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REAFIRMACIÔN Y DESARROLLO

DE LAS LEYES Y COSTUMBRES APLICABLES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

PARTE I

Consideraciones generales

I. OBJETO DEL-PRESENTE INFORME

En las últimas Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja, uno de los puntos principales incluidos en el Orden 
del Día de la Comisión de derecho humanitario, llevaba el título 
"protección a las populaciones civiles contra la guerra sin dis
criminación". El presente Informe es, en parte, una.continuación 
de las resoluciones que estas Conferencias han adoptado a este 
respecto.

Pero, esta vez, dicho punto habitual ha sido reem
plazado por el tema más general de Reafirmación y desarrollo do 
las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados 
(Punto 4 del Orden del Día provisional de la Comisión del Dere
cho internacional humanitario y de Socorro a la populación ci
vil en caso de conflicto armado). Este es el tema general que es 
objeto del presente Informe el cual trata, en particular, de los 
puntos a) protección para los derechos esenciales del ser humano, 
b) protección a las populaciones civiles, ye) otras materias. 
En cambio, los puntos c) estatuto de los servicios de protección 
civil, y d) protección al personal médico y enfermero civil son 
objeto de informes separados. Este informe trata también de cier
tos aspectos del Punto 5 del Orden del Día (conflictos no inter
nacionales), para el cual el OICR presenta igualmente un documen
to especial. (1)

(1) Informe del CICR sobre la protección para las víctimas de 
conflictos que no son internacionales, Documento DS 5 a y b.



Ciertamente, las materias contenidas en este infor
me no son nuevas para la Cruz Roja: al lado de la protección a 
las populaciones civiles, los conflictos que no son internacio
nales o las armas ’ciegas", por ejemplo, han preocupado frecuen
temente a la Cruz Roja Internacional y han sido objeto de reso
luciones de las Conferencias internacionales. Pero, los términos 
empleados, a saber "reafirmación y desarrollo de las leyes y 
costumbres aplicables en los conflictos armados" corresponden a 
algo que es nuevo, a una percepción consciente: indican que, se
gún el criterio del CICR, la tarea que incumbe a la Cruz Roja en 
materia del desarrollo del derecho humanitario tiene que ser 
conceptuada y realizada de una manera más amplia. El capítulo II 
puntualiza el sentido que hay que dar a esta expresión y en qué 
perspectiva tiene que ser previsto el desarrollo del derecho 
humanitario .

Este concepto resulta lógicamente de los trabajos 
que el CICR ha realizado desde 1965, en materia del erecho , urna- 
nitario, en ejecución de las materias que le han sido confiadas 
por la XX Conferencia internacional. Sobre todo por la resolu
ción XXVIII. Es el capítulo III el que relata la evolución de 
estos trabajos y la extensión que el CICR les ha. dado. A este ’ 
efecto, el CICR ha mantenido relaciones seguidas con el Secreta
rio general de las Naciones Unidas, a quien la Asamblea general 
ha igualmente encargado de ciertas tareas en esta materia. La 
cooperación entre las Naciones Unidas y el CICR en este sentido 
es objeto el capítulo IV.

Lo esencial de este informe reside, sin embargo, 
en su segunda parte, en la que se examinan, de una manera deta
llada, las diferentes cuestiones sobre las cuales tiene que ser 
dedicado el esfuerzo con miras al desarrollo del derecho humani
tario, y los principales problemas que se plantean a propósito 
de cada una de ellas. A este efecto, esta parte deJ. informe con
tiene de una manera resumida y analítica, los resultados de las 
deliberaciones de la reunión de expertos que el CICR convo*  ó 
especialmente al efecto en febrero de 1969. Estos resultados van 
acompañados, si ha lugar, de observaciones y de conclusiones 
particulares por parte del CICR.

La tercera parte del informe contiene las conclu
siones generales que se pueden sacar de estos trabajos, y las 
indicaciones sobre el efecto que es conveniente darles.
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Además, para hacer más fácil el estudio del presen
te documento y de las materias que en él se tratan, ha sido juz
gado necesario hacer figurar, en anexo (parte IV), una serie de 
textos o resoluciones cuya consulta es útil, así como un mínimo 
de informaciones bibliográficas. (1)

Así pues, el presente informe no propone ningún 
texto de leyes ni de reglamentación. No constituye tampoco un 
documento científico. Su finalidad esencial es exponer de una 
manera sucinta y lo más claramente posible, los principales pro
blemas que se plantean en la cuestión considerada, con el fin de 
hacer que su examen sea más fácil para los Gobiernos, las Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja, los demás destinatarios del 
informe,e incluso para el gran público.

*>

*
(1) Por razones técnicas, esta parte del informe lleva una 

numeración especial, que empieza con 01.



II. SENTIDO Y ALCANCE DB LA EXPRESIÓN "REAFIRMACIÓN Y DESARRO

LLO DE LAS LEYES Y COSTUMBRES APLICABLES EN LOS CONFLICTOS

ARMADOS"

Las opiniones de los numerosos expertos que el
CICR ha consultado, así como su propia experiencia, han hecho 
que el desarrollo del derecho humanitario aplicable en los con
flictos armados (tarea en la cual trabaja la Cruz Roja desde su 
origen) ha de ser conceptuado desde ahora de una manera más am
plia y más conforme con los datos actuales. Es decir, este desa
rrollo tiene que presentar especialmente, según su criterio, los 
cinco caracteres siguientes que serán examinados sucesivamente:

- tiene que ser global y equilibrado y, por consiguiente,
tratar de los puntos mas débiles (lo que hay que desarro- r
llar y reafirmar, y por qué);

- tiene que tener completamente en cuenta las condiciones (
modernas de la comunidad internacional (abandono de la
expresión "derecho de la guerra");

- tiene que ser conceptuado como una tarea urgente;

- tiene que beneficiar del apoyo activo de la opinión públi
ca y de los pueblos en general;

- ha de ordenar que se coordinen todos los esfuerzos empren
didos en este sentido.

1. El desarrollo del derecho humanitario aplicable en los 
conflictos armados tiene que ser global y equilibrado

Insuficiencia de las reglas actuales

^Personas de opinión autorizada han hablado de la 
"situación caótica" del Derecho de la guerra (1) o de las

(1) Kunz, "The Chaotic Status of the Laws of War and the Urgent 
Necessity for their Revision"', American Journal of 
International Lavr, 1951, p. 57.
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« "lagunas peligrosas de este derecho (2). Pero, otros criterios
autorizados han declarado: "no son las normas las que faltan, 
son los hombres los que han fallado al no contraponer las normas 
existentes a una evolución ilegal" (3)• Cada una de estas afir
maciones contiene una parte de verdad; sin embargo, sus divergen
cias revelan, por lo menos, una situación que no es satisfacto
ria,. y que algunos han calificado de "escandalosa". Por su parte, 
el CICR ha tenido la ocasión de comprobarlo, por su actividad 
práctica misma en los conflictos armados. Para ilustrar esta si
tuación, daremos dos ejemplos:

Primer ej emplo:
Un soldado vacilará en matar de un bayonetazo a 

una mujer o a un hijo, del enemigo: su gesto sería criminal y es
taría sancionado por el derecho. Pero, si va en avión a unos mi
les de metros de altura, este mismo soldado vacilará menos en 
enviar sobre esta misma ciudad, donde la presencia eventual de 

-y elementos enemigos habrá sido señalada, bombas que quizás matarán
a centenares y a miles de mujeres y niños. Y si su avión es de
rribado y él cae en paracaídas, reclamará la protección de los 
ciento veinte artículos de los Convenios de Ginebra sobre el tra- 

* to a los prisioneros de guerra. Para recordar a este soldado las
precauciones que tendría que tomar con el fin de salvaguardar 
estas víctimas, ¿es que hay un código de reglas precisas y uni
versalmente reconocidas? Por desgracia, no.

Segundo e jemolo:
Si cuando hay un conflicto internacional, unos 

médicos o enfermeras de un país que no está implicado en el con
flicto desean aliviar los sufrimientos consecuentes y, a este 
efecto, trabajan al lado del personal sanitario de uno de los 
beligerantes, hay una serie de reglas precisas y detalladas que 
garantizan una protección particular, incluso el derecho de

(2) Max Huber, "Quelques considérations sur une revision 
éventuelle des Conventions de La Haye

• relatives a la guerre", Revue internationale 
de la Croix-Rouge, 1955, p. 417.

(5) H. Meyrowitz,^"Réflexions à propos du Centenaire de la
* Déclaration de Saint-Pétersbourg", Revue 

internationale de la Croix-Rouge, 1968, 
P. 540.



Llevar el signo de cruz roja, con el fin de que puedan ejercer 
su actividad socorredora en todas las circunstancias, incluso 
si caen en el poder de la parte adversa.

En cambio, si en un conflicto interior estos mis
mos médicos y enfermeras, por las mismas razones altruistas, 
actúan al lado de una de las partes en conflicto, con el fin de 
ejercer su actividad sanitaria (tarea que las circunstancias de 
la lucha quizás convertirán todavía en más difícil), no hay 
ninguna regla escrita que prevea para ellos garantías especiales, 
en el interés mismo de las víctimas, ni aun el hecho de llevar 
el signo de la cruz roja.

Estos dos ejemplos demuestran claramente, por su 
carácter paradójico, la insuficiencia del derecho humanitario 
aplicable en los conflictos armados, situación ésta que puede 
ser puntualizada, de una manera esquemática, en tres puntos:

a) Para el conflicto internacional, las reglas destinadas a 
salvaguardar las víctimas de las hostilidades (heridos, en
fermos, náufragos) o bien garantizar el trato a las perso
nas que se encuentran en poder del enemigo (prisioneros mi
litares o civiles, territorios ocupados), han sido periódi
camente revisadas y desarrolladas para que se adapten todo 
cuanto sea posible a las necesidades del momento. Este es 
todo el fundamento de los Convenios de Ginebra de 1949, 
vasta reglamentación de más de cuatrocientos artículos, de 
los que el CICR es promotor.

No solamente estos Convenios determinan en detalle 
la protección para las personas a las cuales se refieren, 
sino que hay en ellos toda una serie de estipulaciones que 
garantizan la aplicación metódica de estas normas (procedi
miento y organismos de control, represión de las violaciones, 
difusión de estos textos, etc.).

b) Otro es el estado de las reglas relativas a la conducción 
de las hostilidades, en el sentido más amplio (conducción
de las operaciones militares, utilización de las armas, com
portamiento con respecto al enemigo, noción del combatiente, 
etc.). Estas reglas están también establecidas en el interés 
de la persona humana, tratando de salvaguardar a las popula
ciones civiles o de evitar males superfluos. Por tanto, a 
excepción del Protocolo de Ginebra de 1925, la última codi
ficación de estas reglas remonta a más de sesenta años, es 
decir, a una época en la que la aviación de bombardeo no 
existía todavía, o sea a la Conferencia de La Haya de 1907 
(de ahí viene la expresión "derecho de La Haya" empleada 
para esta categoría de reglas).
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* Claro está, que algunas de estas normas, lo mismo
que los principios generales del derecho, guardan actualmen
te todo su valor. Además, hay reglas consuetudinarias que se 
han ido formando. Existen pues normas limitadoras relativas 
a la conducción de las hostilidades. Sin embargo, teniendo 
en cuenta los cambios habidos en la técnica de la guerra y 
en las condiciones de la comunidad internacional, estas re
glas son insuficientes en número y en precisión para garan
tizar, como es necesario, la salvaguardia del ser humano en 
los conflictos que continúan destrozando el mundo (1). Es 
tanto más cierto cuanto que, en este sentido, no existe nin
gún procedimiento de control que sea propio a garantizar la 
aplicación de estas reglas, pues la impresión do insuficien
cia viene también a menudo de su aplicación defectuosa.

