria, se evitaría probablemente un riesgo de esta 
clase.

En cuanto al contenido de la Declaración, ha sido 
recomendado hacer figurar en ella las obligaciones principales ya 
aceptadas por los Gobiernos en virtud del Derecho Internacional 
convencional y consuetudinario. Esta Declaración no debería con
tener la prohibición de armas determinadas.

Una de las personalidades ha sugerido que la Decla
ración trate de la proporcionalidad que se tendría que observar 
en caso de represalias. También ha propuesto que la Declaración 
recuerde la diferencia que hay que tener en cuenta, en la conduc
ción de las hostilidades, entre los objetivos militares y los no 
combatientes. Así mismo, sería preciso enunciar el precepto según 
el cual la conducción de las hostilidades debe permanecer, hasta 
el fin, bajo el control del hombre y de su propia conciencia.

Varias personalidades han preconizado que la Decla
ración vaya precedida de un preámbulo que exprese las razones que

9
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imperan todavía hoy, para mantener la diferencia que existe entre 
combatientes y no combatientes, con el fin de facilitar el retor
no a la paz.

Una de las personalidades no ha excluido la posibi
lidad de que una tal Declaración de principio pueda ser ulterior
mente la base de uno o de varios Convenios internacionales. Para 
los Estados, esta Declaración representaría una expresión de la 
opinión publica internacional (standard of achievements).

Para terminar, una idea nueva e interesante ha sido 
emitida por una de las personalidades consultadas. Según ella, la 
Declaración tendría que ser preparada y presentada de manera que 
pudiera ser más tarde sometida a la adhesión de los Gobiernos, 
los cuales declararían así, públicamente, que aprueban los precept 
tos y que quieren cumplirlos.

Muchos de los participantes en la consultación han 
subrayado la necesidad de difundir lo más ampliamente posible en
tre el público, los preceptos humanitarios que reafirmaría la Dec
laración prevista, así como los que figuran ya en los Convenios 
de Ginebra.

Es así como se les podría hacer penetrar "en la con
ciencia de los Pueblos".

>¡c >¡<

En cuanto a las disposiciones prácticas que la Cruz 
Roja podría tomar, varias personalidades consultadas han sugerido 
que, en caso de conflicto, el CICR dirija un llamamiento solemne 
a los beligerantes. Este llamamiento tendría que ser lanzado en 
el momento en que se temiera que un conflicto armado degenerara 
en una guerra atómica total.

Según otra personalidad consultada, quien aprobaba 
esta sugerencia, este llamamiento debería contener algunas Reglas 
sencillas cuya aceptación por los beligerantes, demostraría su 
deseo de conferir al conflicto un carácter limitado.

Respecto a las disposiciones a tomar y a determinar, 
eventualmente, por parte de Organismos internacionales, ha sido 
prevista la evacuación de las populaciones. Sin embargo, de mane-
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ra general, las opiniones han sido más bien ascépticas acerca de 
las posibilidades de desplazamiento en masa de la populación. Es 
preciso prever antes bien, evacuaciones limitadas, especialmente 
cuando se trata de ir desde los grandes centros urbanos hacia re
giones menos pobladas del territorio. La posibilidad de crear zo
nas de seguridad conserva un valor, a pesar de que hasta ahora no 
haya conducido a ninguna disposición prevista ya en tiempo de paz.

Muchas de las personalidades consultadas han puesto 
de relieve la necesidad que hay de preparar personal y material 
para prestar asistencia a las víctimas civiles de los conflictos, 

i Es cierto que se trata aquí de una tarea que, probablemente,
sobrepasa las fuerzas de la Cruz Roja, pero ésta puede contribuir 
en ello. También se podría considerar la cuestión de constituir 

» depósitos de material y de socorros.

Estos son los resultados obtenidos de la consulta
ción realizada con las personalidades a las cuales ha recurrido 
el CICR, y a quienes éste desea agradecer, muy sinceramente, la 
ayuda que le han prestado. La principal conclusion que el Comité 
saca en claro, ês que debe proseguir sus esfuerzos en el sentido 
de la protección jurídica para las populaciones civiles contra 
los peligros de la guerra, sobre cuyo punto los expertos consul
tados han sido unánimes.

f



III.- Conclusiones
Si nos referimos a la Resolución de la Nueva Delhi y 

sin negar el valor de los estudios que se llevan a cabo en el se
no de otros Organismos, se comprueba que el problema del respeto 
hacia la populación civil, en caso de conflicto armado, no parece 
estar próximo a ser resuelto prontamente. De todos modos, conti
nua preocupando profundamente a los hombres de Estado y a los 
Pueblos. Por esta razón, el CICR no tiene de ningún modo la in
tención de desinteresarse en él, tanto más cuanto está obligado 
por sus Estatutos a ocuparse de que las víctimas civiles de los 
conflictos reciban protección y asistencia. Por consiguiente, 
utilizará cada ocasión para intervenir en favor de un mayor res
peto hacia la populación civil en tiempo de guerra.

Efectivamente, las imperiosas razones que habían in
ducido al CICR y a la XIX Conferencia a promover una Reglamenta
ción restrictiva siguen siendo, por desgracia, tan imperiosas co
mo antes ; el destino de la populación civil en caso de conflicto 
es todavía uno de los problemas más angustiosos de nuestra época 
y, desde 1957, el desarrollo y la difusión de las armas de des
trucción en masa, los obstáculos con los cuales tropiezan las ne
gociaciones sobre el desarme, despiertan en la opinión pública 
recelos todavía mucho más mayores.

Incluso se puede tener el temor de que en ciertos 
conflictos, los bombardeos aéreos realizados sin ninguna discri
minación conviertan en difícil la aplicación de los Principios de 
los Convenios de Ginebra.

En cuanto al Derecho Humanitario, la Cruz Roja no 
puede sino proponer unos acuerdos y tentar de persuadir a los Go
biernos para que formulen las conclusiones; la Cruz Roja no tiene 
ningún poder para obligarles a ello. Es únicamente a los Gobier
nos a los que incumbe la responsabilidad final. ¿Qué es lo que 
puede todavía hacer la Cruz Roja ?

Diversas de las personalidades consultadas por el 
CICR han sugerido que la Conferencia Internacional reafirme, por 
una Declaración solemne, algunos preceptos esenciales que la Cruz 
Roja pide sean respetados en todo conflicto armado. Entre estos 
preceptos serían especialmente indicados ? la obligación de hacer 
una muy neta diferencia entre la populación civil y los objetivos 
militares, la prohibición de dirigir un ataque contra la popula
ción civil como tal, y la obligación de tomar toda clase de pre
cauciones, en el ataque de los objetivos militares, para no agre
dir a la populación civil.
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El CICR considera que la sugerencia arriba menciona
da merece ser examinada por la XX Conferencia, La Declaración 
prevista, sin tener de por sí un carácter jurídico, no dejaría de 
tener un gran alcance. Sobre todo, podría servir de apoyo a todos 
quienes estiman que las armas no tienen que ser empleadas sin 
discriminación alguna, y quizás podría facilitar la conclusión 
ulterior de un Acuerdo entre los Gobiernos,

El CICR agradecerá las observaciones que los Gobier
nos y las Sociedades Nacionales, miembros de la Conferencia, juz
garan conveniente comunicarle al efecto,

y
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