Así, entre el derecho de Ginebra, largamente desa
rrollado, y la cuestión de las reglas relacionadas con la 
conducción de las hostilidades, existe un gran desequilibrio. 
Desde hace largo tiempo, el CICR está preocupado con reme
diar esta situación, y de sus esfuerzos ha resultado la 
reafirmación de algunos principios esenciales de protección, 

v que han sido consagrados por una reciente resolución de la
ONU (2).

Pero se trata solamente de un primer paso; en su 
conjunto, la insuficiencia subsiste. Ahora bien, el CICR se 
ha dado cuenta, tal como lo indica más allá (5), de que re 
es posible mantener (como se pensaba a veces) una neta dife
rencia entre estos dos terrenos del derecho aplicable en los 
conflictos armados: los beligerantes consideran forzosamente 
este derecho como un todo, y la insuficiencia de las reglas 
relativas a la conducción de las hostilidades repercute des
favorablemente sobre la observancia de los Convenios de 
Ginebra.

(1) En.cambio, en lo concerniente a los bienes culturales, el 
Convenio de Da Haya de 1954, para la protección del patrimo
nio artístico en caso de conflicto armado, concluido bajo los 
auspicios de la UNESCO estatuye, para salvaguardar estos bie
nes lo que falta todavía por hacer para salvaguardar las 
personas. A propósito de este Convenio, véase Anexo V, 
página 015.

(2) Véase a este respecto página 19
(5) Véase la página 20



c) Además, existe una circunstancia agravante: en tanto que los 
conflictos internacionales que dan lugar a la aplicación de 
estos Convenios han sido poco numerosos desde 1945, en cam
bio los conflictos no internacionales han sido muy frecuen
tes y sangrientos. Ahora bien, para estos últimos conflictos 
solamente se aplican las pocas reglas esenciales del artícu
lo 5, que es común a los cuatro Convenios de Ginebra, cuyas 
reglas conciernen por otra parte y sobre todo al trato para 
las personas que están en poder del enemigo y no la conduc
ción de las hostilidades. Por importante que sea este artí
culo 5 (verdadera conquista en 1949), los sucesivos conflic
tos interiores han demostrado que era insuficiente para ga
rantizar al ser humano cualquier clase de protección necesa
ria .

lo que significa "reafirmar y desarrollar las leyes y costumbres
z rde carácter humanitario aplicables en los conflictos armados"

En presencia de la situación arriba descrita y tal
como se explica más en detalle en el capítulo III el CICR ha ♦
llegado a la conclusión siguiente: como el derecho aplicable en 
los conflictos armados tiene que ser considerado como un todo, 
el esfuerzo principal con miras a su desarrollo tiene que ser 
ahora destinado esencialmente a cada parte de este derecho que 
sea insuficiente al respecto, es decir, a las reglas relativas 
a la conducción de las hostilidades, en su sentido más amplio, 
y a las reglas aplicables en los conflictos interiores. Esto es 
el sentido de la expresión "reafirmacion y desarrollo de las 
leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados".

"Reafirmar", puesto que existen ya ciertas reglas, 
ciertos principios, a menudo consuetudimarios o mal conocidos, y 
esta noción de '^reafirmar" toma también todo su sentido en los 
nuevos paises de la comunidad internacional (1).

"Desarrollar", puesto que las normas y los princi
pios existentes tienen que ser puntualizados y concretizados en 
una serie de reglas, a menudo contenidas implícitamente en estas t
normas.

----------------- ,
(1) A propósito de la utilidad de esta reafirmación con respecto 

a los nuevos miembros de la comunidad internacional, véase 
Parte II, Capitulo II (Debate general de los expertos).
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En cuanto a los términos "leyes y costumbres", que 
han sido tomados del IV Convenio de La Haya, demuestran que se 
alude a las reglas tanto escritas como de formación onsuetudi- 
naria.

En fin, se trata de desarrollar y reafirmar las 
leyes y costumbres "de carácter humanitario". Ha sido dicho con 
razón que, bien conpreniído, el derecho de la guerra presenta en 
general este carácter (1). No obstante, el CICR opina que el 
esfuerzo tiene que ser realizado esencialmente para las reglas 
cuyo carácter es netamente humanitario: aquellas que concier
nen la protección al ser humano o para los bienes esenciales de 
civilización. Por eeto, tal como se verá más allá (2), en el pro
grama sometido a los expertos que ha consultado, el CICR ha deja
do de lado todo cuanto estaba relacionado con la guerra económi
ca, con el derecho a las requisiciones, etc-.

¿Y los Convenios de Ginebra?

Cuanto precede no significa de ningún modo que sea 
necesario abstenerse, en adelante, de dedicar a los Convenios de 
Ginebra toda la atención necesaria. Si en la práctica estos Con
venios dejan aparecer imperfecciones (el CICR trabaja también 
para poner remedio a esto), en su conjunto y para lo referente 
al conflicto internacional constituyen una reglamentación amplia
mente suficiente para garantizar una protección eficaz al ser 
humano.

Una protección eficaz, a condición de que estos 
Convenios sean aplicados con regularidad. Este problema de la 
aplicación es tan capital como el problema del desarrollo del 
derecho, y el CICR dedica a ello toda su atención (5). Pero, se

(1) "...The significance of the achievement of the Genova
Conventions of 1949 is not in any way diminished by the 
fact that the part of the law of war which they cover is of 
a humanitarian character. For, although we may not always 
realize it, this is the main feature of practically all 
rules of Warfare covered by The Hague Regulations..." -
H. Lauterpacht, "The problem of the revision of the law 
of war", British Yearbook of International Law, 1952, p.J6O.

(2) Véase Parte II, capítulo I.
(5) Véase el informe presentado por el CICR a la XXI Conferencia 

sobre la "Puesta en práctica de los Convenios de Ginebra". 



trata entonces de otro problema, que no es tratado aquí por lo 
que concierne estos Convenios.

2. La tarea tiene que tener en cuenta las condiciones mo
dernas de la comunidad internacional

Se habla frecuentemente de "revisión" del derecho 
de la guerra o de "restauración" del derecho de la guerra, expre
siones cómodas por su brevedad, y que serán a veces empleadas más 
allá» No obstante, es de propósito que el CICR ha renunciado a su 
utilización en el título de este informe, porque pueden prestarse 
a confusión y a controversias, y porque están unidas a la noción 
de guerra de manera terminante. Es por esto que el CICR quiere 
demostrar que es consciente de los cambios ocurridos en la comu
nidad internacional desde la época que ha vivido las Conferencias 
de La Haya de 1899 y de 1907 y su codificación del "derecho de la 
guerra", en cuya época la cuestión de recurrir a la guerra estaba 
considerada como un medio legítimo de la política de los Esta
dos (1).

Desde entonces, con el Pacto de la S.D.N. y, sobre 
todo, con la Carta de las Naciones Unidas, un recurso de esta 
clase ha sido expresamente prohibido. Incluso sin recurrir a la 
fuerza sigue siendo jurídicamente posible en ciertos casos limi
tados, incluso si, moralmente y según ciertas doctrinas, una in
justicia demasiado grande autoriza ún tal recurso, este recurso 
aparece, en nuestros días, como un medio excepcional. No es pues 
conveniente que los esfuerzos do la Cruz Roja destinados a la 
cuestión tratada en este informe den la impresión de que quiero 
reglamentar la guerra y la conducción do las hostilidades, como 
si fueran cosas normales y legítimas, lo mismo que se reglamenta 
un juego cualquiera.

No, se trata siempre aquí do fijar a la utilización 
de la violencia los límites que exige la humanidad y que se impo
nen (sea cual fuere la calificación del conflicto) a todos aque
llos que tienen la responsabilidad de las operaciones militares, 
incluso aquellos que estiman llevar a cabo una lucha justa o

(1) A propósito de una reafirmación del derecho en términos 
"modernos", véase Parto II, capítulo II (Debato general 
do expertos).



lícita (legítima defensa , guerra de liberación, operaciones de 
policía, etc.). Porque, se sigue siempre tratando, sin apelación, 
de la protección a los derechos esenciales del ser humano en cir
cunstancias excepcionales.

Evitando hablar de "derecho de la guerra", el CICR 
desea igualmente tener en cuenta el profundo deseo de los pueblos 
de ver que la paz es nuevamente establecida y que las controver
sias entre comunidades humanas son solucionadas por medios pací
ficos. Así, el CICR, con el conjunto de la Cruz Roja, ha decidi
do. desde hace ya varios años, dar más fuerza, en la mayor medida 
posible, a la colaboración que debe aportar al espíritu de paz en 
el mundo; someterá también sobre este punto un importante informe 
a la XXI Conferencia internacional de la Cruz Roja (1). Estos dos 
esfuerzos (destinados a la paz y a proteger al hombre en los con
flictos armados) lejos de oponerse, se completan y tienen que ser 
tratados a la par.

En fin, el CICR es consciente de que el desarrollo 
del derecho humanitario que preconiza, tiene que ser efectuado en 
un mundo que conoce el arma atómica y la amenaza de la guerra nu
clear. Este elemento constituye también, en relación con la época 
de La Haya, una dimensión nueva de considerable importancia que 
nadie puede ignorar. Acerca de este punto, la actitud del CICR es 
considerada más largamente en la Parte II de este informe, a pro
posito de la prohibición de las armas indiscriminadas o que cau
san males superfluos (2).

Z- La tarea es urgente

"Observando que, sin embargo, los conflictos arma
dos continúan siendo un azote para la humanidad,

Considerando también que la violencia y la brutali
dad generalizadas de nuestro tiempo, y concretamente las 
exterminaciones en masa, las ejecuciones sumarias, las 
torturas, el trato inhumano a los prisioneros, las ma
tanzas civiles en los conflictos armados y el uso de 
armas químicas y biológicas, incluidos los bombardeos 
con napalm, socaban los derechos humanos y desencadenan 
brutalidades de signo contrario".

(1) Informe del CICR y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
sobre "La Cruz Roja, factor de paz en el mundo".

(2) Véase más allá la Parte II, capítulo III, A.
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Esta citación no es originaria de una publicación 
del CICR, ni es debida a un autor particularmente pesimista. Es 
la reproducción textual de una parte de la resolución adoptada 
oficialmente, por los Gobiernos, en la Conferencia internacional 
de Derechos Humanos de Teherán, en abril-mayo de 1968, de la. que 
es cuestión más allá (1).

Ciertamente, conflictos recientes han dado una pro
funda y especial gravedad a estas comprobaciones oficiales, cuyas 
comprobaciones era ya posible hacerlas antes, tanto si se trataba 
de las guerras de Corea, de Indochina, de Argelia, como de otras 
explosiones de violencia ocurridas en el mundo. Es pox1 esta razón 
que,en 1957, el CICR sometió a todos los Gobiernos un conjunto de 
reglas apropiadas para disminuir estos sufrimientos, por lo menos 
con respecto a las populaciones civiles. Sin embargo, del lado 
gubernamental, y durante largo tiempo, ningún efecto se ha dado 
a estas proposiciones. Ha sido necesario esperar más de diez años 
para que la resolución adoptada por las Naciones Unidas, en di
ciembre de 1968 (2), como consecuencia de las de Teherán y de las 
de la Cruz Roja Internacional, venga a reafirmar los principios 
que se oponen a que se recurra ilimitadamente a la fuerza.

En la cuestión considerada, diez años es mucho, es 
demasiado. Se dijo entonces, a propósito de las proposiciones del 
CICR, que los esfuerzos de las Potencias tendrían que ser primera 
mente orientados hacia el desarme o hacia el mantenimiento de la 
paz. Ciertamente, estas son cuestiones fundamentales que, con 
otras, como la ayuda al tercio mundo por ejemplo, reclaman una 
atención constante y firme por parte de los Gobiernos. Pero, sea 
cual fuere su importancia, estas cuestiones no pueden seguir jus
tificando tanto retraso en el hecho de dar más fuerzas a las re
glas humanitarias aplicables en los conflictos armados. En ade
lante, este reforzamiento tiene, que ser considerado como una ta
rea fundamental como las otras.

La resolución precipitada de las Naciones Unidas 
invita al Secretario general a "estudiar", particularmente, la 
necesidad de reforzar las reglas existentes. No corresponde pues 
al CICR prejuzgar el resultado de estos estudios, a los cuales 
prestará toda su ayuda, como lo indica más allá (Z). Sin embargo, 1 2

(1) Véase página 21 y, para el texto entero de la resolución, 
véase Anexo VII, página 020.

(2) Véase Anexo X, página 026.
(5) Véase Parte I, capítulo IV.

4
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según su propia experiencia y según las opiniones de los exper
tos que ha reunido on febrero do 1969 (y también, seguramente, 
en razón de los considerados antes citados do la resolución de 
Teherán) su criterio es que esta tarca no resulto solamente 
"necesaria" sino que es urgente (1).

En el interés de las víctimas do los conflictos 
que subsisten o que pueden todavía surgir, la comunidad interna
cional tiene el deber de llegar ahora, lo más rápidamente posi
ble, a resultados concretos on esta, cuestión.

4. La empresa tiene que beneficiar del apoyo activo de la 
opinión pública

Las reglas que so trato, de reafirmar y do desarro
llar no están destinadas a círculos circunscritos ni a ciertas 
categorías limitadas de personas, Interesan directamente, y pro
fundamente, a los pueblos do todos los países, lo cual os por 
otra parte la. característica del derecho humanitario y especial
mente de los Convenios do Ginebra. Porque, un día u otro, cada 
cual puedo tenor que sufrir do las hostilidades, y numerosos pue
den sor aquellos que pueden verse en el caso do participar en 
operaciones armadas, o sea a aplicar estas reglas. Los pueblos 
no pueden ser constantemente el juguete de fuerzas ciegas que 
les amenacen, sino que tienen que ser los primeros on hacer va
lor sus derechos y las justas reivindicaciones de. la humanidad.

En esta empresa,el poso do la opinión pública será 
do primera importancia, y numerosos ejemplos, confirmados tam
bién por los expertos reunidos por el CICR, han demostrado el 
cometido que esta opinión puede tener para hacer triunfar cier
tas causas legítimas.

Así pues, el CICR recomienda con insistencia a to
dos los destinatarios de esto informo, especialmente a las Socie
dades Nacionales, que amplias esferas do su alrededor so intere
sen en él y, sobro todo los miembros del gran movimiento do la 
Cruz Roja, Por su parto, el CICR no dejará de dirigirse a la opi
nión pública acerca de esto problema y sobre la urgencia do en
contrarle una solución.

(1) Sobre estas razones do la motivación de esta necesidad y de 
esta urgencia, véase la Pa.rto II, capítulo II (debato do los 
expertos).
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5. Los esfuerzos tion.cn que ser coordinados

Si bien, los esfuerzos del CICR pora reforzar las 
normas que protegen al ser humano contra las hostilidades no ha 
tenido casi ningún eco durante mucho tiempo, se comprueba quo 
felizmente, en estos últimos tiempos la situación se ha modifi
cado de una manera sensible. Independientemente de la-s tarcas 
que la Conferencia .nternacional de la Cruz Roja, a la que parti
ciparon los representantes gubernamentales, ha confiado al CICR 
en 1965, la Asamblea general de las Naciones Unidas ha encargado 
igualmente al Secretario general de unos estudios en este senti
do y los capítulos siguientes informan sobre las relaciones quo 
existen al respecto entre las dos instituciomes.

Además, varias instituciones privadas, tanto nacio
nales como internacionales, están interesadas en el problema, a 
veces activamente, y celebran reuniones dedicadas a c-ste tema(l). ¿
El CICR se felicita del interés manifestado así por numerosas 
esferas hacia un tema que ha sido demasiado tiempo dejado aparte. 
Pero, considerando la finalidad que hay que alcanzar, es decir, 
una solución rápida de los problemas que se plantean, el CICR *
opina que estos intereses múltiples serán tanto más útiles cuanto 
que tendrán tendencia a una acción coordinada. Por su parte, y en 
virtud de su larga experiencia el CICR se ha esforzado en perma
necer al corriente de todo cuanto se hacía en este sentido y en 
mantener lazos de unión con todas las instituciones que se inte-

(1) Entre estas instituciones, es preciso indicar especialmente 
los trabajos del "Institut de Droit international" que, des
de 1954 a 1959 se dedica al problema de la "Reconsideration 
des principes du droit de la guerre". Después de estudiar 
igualmente el problema de "La igualdad de aplicación del de
recho de la guerra a, las Partes en un conflicto armado", el 
Instituto de derecho internacional prosigue actualmente sus 
trabajos en la materia acerca de dos puntos particulares: 
"El problema que plantea la existencia de armas de destruc
ción en masa, y la diferencia entre los objetivos militares y 
no militares en generalas 5- Comisión.) y "El problema de las 
condiciones de aplicación de las leyes y costumbres de la 
guerra a las operaciones militares de las Naciones Unidas y 
de sus organizaciones regionales (1- Comisión).

tion.cn


resan en el problema (1). Es por esto que está dispuesto a pro
seguir, y a ampliar todavía este trabajo de coordinación, sin el 
cual los esfuerzos mejor intencionados corren a veces el riesgo 
de debilitar su eficacia en lugar de aumentarla.

(1) Para su reunión de expertos de febrero de 1969, el CICR 
preparo una nota documentada con la lista resumida de 
todas las instituciones que se ocupan del derecho huma
nitario aplicable en los conflictos armados, y del es
tado de sus trabajos. Esta lista (documento D 1056 del 
30.1.1969) puede ser obtenida en el CICR, Ginebra.



III. LOS TRABAJOS DEL CICR DESDE LA XX CONFERENCIA INTERNACIO
NAL DE LA CRUZ ROJA

■ Sabemos que en la cuestión de la salvaguarda- de 
las populaciones civiles contra las hostilidades, la XX Confe
rencia internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965) adoptó una 
importante resolución (N- XXVIII) (1), que proclama particular
mente cuatro preceptos esenciales de protección. La Conferencia 
no ha considerado este resultado como una consecución: al con
trario, pide "encarecidamente al CICR que prosiga sus esfuerzos 
con miras a desarrollar el derecho internacional humanitario, 
en particular en lo que concierne la necesidad de proteger 
la población civil contra los sufrimientos ocasionados por la 
guerra sin discriminación".

Esta tarea fue conceptuada no solamente de una ma
nera urgente, sino también de una manera muy amplia: el CICR era 
encargado de"tomar en consideración todos los medios posibles y 
utilizar todos los recursos apropiados... para llegar rápidamen
te a una solución práctica de este problema".

Dentro de este espíritu, el CICR juzgó que era ne
cesario consultar, sin más tardar y a título individual y priva
do, una serie de personalidades particularmente calificadas que 
representaran las principales corrientes de la opinión mundial, 
con el fin de poder determinar mejor los efectos a dar a la so
lución precitada.

Estas consultas fueron realizadas por representan
tes del CICR, a veces en ocasión de misiones al extranjero, en 
1966 y en los primeros meses de 1967. Interesaron a más de 15 
personalidades, quienes habían recibido previamente un cuestio
nario detallado. Sus criterios fueron tan interesantes como 
oportunos. Se trata de las personas siguientes : Presidente 
Sr. BARGATZKY (Bonn) - Profesor Sr. BAXTER (Harvard, EE. UU.) - 
Director Sr. BUCEAN (Londres) - Profesor Sr. CASTREN (Helsinki)- 
Srá. CHAKHRAVARTY (Nueva Delhi) - Sr. CHOUDHURY (Karachi) - Pro
fesor Sr. DRAPER (Londres) - Embajador Sr. EL ERIAN (El Cairo, 
Nueva York) - Profesor Sr. GRAEFRATH (Berlín) - Embajador 
Sr. HAMBRO (Oslo, Nueva York) - el Juez Sr. LACHS (Varsovia, 
La Haya) - Senador Sr. MATINE-DAFTARY (Teherán) - Profesor 
Sr. MERAY (Ankara) - Profesor Sr. SAHOVIC (Belgrado) - Embajador 
Sr. TSURUOKA (Tokio, Berna) - Profesor Sr. WOLFERS (Washington).

(1) Véase el texto de esta resolución, Anexo XII, página 029.
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Por fin, el Profesor Sr. de ARREOHAGA (Montevideo, 
Uruguay) y el Profesor Sr. TUNKIN (Moscú), fueron solicitados, 
pero la consulta con ellos no pudo tener lugar.

Sacando las conclusiones de esta amplia consulta
ción, el CICR decidió, en primavera de 1967, tomar dos disposi
ciones para dar un efecto eficaz a la Resolución XXVIII :

- una disposición do corto plazo: esforzarse en obtener 
rápidamente de los Gobiernos una confirmación oficial 
de los principios do protección contenidos en la reso
lución (y esta ha sido una de las finalidades de su 
Memorándum de mayo de 1967);

- una disposición do más largo plazo: ampliar sus traba
jos para la "restauración" del conjunto del derecho 
humanitario aplicable en los conflictos armados.

1. El Memorándum del 19 do mayo do 1967

El CICR decidió pues (primera disposición rápida, 
conformo con el espíritu do la Resolución XXVIII) dirigir a los 
Gobiernos un Memorándum apropiado. Es el do 19 de mayo de 1967, 
del que hay en anexo ol texto entero (1), y que llegó a las Can
cillerías una semana antes do 'que comenzara el conflicto de 
Oriente Medio. Recordando los términos do la resolución y, par
ticularmente, los cuatro preceptos de protección, este Memorán
dum podía a los Gobiernos que consagraran y desarrollaran estas 
normas generales en un instrumento adecuado de derecho interna
cional i

Además, los invitaba a que sin esperar la realiza
ción do este instrumento, "signifiquen, desde ahora, el valor 
quedan a los preceptos antes enunciados, por medio de toda ma
nifestación oficial apropiada, como una resolución do la Asam
blea general do las Naciones Unidas".

En razón de los acontecimientos de Oriente Medio, 
este Memorándum no tuvo, en la época, sino poca audiencia. Poro, 

(1) Vías- An^xo XV, página 043.
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en el transcurso del verano, unos diez Gobiernos con los cuales 
el CICR había tenido contactos, se declararon interesados en su 
sugerencia y dispuestos a someter, a la Asamblea .general de la 
ONU, una resolución en el sentido deseado. Así pues, en otoño 
de 1967, un representante del CICR fue a Nueva York ; pero re
sultó entonces que la crisis de Oriente Medio y también la con
centración de los esfuerzos sobre el tratado de la desprolife
ración, conviertieron en imposible la presentación de un tal 
proyecto de resolución.

El CICR no abandonó la partida y, al año siguien
te, las condiciones para una gestión de esta clase se revelaron 
más propicias. En efecto, las resoluciones de la Conferencia de 
Teherán sobre los Derechos Humanos debían ser sometidas a la 
Asamblea general de las Naciones Unidas, en otoño de 1968, y el 
CICR opinó que esta ocasión era favorable para proseguir con su 
idea. En su carta a U Thant del 19 de septiembre de 1968, (carta 
de la que es cuestión más allá) le recordó su sugerencia, ponien- 
do de relieve que no era de ningún modo incompatible con los es
tudios que habían sido confiados al Secretario general de la 
ONU. El CICR añadía: "mientras se espera el resultado de estos 
estudios y la adopción de estipulaciones nuevas o revisadas, lo ♦
cual exige tiempo, pensamos que es conveniente aprovechar todas 
las ocasiones propicias para recordar las reglas, escritas o no, 
reconocidas por la comunidad internacional y cuya observancia 
escrupulosa podría salvar ya tantas vidas humanas".

A principios de octubre, un delegado del CICR, el 
Sr. Pilloud, Director, fue a Nueva York para estar presente en 
los debates de la Asamblea general sobre este punto. Tuvo en
trevistas con los representantes de los países que estaban dis
puestos a presentar el proyecto de resolución, el cual trataba, 
del proyecto de la Conferencia de Teherán sobre el respeto a los 
Derechos Humanos. Después de hablar con el Sr. Pilloud, estos 
representantes aceptaron amablemente incluir, en su texto, los 
preceptos proclamados por la,Conferencia internacional de la 
Cruz Roja.

Durante la discusión, habida- de este proyecto en la 
Tercera Comisión de la Asamblea general, los días 9 y 10 de di
ciembre de 1968, algunos pidieron que sea dejado de lado el cuar
to precepto relativo a las armas nucleares, lo cual fue aceptado 
(1).
____________________ i 

(1) Durante sus consultas de 1966, el CICR se dio cuenta de que
este cuarto precepto planteaba dificultades, pues algunos 
opinaban que podía ser interpretado como no prohibiendo de 
una manera absoluta toda utilización de armas nucleares.
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Habiendo sido adoptada unánimemente por la Asam
blea general, el 19 de diciembre de 1968, esta resolución (1) 
contiene igualmente otra parte importante, relativa a los estu
dios que han sido confiados al Secretario general, de cuyos es
tudios es cuestión más allá, en la cifra 2. Es suficiente poner 
aquí de relieve que, por medio de esta resolución, la Asamblea 
general hace "suyos" tres de los preceptos proclamados en Viena. 
De esta manera se consiguió el primer objetivo deseado por el 
CICR en su Memorándum del 19 de mayo de 1967. Da reafirmación 
de estos pocos preceptos por las Naciones Unidas tiene que ser 
considerada como una etapa muy importante, una primera etapa, 
claro está. El alcance y la importancia de esta resolución son 
examinados, más en detalle, en el presente informe, a propósito 
de la protección a las populaciones civiles (2).

2. La extensión de los trabajos rara la "restauración" 
de las leyes y costumbres aplicables en los conflic
tos armados

Durante el invierno de 1966-1967, el CICR tomó una 
segunda decisión para dar efecto a ,1a Resolución XXVIII de Viena, 
decisión importante para la evolución ulterior de sus trabajos 
y de la cual hay que explicar las razones.

En efecto, después de las comprobaciones que su 
actividad práctica en los conflictos armados lo han permitido 
hacer en estos últimos decenios, sobro todo en Corea, en Vi etnam 
y en el Yemen, el CICR llegó a ciertas conclusiones:

- Las populaciones tienen que sufrir no solamente los efec
tos de los bombardeos "clásicos", sino también a causa de 
la utilización de ciertas armas. El CICR se veía pues en 
el caso de preocuparse sobre los medios de combate, cuya 
preocupación no es nueva para la Cruz Roja.

- Una preocupación así no puede abarcar solamente la popula
ción civil: delante de los sufrimientos que causan ciertas 
armas, la Cruz Roja ve a la persona humana, combatientes
y no combatientes.

(1) Vcase el texto entero, Anexo X, página 026.
(2) Véase Parte II, C, capítulo III, B.
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- No es posible limitarse únicamente al conflicto interna
cional: el número y la amplitud de los conflictos inte
riores convierten en necesaria una mejor protección para 
las populaciones y para las demás víctimas.

- Por fin, como este informe lo ha demostrado antes (1), el 
carácter insuficiente de las reglas relativas a la conduc
ción de las hostilidades perjudica peligrosamente la apli
cación de los Convenios de Ginebra.

El CICR debía pues deducir de esto que, para rea
lizar de una manera completa y efectiva la tarea urgente que los 
Gobiernos y las Sociedades Nacionales lo habían confiado son su 
Resolución XXVIII, ya no le era posible ocuparse solamente do la 
protección para las populaciones civiles. Al contrario, era ne
cesario, en el interés do una protección eficaz, conceptuar esta \
tarea con amplio sentido, poniendo remedio a la insuficiencia dol 
derecho aplicable a los conflictos armados, y esto en todas las *
cuestiones donde estas insuficiencias fueran más peligrosas, dol 
punto de vista humanitario.

Así os que el CICR decidió, en la primavera de 
1967, aprovechar la ocasión que se lo presentaba con el Memo
rándum que tenía que dirigir a los Gobiernos sobro la Resolu
ción XXVIII, para llamar su atención acerca del problema, más 
general, de la "restauración" de las reglas humanitarias del 
derecho de la guerra. La tercera parte do esto Memorándum, dol 
19 do mayo de 1967 (2), está así redactada:

"Otro aspecto de este problema preocupa también 
profundamente al Comité internacional y necesita la bene
volente atención de los Gobiernos.

a
El respeto a las reglas destinadas, a proteger al 

ser humano, en caso de conflicto armado, es de interés ge
neral de los pueblos, es de la mayor importancia que estas 
reglas sean claras y que su aplicación sea incontestable. 
Ahora bien, esta condición está lejos de ser lograda: la 
codificación de una gran parte del derecho relativo a la 
conducción de las hostilidades remonta a 1907; por lo de
mas, la naturaleza compleja de ciertos conflictos compro
mete a veces a la aplicación de los Convenios de Ginebra.

4
(1) Véase el capítulo II, cifra 1.
(2) Véase el texto completo, Anexo XV, página 043.
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'* Siendo perjudicial al destino que corren las popu
laciones civiles y otras víctimas de la guerra, esta situa
ción no puede dejar a nadie indiferente. El Comité interna
cional daría mucha importancia al hecho de conocer las me
didas que los Gobiernos piensan prever para remediar esta 
situación y, con el fin do facilitarles el examen del pro
blema, tiene el honor de enviarles en adjunto una informa
ción documentarla apropiada",

Como se comprueba, no se trata aquí solamente de 
la populación civil, sino que se trata de todas las reglas des
tinadas a proteger, en caso de conflicto armado, "al ser humano',' 
es decir, se trata de los derechos esenciales de los individuos, 
tanto si son como si no son combatientes.

Otros dos acontecimientos acaecidos en 1967 iban 
a contribuir a convencer al CICR de la necesidad, e incluso de 
la urgencia, de esta empresa: el conflicto de Oriento Medio y 
el de Nigeria. Es por esta razón que, en abril do 1968, decidió 
preparar, para la XXI Conferencia internacional de la Cruz Roja, 
un informe sobre el conjunto del problema de la "restauración" 
del derecho de la guerra y, a este efecto, convocar una amplia 
reunión de expertos. Estas intenciones fueron comunicadas por el 
Sr, Pictct, Miembro del CICR y Director general, a los represen
tantes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja reunidos en 
Ginebra, en ocasión del Comité ejecutivo de la Liga (septiembre 
de 1968), con una disertación circunstancial sobre la "Restaura
ción necesaria del derecho do la guerra", y esto punto dol que 
trata el presento informe, fue .cluído en el orden dol día de 
la Conferencia do Istanbul.

3. La Resolución do la Conferencia do Teherán sobro los
Derechos Humanos en los conflictos armados

, Otro hecho notable hizo que el CICR se confirme en
sus puntos de vista. Su Memorándum de 1967 no suscitó, muy proba
blemente en razón de los acontecimientos de guerra do Oriente 
Medio, sino poquísimas respuestas por parto de los Gobiernos (1)

(1) La gran mayoría de las respuestas recibidas (unas treinta) 
indicaron que el documento había sido sometido, para ser es
tudiado, a los departamentos competentes. Sin embargo, un 
pequeño número de Gobiernos respondieron por su lado de ma
nera circunstancial, indicando lo que se estaba haciendo, o 
bien aprobando las ideas contenidas en el Memorándum»
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los cuales no tomaban tampoco ninguna posición sobre la tercera 
parte de este Memorándum, relativa a la insuficiencia del dere
cho de la guerra. Sin embargo, se puede considerar que dieron 
una respuesta indirecta en mayo de 1968, en la Conferencia in
ternacional do los Derechos Humanos reunida en Teherán.

En efecto, esta Conferencia adoptó, a propósito 
del respeto a los Derechos Humanos en los conflictos armados, 
una importante resolución do la que damos c-1 texto en anexo (1). 
Esta resolución preve, bajo reserva de la aprobación de la Asam
blea general de la ONU, algunos estudios por parto del Secreta
rio general de esta organización, para establecer convenios hu
manitarios suplementarios o bien para revisar los convenios 
existentes. Los considerados de la resolución ponen en relieve 
la necesidad de una tal empresa (2). Además, la resolución pido 
al Secretario general que como disposición inmediata, recuerde 
a todos los miembros de las Naciones Unidas, las reglas que 
existen del derecho internacional o, por lo menos, los preceptos 
que garantizan la salvaguardia de las populaciones en todas las 
circunstancias.

Previendo confiar al Secretario general de la ONU 
unos estudios en esto sentido, la resolución de Teherán preve 
expresamente una consulta con el CICR. Por esto, el Sr. Thant le 
envió, el 20 de agosto de 1968, una copia de la resolución pi
diéndolo su criterio al respecto. El CICR respondió, ol 18 do 
septiembre, lo que sigue :

"Los estudios que se piden al Secretario general 
que realice, conciernen un terreno muy parecido al que os 
objeto de los esfuerzos desarrollados por el Comi té nter- 
nacional, en estos últimos años, tanto para mejorar la 
aplicación de los Convenios do Ginebra ,o bien desarrollar
los en ciertos puntos, como para estimular la conclusión 
do nuevos acuerdos destinados a dar más fuerza a la pro
tección para las populaciones civiles.

(1) Véase Anexo VIII, página 021.
(2) Hacemos notar aquí, que ya en 1966 las Naciones Unidas adop

taron la resolución relativa al Protocolo de Ginebra (véase 
Anexo VII, página 020), y que los Gobiernos afirmaron sobre 
todo "que la estricta observancia de las reglas del derecho 
internacional en cuanto a las operaciones bélicas contribuye 
a mantener esas normas do civilización".
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’Más recientementes apoyándose en las comprobacio
nes y experiencias que ha hecho en los conflictos armados 
de este último decenio, el Comité Internacional ha juzgado 
indispensable ampliar todavía sus trabajos. Ha decidido 
pues emprender todas las gesriones y todos los estudios pre
paratorios que son propios para conducir a la reafirmación 
y al desarrollo de las leyes y costumbres con carácter hu
manitario aplicables en los conflictos armados. A este efec
to, ha empezado ya, con la ayuda de expertos, a preparar la 
lista de los problemas que se plantean acerca de las reglas 
que están todavía en vigencia, de aquellas que tienen que 
ser reafirmadas o desarrolladas y de las lagunas que hay 
que colmar.

Teniendo en cuenta lo que precede, tendríamos sa
tisfacción en ser informados de los efectos que fueran even
tualmente dados a esta parte dé la resolución, y estamos 
dispuestos a prestar a usted nuestro concurso en los estu
dios que se vea en el caso de realizar."

Tal como ha sido indicado antes (1), la Asamblea 
general de la ONU, con su resolución N- 2444, del 19 de diciem
bre de 1968 (2), se refiere y aprueba los elementos esenciales 
de la resolución precitada de la Conferencia de Teherán, incor
porando los principios proclamados por la XX Conferencia inter
nacional de la Cruz Roja. En la discusión, varias delegaciones 
hicieron alusión, de una manera muy positiva, a los trabajos del 
CICR para el desarrollo del derecho humanitario, y el Director 
de la División de los Derechos Humanos señaló, particularmente, 
que 'él CICR dispondría, en 1969, de un comité de expertos encar
gados de examinar las cuestiones algo análogas a las mencionadas 
en el proyecto do resolución". Además, confirmó que los estudios 
confiados al Secretario general serían realizados "en consulta
ción con el Comité Internacional do la Cruz Roja y con otras 
organizaciones internacionales apropiadas".

El CICR, que terminaba entonces los preparativos 
do la reunión do expertos provista, se enteró por su delegado en 
Nueva York, y con gran satisfacción, do la adopción unánime de 
esta resolución : no solamente se confirmaban en ella los precep
tos esenciales de protección, sino que el CICR podía así consido-

(1) Véase la cifra 2.
(2) Véase texto, Anexo X, página 026, 
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rar como completamente alcanzado el segundo objetivo al cual alu
día en su Memorándum de mayo do 1967» llamando la atención de los 
Gobiernos sobro el estado do las reglas humanitarias aplicables 
en los conflictos armados.

4. La reunión do expertos convocada por el CICR en febrero 
de 1969

Con el fin do recabar el informe quo so proponía 
presentar, sobro estas materias a la Conferencia internacional 
de la Cruz Roja, el CICR decidió, en abril de 1968, obtener la 
opinión de expertos particularmente calificados, tanto por su 
conocimiento del derecho internacional como do las realidades 
políticas y militares del mundo de hoy. Por otra parto, se tra
ta aquí, para el CICR, de un procedimiento habitual según sus 
trabajos jurídicos.

En esto sentido, so dirigió a unas veinte persona
lidades originarias do numerosos horizontes, con el fin de garan
tizar una amplia representación do todos los cauces de opiniones. 
Varias do estas personalidades habían estado también en contacto 
con el CICR cuando tuvo lugar la consulta de 1966. El CICR pun
tualizó que se trataba de una reunión consultiva y privada, en la 
que los participantes se expresarían a título puramente personal.

La reunión fue celebrada en la sede del CICR, del 
24 al 28 de febrero de 1969 y las dieciocho personalidades si
guientes pudieron participar en ella, enteramente o en parte:

- General A. BEAUFRE
Doctor M. BELAOUANE, President 
la Cruz Roja Argelina
Sr. A. BUCHAN, Director del " 
for Strategic Studies
General E.L.M. BURNS
Profesor B. GRAEFRATH
Embajador E. HAMBRO
Profesor R. HINGORANI
Juez KEBA M'BAYE
Embajador L,E. MAKONNEN
General A.E. HARTOLA

París
Argel

Londres

Ottawa - Ginebra
Berlín (R.D.)
Oslo - Ginebra
Patna
Dakar
Addis-Abeba - Nueva York
Helsinki - Nicosia

e de

Institute



Teherán
Dublin - Ginebra- Sr. S. MacBRIDE, Secretario general

- Senador A. MxlTINE-DAFTilRl

de la Comisión internacional de 
Juristas

- Profesor S. MERAY Ankara
- Profesor J. PATRNOGIC Belgrado
- Profesor B. ROELING Groningue
- Sr. Marc SCHREIBER, Director de la ONU - Nueva York
División de los Derechos Humanos

- Profesor R. TAOKA Kyoto
- Sr. Barón C.F. von WEIZSAECKER Hamburgo

Además, tres personalidades invitadas pero que no 
pudieron estar presentes en razón de sus ocupaciones, comunicaron 
sus criterios al CICR, sea por escrito o bien en entrevistas ul
teriores. Se trata de :
- el Juez Christopher COLE Freetown (Sierra Leona)
- Sr. E. GARCÍA-SAYAN, Presidente Lima

de la Cruz Roja Peruana
- Sr. Nagendra SINGH Nueva Delhi

Por fin, otras cuatro personalidades sintieron te
ner que declinar la invitación del CICR también en razón de sus 
ocupaciones. Se trata del Embajador J. CASTAÑEDA (México), del 
Juez I. FORSTER (Dakar - La Haya), del General-Medicó M.KOWALSKI 
(Varsovia), del Juez K. YOKOTA (Tokio), y el Profesor Hans HANG 
(Berna).

La reunión estuvo presidida por el Sr. Pictet, Miem
bro del CICR, y consistió en diez sesiones, lo cual hizo que se 
pudiera pasar revista del conjunto de los problemas que el CICR 
había sometido a los participantes, varias semanas antes con una 
documentación preliminar. No hay motivo de hablar todavía aquí de 
los resultados de estas deliberaciones, puesto que la Parte II del 
presente informe está enteramente dedicada a estos resultados.

Bastará poner de relieve que estos ' expertos trataron 
con cuidado ^minucioso la importancia de los problemas sometidos 
a su atención y se esforzaron en aconsejar al CICR y en encontrar 
soluciones conformes con las aspiraciones profundas de la Humani
dad. El CICR desea exprearles aquí toda su gratitud.
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y
IV. LAS RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS Y LA COORDINACIÓN

DE LOS TRABAJOS

Tal como indica el capítulo precedente, al confiar 
al Secretario general de las Naciones Unidas estudios en materia 
de derecho humanitario relativo a los conflictos armados, la re
solución de la Conferencia de Teherán sobre los derechos humanos, 
y todavía más la de la Asamblea general de la ONU, del 19 de di
ciembre de 1968, que le es consecutiva, suponen una coordinación 
entre la ONU y el CICR. En efecto, éste prosigue sus trabajos en 
dicho sentido, según los deseos expresados por las Conferencias 
internacionales de la Cruz Roja, a las cuales participan los Go
biernos de los Estados ligados por los Convenios de Ginebra.

Estas resoluciones mencionan que los estudios del 
Secretario general serán realizados "consultando con el CICR y 
otras organizaciones internacionales apropiadas"; pero no pun
tualizan las modalidades de esta coordinación, dejando así a las 
organizaciones interesadas el cuidado de determinarlas. En cuan
to a los debates ,de la III Comisión de la Asamblea general sobre 
este punto (1), han hecho principalmente sobresalir un doble de
seo por parte de los delegados : por un lado, que la preocupación 
de economía conduzca a evitar dobles trabajos; por otro lado, 
que el Secretario general permanezca en estrecho enlace con las 
organizaciones competentes, con el CICR particularmente.

Este estrecho enlace, el CICR ha tenido la ocasión 
de establecerlo ya antes de la adopción de estas resoluciones. 
En efecto, en 1967 y en 1968, ha estado en contacto con U Thant 
y con sus colaboradores con respecto a los efectos que hay que 
dar a la Resolución XXVIII de la última Conferencia internacio
nal de la Cruz Roja. Además, en su carta al Secretario general 
del 18 de septiembre de 1968, de la cual es cuestión más allá
(2),  el CICR informaba sobre la extensión de sus trabajos decla
rándose dispuesto a prestar su concurso en los estudios que el 
Sr. Thant pudiera verse inducido a realizar.

(1) Véase el acta provisional de las sesiones de los días 9 y 
10 de diciembre de 1968, (Documentos A/C.3/SR 1633 y 1634 
del 12 y del 13 de diciembre de 1968).

(2) Véase páginas 22 y 23.
4



Hay más. después de la Resolución de la Asamblea 
general de diciembre pasado, el CICR escribió al Sr. Thant, el 
16 de enero de 1969, para informarle oficialmente de la reunión 
de expertos. Y añadía. :

‘'Desde luego, el informe que el Comité internacio
nal establecerá después de esta consulta de exper
tos estará a vuestra entera disposición. Además, 
estamos dispuestos, si usted lo desea, a asociar 
a los trabajos de este grupo de expertos a una 
personalidad que usted elija, calificada por sus 
funciones en el marco de las Naciones Unidas y, 
sobre todo de su Secretariado general, a quien ten
dríamos satisfacción en invitar, con la misma cali
dad que los demás participantes, y que podría in
formar a usted en detalle sobre los resultados de 
esta reunión."

Así fue como el CICR tuvo el placer de contar, en
tre los expertos, al Director de la División de los Derechos Hu
manos de la ONU, Sr. Marc Schreiber, quien tomó en la reunióm 
una parte tan activa como digna de consideración.

A este (todavía preliminar) periodo de los trabajos, 
pueden ser añadidas las pocas observaciones siguientes a propósi
to de la coordinación :

a) En cuanto a las materias tratadas, las Naciones Unidas se ocu
pan desde hace tiempo y bajo numerosos aspectos de las armas 
atómicas, incluyendo un examen de un convenio internacional 
destinado a prohibir expresamente la utilización de estas ar
mas (1). Más recientemente, el Secretario general ha sido en
cargado de establecer un informe sobre los efectos de la uti
lización eventual de las armas bacteriológicas y quími cas (2). 
La cuestión de estas armas, en su aspecto jurídico, figura 
igualmente en el programa de la "Comisión de los Dieciocho" 
para el desarme (3).

(1) Véase laoresolución de la Asamblea general de las Naciones 
Unidas N— 2289, del 8 de diciembre de 1967 (conclusión de un 
convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares).

(2) Resolución 2454 adoptada por la Asamblea general el 20.12.19®. 
Véase Anexo IX, página 025.

(5) Véase el informe de esta Comisión a las Naciones Unidas, del 
28 de agosto de 1968, documento ENDC/256, página 4.
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Todos los estudios sobre el derecho humanitario 
que traten de estas armas tienen que tener en cuenta los tra
bajos que se están realizando a este respecto en el seno de 
las Naciones Unidas. Es precisamente- dentro de este espíritu 
que la reunión de expertos del CICR ha abordado estos proble
mas. Sin embargo, acerca de estas materias, la Cruz Roja, que 
agrupa a millones de miembros, se ha reservado siempre la po
sibilidad de hacerse oir, como siendo la expresión d^ la con
ciencia pública, incluso si estas materias son tratadas por 
los organismos.

En cambio, las otras materias que hay que tratar, 
sobre todo las reglas humanitarias relativas a la conducción 
de las hostilidades o aquellas que se aplican en caso de con
flicto interior, son desde hace tiempo objeto de estudios i
por parte del CICR, en particular para la protección a las 
populaciones civiles o bien a las víctimas de los conflictos *
que no son internacionales. Sobre estos temas, el CICR ha 
reunido desde 1955 unas diez Comisiones de expertos (1).

Es sin duda también conveniente, tomar en conside
ración los trabajos hechos sobre estos puntos particulares 
por otras organizaciones, tales como la Federación mundial de 
ex combatientes o bien el Instituto de Derecho internacional, 
trabajos que son citados más allá a propósito de los debates 
de la reunión de expertos do febrero de 1969. lo esencial, 
como lo indica el capítulo II, (2) es coordinar todos estos 
trabajos con el fin de darles la máxima eficacia.

b) En cuanto al desarrollo de la elaboración del derecho humani
tario, la Cruz Roja y el CICR en particular, son siempre, parala 
comunidad internacional, los organismos especialmente califi
cados para llevar a cabo estudios preparatorios.

Para el CICR, esta calificación es el resultado de 
una larga tradición, de una experiencia adquirida sobro todo 
en la preparación de los Convenios de Ginebra, así como del 
carácter independiente y apolítico do su acción, como ciertos A
delegados lo pusieron de relieve en los debates del pasado

(1) lista de estas Comisiones está c-n el Anexo XVII, 
página 057. .

(2) Véase pág. 14.

*
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mes de diciembre en la Asamblea general de la ONU; este cali
ficativo proviene, también y sobre todo, de un carácter que 
hace diferente al CICR, como hace diferentes a las Sociedades 
de la Cruz Roja, de las demás instituciones que hacen estu
dios en esto sentido: el CICR es igualmente un organismo de 
acción práctica, llamado a ejercer su actividad humanitaria 
en los conflictos armados a travos del mundo entero, y puede 
así sacar directamente do experiencias y comprobaciones que 
ha hecho sobre el terreno, enseñanzas que son do una gran im
portancia . para ol desarrollo dol derecho humanitario.

En cambio, una vez terminada esta fase preparato
ria, los trabajos se ..orientan hacia la esfera gubernamental, 
nueva etapa que la Cruz Roja, y el CICR especialmente, tienen 
igualmente la incumbencia de inducir y promover dentro de to
da medida de sus posibilidades, con el fin de ver que los es
tudios consiguen realizaciones concretas. No hay lugar de 
tratar aquí esta fase de orden gubernamental; sin embargo, se 
aludirá a ella a propósito de las observaciones que hicieron 
los expertos consultados por el CICR sobre el procedimiento 
que hay que seguir para llegar a reglas de derecho positivo 
(1), así como a la Parte III de este informe (conclusiones 
generales del CICR).

c) Pongamos por fin de relieve que los estudios que se piden al 
Secretario general de la ONU con la resolución del 19 de di
ciembre no solamente atañen el desarrollo del derecho humani
tario (objeto del presente informe) sino que también atañen 
las disposiciones que hay que tomar "para garantizar una me
jor aplicación de los Convenios y de las reglas humanitarias 
existentes, en cualquier conflicto armado" (2). La consulta 
prevista con el CICR trata igualmente de este punto.

El problema, tan importante, de la aplicación del 
derecho existente, que en principio no es tratado en este in
forme (J) interesa en primer lugar a los Gobiernos mismos.

(1) Véase Parte II, capítulo V.
(2) Resolución 2444, cifra 2, letra a). Anexo X, página 026.
(3) A excepción de los debates de los expertos relativos al de

sarrollo de las reglas destinadas a garantizar la aplicación 
del derecho de baso, véase Parte II, capítulo III, D.
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Sin embargo, el CICR se ve sin cesar solicitado para que se 
preocupe de ello y para que trabaje, en la medida de sus me
dios, en 1a. regular observación del derecho humanitario.

También, al lado del informe que presenta a la 
XXI Conferencia internacional de la Cruz Roja sobre "La pues
ta en práctica de los Convenios de Ginebra", ha deseado comu
nicar al Secretario general de la ONU, acerca de los medios 
para mejorar la aplicación del derecho humanitario, toda una 
serie de reflexiones y de comentarios apropiados, con el fin 
de constribuir así en lo máximo en los estudios que se piden 
al Sr. Thant.

*
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PARTE II

Los debates y los resultados

de la reunión de expertos de 1969 (1)

I. LA EXTENSION DE LAS MATERIAS SOMETIDAS A LOS EXPERTOS

Después de haber demostrado en la primera parte 
de este informe, lo que era necesario entender por "Reafir
mación y desarrollo de las leyes y costumbres aplicables en 
los conflictos armados", la documentación preliminar sometida 
a los expertos puntualizaba el objeto de su estudio. Con el 
fin de limitarlo a las cuestiones en las cuales es particular
mente necesario desarrollar y reafirmar el derecho, el CIC 
propuso dejar de lado:

a) en caso de conflicto internacional, las materias abarca
das por los Convenios de Ginebra (destino de los heri
dos, enfermos, náufragos, el destino de las personas que 
están en poder o bajo la autoridad del enemigo). Tal como 
ha sido indicado estas materias están cubiertas, en
su conjunto, de una manera suficiente por los Convenios de 
Ginebra de 1949;

b) en el resto del derecho aplicable en caso de conflicto 
armado, las materias siguientes: las reglas relativas al 
comienzo o al fin de las hostilidades, así como a las re
laciones pacíficas entre beligerantes (declaración de 
guerra, parlamentarios, capitulación, armisticio, etc.);

1) Acerca de la composición de esta reunión de expertos, cele
brada en la sede del CICR, del 24 al 28 de febrero de 1969» 
véase las págs 24 y 25.



las reglas relativas al destino de la propiedad enemiga; 
las reglas relativas a la guerra marítima (incluso la 
cuestión del bloqueo y las capturas marítimas); las 
reglas relativas a las hostilidades entre fuerzas aéreas; 
en fin, todo el derecho de la neutralidad.

Sin desconocer los aspectos humanitarios de estas 
reglas, el CICR opinaba que, en estas cuestiones, la necesidad 
de una puesta al día y de una aclaración del derecho era menos 
urgente. Añadía que otras instituciones podrían estudiar algu
nas de estas materias, particularmente el derecho de la guerra 
marítima, dado su carácter especial.

Por consiguiente, el programa pedía a los expertos, 
en primer lugar, que concentraran su atención sobre las reglas 
relativas a:

a) la utilización de las armas y medios de guerra,

b) la protección a las populaciones civiles contra las 
hostilidades y sus efectos,

c) el comportamiento entre combatientes con miras a limitar 
los sufrimientos inútiles,

d) ' las instituciones propias a garantizar la aplicación de
las reglas precitadas (represalias, sanciones, control, 
represión de las violaciones).

En segundo lugar, el CICR pedía a los expertos que pasaran 
revista de los casos de conflictos armados en los cuales ten., 
drían que ser aplicadas las reglas precitadas. Además de los 
conflictos internacionales y no internacionales, la documenta
ción preveía situaciones parecidas a los casos precedentes, 
sea a un título u otro: las hostilidades dirigidas por las 
Naciones Unidas, la guerrilla, y por fin, por extensión, las 
situaciones de disturbios y de tensiones interiores. A excep
ción del caso del conflicto internacional, el estudio tenía 
que tratar del conjunto de las reglas humanitarias aplicables 
en estas situaciones. El CICR puntualizó que era consciente 
del carácter relativo de esta clasificación, destinada esen
cialmente a hacer los problemas más accesibles, en realidad 
no hay a menudo ninguna diferencia neta entre estas diversas 
situaciones, lo cual convierte el especto jurídico en más 
complejo y la aplicación de las reglas a veces en más difícil.



Por fin, en tercer lugar, los expertos- eran rogados 
de expresar su opinión sobre los caminos y procedimientos que 
se debían seguir para transformar las normas aclaradas por la 
discusión en reglas de derecho positivo.

Como se ve, los problemas relativos a la aplicación del 
derecho existente y, en particular, de los Convenios de Gine
bra, no formaban parte de las materias sometidas a los expertos 
(a excepción del Punto(d) arriba indicado). Ha sido demostrado 
más arriba que se trataba de otro problema (1) , tan importante 
y tan vasto que por sí solo, podría ser objeto de una reunión 
especial de expertos.

La opinión de los expertos

En su conjunto, los expertos aprobaron el campo así deli
mitado de su estudio, reconociendo que se trataba, en efecto, 
de cuestiones para las cuales una aclaración y un desarrollo 
del derecho eran de lo más necesarios. Sin embargo, este Orden 
del Día ha sido objeto de observaciones de su parte, sobre 
tres puntos:

Un experto ha puesto de relieve que el derecho relativo 
a la guerra marítima reclamaba igualmente, bajo ciertos 
aspectos, una revisión bastante urgente del punto de 
vista humanitario. En efecto, según el derecho general
mente admitido, los barcos mercantes no tienen que ser 
atacados sin previo aviso y, si son echados y pique, sus 
dotaciones tienen que ser recogidas. Sin embargo, la evo
lución técnica convierte en difícil la aplicación de 
estas reglas: particularmente, la existencia en las lan
chas de salvamiento de una instalación de radio con la cual 
se pueden alertar las Fuerzas navales y aéreas del beli
gerante al cual pertenece el barco que ha ido a pique, 
incita al adversario a atacar igualmente estas lanchas,y 
sus ocupantes. Esta situación, que no es aceptable del 
punto de vista humanitario, tendría que ser estudiada, con 
el fin de darle otra solución.

1) Véase antes pág. 9.



Se ha hecho constar la importancia que en la reafirmación 
del derecho de la guerra tiene la represión de las in
fracciones cometidas por omisión, motivo de acusación 
que es a menudo dejado de lado en los juicios de los 
criminales de guerra. Ha sido decidido tratar esta cues
tión a propósito de la sanción (1).

Se ha puesto de relieve que limitando el estudio a las 
materias propuestas, era conveniente evitar el hecho de 
dar la impresión de que las otras materias del derecho 
aplicable en los conflictos armados no tenían ningún 
carácter humanitario.

En fin, en razón de la amplitud del programa some
tido a su examen, y del tiempo relativamente corto del que dis
ponían (una semana), los expertos han juzgado oportuno dedicar 
principalmente, y con prioridad, su atención a los puntos si
guientes: concepto general del problema (debate general), cues
tión de las armas, protección a las populaciones civiles, con
flictos no internacionales y guerrilla. Acerca de las demás 
materias del Orden del Día, los debates no pudieron tener un 
carácter tan detallado, pero han hecho que el CICR recoja opi
niones importantes sobre las cuestiones planteadas en la docu
mentación preliminar.

II. DEBATE GENERaL SOBRE LA NECESIDAD Y La URGENCIA DE
REAFIRMAR Y DESARROLLAR EL DERECHO HUMANITARIO
APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Antes de someter al examen de los expertos las diferentes 
cuestiones del derecho aplicable en los conflictos armados, el 
CICR recogió sus observaciones sobre las razones que, según su 
opinión, convierten en necesarias e incluso en urgentes, la 
reafirmación y el desarrollo de . este derecho sobre ciertos pun
tos. En la primera parte de este informe, Capítulo II, se habla 
ya de algunas de estas razones (2). Es por esto, que bastará

1) Véase más allá, Capítulo III, D.

2) Véase pág. 4.
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dar aquí, de una manera resumida, las seis razones que el CICR 
había expresado en la documentación preliminar destinada a los 
expertos. La discusión sobre este punto tenía que ser, al mis
mo tiempo, ocasión de.un debate general que, como se.verá, ha 
salido del marco de la cuestión planteada.

He aquí las seis razones presentadas a los expertos:

1. Existencia de conflictos armados, realidad contemporánea: 
Entre las razones que han inducido a la Comisión del 
derecho internacional de la ONU, en 1949, a renunciar 
ocuparse de la revisión del derecho de la guerra, figu
raba especialmente el temor de parecer que desconfiaba 
en las posibilidades que tiene la ONU para solucionar 
las controversias .entre naciones (1) . Si la solución 
pacífica de las controversias sigue siendo la finalidad 
primordial de la comunidad internacional, el temor arri
ba recordado no parece ser que tenga ya fundamento. Se 
tiene que admitir ahora que el reforzamiento del dere
cho humanitario no es en nada incompatible con la bús
queda de la paz (2).

2. Contribución pro paz; El CICR ha considerado siempre 
que, en caso de conflicto armado, la regular aplicación 
de las leyes y costumbres humanitarias, era propia a 
salvaguardar los valores de humanidad y a facilitar así 
el regreso a la paz. Esta idea está además confirmada 
en uno de los Considerandos de la Resolución de la ONU 
de 1966 sobre el Protocolo de Ginebra (la estricta ob
servancia de las reglas en cuanto a las operaciones 
bélicas "contribuye a mantener esas normas de civiliza
ción" ) (3) .

3. Salvaguarda de la comunidad internacional: El desarrollo 
de los medios técnicos da la noción de guerra total. 
Esta guerra podría conducir a la total destrucción del 
Estado enemigo y de todos los valores humanos que aporta 
a la civilización. Es pues necesario que normas preci
sas, suficientemente arraigadas en la conciencia de los

1) Véase el Informe de la Comisión del derecho internacional, 
1949, pág. 8 (Documento de la ONU, A/CN, 4/13, del 9.6.1949)

2) Véase a este respecto, Parte I, pág. 11.
3) Véase el texto de esta resolución, Anexo VII, pág. 020
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pueblos, se opongan a los escalamientos fatales.

4. Insuficiencia del derecho aplicable en los conflictos 
armados, en relación con las condiciones actuales._
La primera parte de este informe describe la situación 
del derecho humanitario aplicable en los conflictos 
armados y los puntos sobre los cuales es insuficiente 
(1); es verdad, existen reglas consuetudinarias y los 
principios fundamentales de los Convenios de La Haya 
guardan todo, su valor. Pero, como se trata de princi
pios o de costumbres, pueden haber opiniones divergen
tes y frecuentes tanto en la interpretación como en la 
aplicación. Ahora bien, tal como recuerda la resolución 
de las Naciones Unidas de 1966 sobre el Protocolo de 
Ginebra, una "estricta observancia" de las reglas con
tribuye a mantener esas normas de paz. Quien dice ob
servancia estricta, dice reglas suficientemente preci- 
S8.S o

5. Desequilibrio entre los Convenios de Ginebra y el resto 
del derecho aplicable en los conflictos armados;
La primera parte de este informe ha desarrollado igual
mente en qué consiste este desequilibrio (2). El CICR 
lo había puesto de relieve en su documentación prelimi
nar, indicando que por experiencia había podido compro
bar los efectos nefastos de este desequilibrio sobre la 
aplicación de los Convenios de Ginebra. Esta aplicación 
no depende, de derecho, de la observancia de las demás 
reglas, pero resulta bien claro que los beligerantes, 
de hecho, se ven inducidos a considerar el conjunto 
del derecho de la guerra como un todo.

6. Extensión de la comunidad internacional; En vista de la 
antigüedad de las reglas de La Haya que son todavía vi
gentes y del carácter impreciso de las reglas consuetu
dinarias, los numerosos Estados recién independientes 
pueden tener algunas dificultades en saber exactamente 
cuáles son las reglas que hay que observar, sobre todo 
si sus dirigentes recuerdan las prácticas contrarias de 
las Naciones más antiguas. De ahí la necesidad de rea
firmar y precisar estas reglas con instrumentos y pro
cedimientos a los cuales estarán asociados estos nuevos 
Estados.

1) Véase' pág. 6.
2) Véase pág. 6.
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La opinión de los expertos

En general, los expertos han reconocido la nece
sidad y la urgencia de reafirmar ,y desarrollar el derecho 
considerado y dieron su aprobación sobre las diferentes razones 
invocadas a este respecto por el CICR. Como veremos, los ex
pertos han añadido algunas observaciones acerca de varios pun
tos .

El debate general trató en gran parte de lo que convenía 
reafirmar y desarrollar y de qué manera era necesario hacerlo.

Previamente, los expertos mencionaron un cierto número 
de textos (Tratados internacionales, disposiciones convencio
nales y resoluciones de organizaciones internacionales) que, 

» según ellos, tenían que ser la base de su discusión sobre esta
cuestión. En primer lugar fue citada la famosa "cláusula de 

♦ Martens", que figura en el preámbulo del Convenio IV de La
Haya del 18 de octubre de 1907:

"Mientras aguardan que un código más completo de 
las leyes de la guerra pueda ser dictado, las Altas 
Partes Contratantes juzgan oportuno hacer constar que, 
en los casos no comprendidos en las disposiciones re
glamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y 
los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el 
imperio de los principios del derecho de gentes, tales 
como resultan de los usos establecidos entre las na
ciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las 
exigencias de la conciencia pública".

Fue recordado que el espíritu de esta cláusula 
se encuentra en todos los Convenios de La Haya y en los de 
Ginebra, y la cláusula ha sido tomada por la Resolución XXIII 
de la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos de 
Teherán (abril-mayo de 1968) (1).

Además de los Convenios de La Haya (1899 y 1907) 
(2), del Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 relativo 
a la "Prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixiantes,

1) Anexo VII, pág. 021
2) Donación Carnegie para la paz internacional, los Convenios 

declaraciones de La Haya de 1899 y 1907, Nueva York, Oxford 
University Press, 1918.
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tóxicos o similares y de medios bacteriológicos" (1), de los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (2) y del Con
venio de La Haya del 14.de mayo de 1954 para la protección á 
los bienes culturales en caso de conflicto armado (3), algu
nos expertos mencionaron el Convenio del 9 de diciembre de 
1948 para la prevención y la represión del crimen de genoci
dio (4), el Convenio Internacional del 21 de diciembre de 
1965 sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación 
racial (5), así como los principios del derecho internacional 
consagrados por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y en 
el fallo de este Tribuna]. (6). La importancia del Artículo 2 
(Cap. 4) de la Carta de las Naciones Unidas (prohibición de 
recurrir a la fuerza) fue puesta de relieve, y algunos hicie
ron igualmente notar la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (7) y los Pactos Internacionales relativos a los De
rechos Humanos (8) de los que se dijo que constituían una red 
de derechos civiles y políticos que estaban muy relacionados 
con el tema de los debates de la reunión.

Por fin, los expertos han llamado la atención so
bre la Resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (9), sobre la Resolución XXIII de la Confe
rencia Internacional de los Derechos Humanos (Teherán, abril- 
mayo 1968) (10) y muy particularmente sobre la Resolución 2444 
(XXIII), adoptada el 19 de diciembre de 1968 por la Asamblea

1) Sociedad de las Naciones, Colección de Tratados, Vol. 
XCIV, 1929, No. 2138,

2) Naciones Unidas, Colección de Tratados, Vol. 75, 1950, 
Nos 970 a 973, pág. 31.

3) Naciones Unidas, Colección de Tratados, Vol. 249, 1956, 
No. 3511, pág. 240.

4) Naciones Unidas, Colección de Tratados, Vol. 78, 1951, 
No, 1021, pág. 278.

5) Naciones Unidas, Crónica mensual, Vol. III, No. 1, enero 
de 1966, pág. 117.

6) Véanse estos principios, tal como han sido formulados por 
la Comisión del derecho internacional de las Naciones Uni
das, Anexo XVIII, pág. 060,

7) Publicaciones de las Naciones Unidas, No. de venta 1949,1-3-
8) Naciones Unidas, Crónica Mensual, Vol.IV, No.2, febrero de 

1967, pág. 41.
9) Anexo XII, pág. 029.

10) Anexo XIII, pág. 031.

14.de
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General de las Naciones Unidas sobre el respeto a los Derechos 
Humanos en período de conflicto armado (1) (resolución que 
ha hecho suyas las dos resoluciones antes mencionadas). Cier
tamente, la fuerza jurídica y el carácter obligatorio de es
tas resoluciones son muy discutidos. Sin embargo, hay que ad
mitir que habiendo sido adoptadas unánimemente, tienen un 
peso real, y este es el caso especial de la Resolución 2444 
(XXIII), arriba mencionada.

Habiendo enumerado los textos que, según su opinión, 
tenían que estar en la base de los trabajos de la reunión, los 
expertos han abordado entonces las dos cuestiones siguientes:

(a) ¿Qué es lo que hay que reafirmar y desarrollar?

(b) ¿De qué manera hay que reafirmar y desarrollar?

(a) ¿Qué es lo que hay que reafirmar y desarrollar?

Uno de los expertos, haciéndose "abogado del diablo",
se preguntó si es que se podía todavía tomar como fundamento 
el principio que estaba en la base del derecho humanitario: 
la diferencia entre civiles y combatientes. ¿Es que hay, en 
las presentes circunstancias, algo que reafirmar, tomando como 
punto de partida una tal diferencia? El cambio de la situación 
depende, según él, de dos desarrollos: el uno técnico, el otro 
político.

Este experto ha evocado especialmente lo que él 
llama la "guerra de coerción". Según esta teoría, defendida 
por Igunos autores, los no combatientes son no solamente blan
cos de tiro, sino que son también blancos de tiro esenciales: 
es tomándoles como objetivo que se cuenta conseguir la rendi
ción del adversario. ¿Es que los bombardeos de las populacio
nes civiles o los actos de terrorismo no tienen precisamente 
este carácter?

La mayoría de los expertos, rehusando esta tesis 
extrema, opinaron que no se debería tomar como punto de par
tida, en este estudio, la situación la más desfavorable ni

1) Anexo X, pág. 026 



las normas las más bajas, porque haciéndolo no se conseguirá 
nada. Es conveniente tomar como punto de partida las normas 
que los Estados consideran todavía oficialmente como válidas, 
es decir, sobre todo los diferentes textos antes citados: 
bajo una forma implícita (Convenios de Ginebra) o explícita 
(Resolución 2444 de las Naciones Unidas), estos textos re
conocen plenamente la diferencia entre los combatientes y 
la populación civil.

Se hizo igualmente prevalecer que antes de que el 
derecho sea modificado y de que un nuevo derecho sea aceptado, 
las nuevas técnicas militares están sometidas al derecho tal 
cual existe. Es pues contrario a cualquier razón y a cualquier 
justo concepto jurídico, que un Estado proclame que el derecho 
existente ha caducado a consecuencia del invento de nuevos mé
todos de guerra. Se puso, por otra parte, de relieve, que 
prácticas contrarias al derecho (tal como los conflictos ar
mados las habían conocido) no eran de ellas mismas suficien
tes para formar nuevas reglas consuetudinarias: se admite 
generalmente hoy día que el carácter obligatorio de la cos
tumbre supone la realización de dos elementos, uno material 
(la repetición prolongada y constante de los mismos actos ex
teriores) y la otra psicológica (el dictamen de los temas de 
derecho con carácter jurídicamente obligatorio de la regla 
así creada).

Algunos expertos indicaron que no tendría que 
tratarse de una reafirmación pura y simple de un conjunto de 
disposiciones (los Convenios de La Haya y el Protocolo de 
Ginebra), sino que solamente tendrían que ser reafirmadas 
ciertas normas de estos Convenios y las reglas de carácter 
humanitario que contienen. Uno de ellos dijo que muchas co
sas podrían ser tomadas de estos Convenios pero que, en su 
formulación, algunos de estos principios, perfectamente ra
zonables y válidos, ya no parecen ser suficientes.

(b) ¿Cómo hay que reafirmar y desarrollar?

Los expertos han indicado un cierto número de 
accesos posibles.

En primer lugar, es importante elegir entre dos 
accesos generales, es decir entre el que da la prioridad a 
las exigencias humanitarias y el que concede la supremacía 
a las necesidades de la guerra. El primero figura, por ejemplo
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en el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo (1), 
el cual dice que los Gobiernos han fijado" ...de común 
acuerdo los límites técnicos en que deben atenerse las ne
cesidades de la guerra.ante las exigencias de la humanidad...". 
El segundo, que encontramos en artículos publicados desde 
1945 y que en nuestros días un cierto número de personas 
adoptan, considera que a largo plazo el derecho internacional 
y las relaciones entre Estados estarán mejor garantizados por 
un reconocimiento realista de la naturaleza de la guerra y por 
la adopción de reglas que no irán directamente en contra de 
las prácticas de los beligerantes. Según este segundo acceso, 
es preciso considerar primeramente los desarrollos técnicos 
de la guerra y esforzarse en adaptar las reglas y las cos
tumbres a esta evolución.

Varios expertos dijeron que en vista del desarrollo 
de toda clase de armas (atómicas, químicas, bacteriológicas), 
una tentativa así parecía irrealizable para los conflictos que 
pusieran en práctica esta clase de armas, y sobre todo los 
medios nucleares: mientras que los expertos militares mismos 
no pueden evaluar las formas que tomaría una guerra nuclear 
ni las consecuencias que tendría, ¿cómo es posible hablar de 
adaptar las normas a realidades tan indefinidas? Por esto, 
según su opinión, conviene rechazar el segundo acceso y acep
tar el primero: las exigencias de la humanidad son superiores 
a las necesidades de la guerra. A este respecto, fue citado 
el pasaje de un decreto dol Tribunal Internacional de Justi
cia (2) que habla de obligaciones fundadas "... sobre ciertos 
principios generales y bien reconocidos, tales como las con
sideraciones elementales de humanidad, más absoluta todavía 
en tiempo de paz que en tiempo de guerra..." (3).

Para algunos expertos, sin embargo, las restric
ciones que hay que observar en la conducción de las hosti

lidades son el resultado de un equilibrio necesario entre las 
exigencias de la guerra y las de la humanidad. Han admitido, 
no obstante, que el desarrollo de las armas nuevas podía modi
ficar un tal equilibrio, con tal que las necesidades militares 
sigan permaneciendo en el terreno de las realidades y de la 
razón.

1) Véase Anexo 1, pág. 01.
2) C.I.J. Asunto del Estrecho de Corfú (fond.). Decreto del 

9 de abril de 1949.
3) Ibid. p.. 22
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Ha sido igualmente planteada la cuestión de 
saber si la reunión tenía que concentrarse más bien sobre 
el derecho que existe o mejor sobre el derecho que se desea 
para el futuro, es el problema"de lege lata" o "de lege 
ferenda". La mayoría de los participantes opinaron que era 
preciso trabajar para el futuro con el fin de hacer un tra
bajo útil. Ciertamente, no se trata de crear, en la cuestión 
considerada, un derecho enteramente nuevo, sino más bien de 
desarrollar y de puntualizar, con reglas particulares, lo 
que existe a menudo implícitamente en los principios generales 
o en las costumbres.

En efecto, fue puesto de relieve que con las 
cuestiones que preocupan a la reunión, es decir, la conduc
ción de las hostilidades, la utilización de las armas y el 

problema de los conflictos que no tienen un carácter Ínter- 
nacional, nos encontrábamos, si no delante de un vacío jurí
dico, por lo menos en un terreno privilegiado de la costum
bre internacional. Ahora bien, esta costumbre es frecuente
mente sometida a discusión y plantea problemas sobre los cua
les la doctrina no es unánime: los trabajos de la reunión 
podrían pues contribuir a fijar esta costumbre. Algunos ex- *
pertos han puesto sin embargo de relieve que era necesario 
seguir siendo realistas y, antes que nada, preguntarse lo 
que es posible conseguir más bien que lo que sería deseable 
en pura teoría.

Cierto número de expertos han recordado que en 
derecho internacional moderno, la guerra y recurrir a la 
fuerza están prohibidos, pues la regla de base es el Artí
culo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas que estipula:

"Los Miembros de la Organización, en sus relaciones 
internacionales, se abstendrán de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier 
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con 
los propósitos de las Naciones Unidas".

Uno de los expertos declaró que esta prohibición 
tenía que ser el punto de partida de los trabajos de la reu
nión, sin dejar de reconocer que era difícil precisar todas 
las consecuencias de esta prohibición sobre el derecho de la 
guerra. Es en todo caso imposible hablar hoy del derecho de 
la guerra como se hacía en 1907, no solamente porque los 
métodos de guerra y las armas han sido desarrollados, sino



- 43

también en razón de que hay la prohibición de recurrir a la 
fuerza. Si esto se olvida se llega, al reglamentar la guerra, 
a aceptar la guerra limitada, y el experto ha afirmado que 
la reunión no tendría que aceptar la guerra, sea de cual
quier forma que fuere.

Siendo consciente de que existen conflictos 
armados y un peligro de aniquilación de los pueblos con 
las armas modernas, la reunión tenía que buscar, por el con
trario, unas reglas suplementarias propias a dar más fuerza 
a los principios existentes y, al mismo tiempo, a la lucha 
contra la guerra: es en este sentido que es preciso compren
der la cifra 2 (b) de la Resolución 2444 de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas (1) que habla de la necesidad 
de establecer nuevas reglas de carácter humanitario.

Es verdad que la Carta misma admite ciertas for
mas de guerra, tales como la guerra defensiva (Art. 51) o la 
guerra de seguridad colectiva (ver especialmente Art. 53). 
Además, según una opinión bastante conocida hoy día, las 
"guerras de liberación" no están o no tendrían que estar 
prohibidas.

Por otra parte, ha sido puesto de relieve que 
las Naciones Unidas se habían ocupado igualmente del derecho 
aplicable en los conflictos armados: han reafirmado los prin
cipios de Nurember (2); unas resoluciones de la Asamblea Ge
neral han recordado el Protocolo de Ginebra de 1925 y. en 
plan político, el del desarme, las Naciones Unidas se pre
ocupan especialmente, en estos momentos, de la guerra quí
mica y bacteriológica. Además, en 1954, el Convenio para la 
protección a los bienes culturales en caso de conflicto ar
mado ha sido concluido bajo los auspicios de la UNESCO.

Un experto ha opinado que es por medio de los 
Derechos Humanos que las Naciones Unidas han abordado seme
jantes problemas, y es esta una aproximación que hay que 
señalar: la Declaración de los Derechos Humanos y los Pactos 
internacionales relativos a los derechos que tiene el hombre 
forman un código propuesto por las Naciones Unidas a la co
munidad internacional y constituyen una red de derechos ci-

1) Véase Anexo X, pág. 026

2) Resolución de la Asamblea General 95 (i) del 11 de diciembre 
de 1946.
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viles y políticos que atañen de muy cerca el tema de los 
debates de la reunión (1). Ha hecho constar que en estos 
textos, la diferencia entre tiempo de paz y tiempo de 
guerra no existe. Ha recordado así mismo que en el Conve
nio sobre el genocidio, las Partes contratantes han afir
mado que el genocidio es un crimen de derecho común, tanto 
si es cometido en tiempo de paz como en tiempo de guerra. 
Todos estos textos no hacen ninguna diferencia entre las 
variadas "situaciones de conflictos armados".

Los expertos han hecho también notar un cierto 
número de cuestiones terminológicas. Piensan que, a veces, 
una reafirmación de las reglas jurídicas no podría ser hecha 
utilizando los términos antiguos (2). Por esto, por ejemplo, 
la fórmula "bajo el predominio de los principios del derecho »
de gentes, recono i os por las Naciones civilizadas" de la 
cláusula de Martens (3) y ciertos expertos añadieron:¿es <
que no son las naciones "civilizadas" las que han violado 
más las reglas que han proclamado?

Además, una delegación a la Asamblea General de ’
las Naciones Unidas declaró, cuando los debates sobre el 
proyecto de la Resolución 2444 (4), que según su criterio 
los principios enunciados en esta resolución no eran ente
ramente satisfactorios, particularmente porque el primero 
de estos principios implicaba el derecho de utilizar medios 
para dañar al enemigo (5). Ha sido recordado a este res
pecto que el Instituto de derecho internacional decidió,

1) Han sido particularmente citados cierto número de artículos 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artí
culos 2,3,5,7,9 y 12) y de los Pactos relativos a los De
rechos Humanos (sobre todo los Artículos 4,6,7,8,11,15,16
y 18) cuyos artículos conciernen los trabajos de la reu
nión, como ha sido puesto de relieve.

2) Véase igualmente más allá el. Capítulo C (comportamiento 
entre combatientes), pág. 68.

3) Véase pág. 37«
4) Anexo X, pág. 026.
5) Naciones Unidas Asamblea General. Vigésima tercera sesión. 

Informe provisional A/C. 3/SR/634 (francés), págs. 10-11. 
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durante sus trabajos, abstenerse de utilizar el término de 
"derecho" en los casos de esta clase.

Otros expertos han indicado que no son tanto 
los grandes conflictos internacionales los que interesaban 
a la reunión: estos conflictos provocarían, en razón de los 
desarrollos de la ciencia militar, tales daños que se tenía 
que ser algo escéptico en cuanto a los medios de atenuarlos; 
son los muy numerosos conflictos que no tienen este carácter 
mundial o bien este carácter de guerra, en el sentido tradi
cional, los que tenían que ser el centro de la discusión. A 
este respecto tendría que ser dedicada una atención particu
lar a los trabajos que tratan del Artículo 3 de los Convenios 
de Ginebra, relativo al conflicto que no es internacional, y 
al desarrollo de esta disposición.

En fin, los expertos han hecho observaciones so
bre los dos problemas siguientes:

(c) Extensión de la comunidad internacional

Como se ha visto (1), la extensión de la comuni
dad internacional es una de las razones invocadas por el 
CICR en favor de la necesidad y de la urgencia que hay de 
reafirmar y desarrollar el derecho considerado.

Un cierto número de observaciones han sido hechas 
en este contexto, respecto a la aplicación, o más exactamente 
a la aplicabilidad de los Convenios de La Haya y de los Conve
nios dé Ginebra. Desde hace casi un decenio, ha sido dicho, 
numerosos Estados han conseguido la independencia. Ahora bien 
es difícil saber, para la mayoría de estos Estados, si los 
Convenios de La Haya son o no son aplicables en ellos. La 
situación es diferente y más clara en cuanto a los Convenios 
de Ginebra puesto que varios de estos Estados han hecho una 
declaración de continuidad, o se-ven en el caso de hacerla. 
En efecto, una de las primeras cosas que hacen los Estados 
nuevos después de haber conseguido la independencia es con
vertirse en miembros de la comunidad de la Cruz Roja y mani
festar oficialmente que reconocen la realidad de los Conve
nios de Ginebra.

1) Véase pág. 36»
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En el pasado, los Convenios de La Haya eran apli
cables en la mayoría de los territorios africanos, puesto que 
en aquel entonces formaban parte integrante de una metrópoli 
que había firmado estos Convenios. Hoy día, estos Estados, 
convertidos en independiente, no han manifestado todavía ex
presamente su voluntad de seguir estando regidos por dichos 
Convenios.

Se habló igualmente del importante problema de la 
inclusión del derecho internacional en el derecho interior de 
los países donde la enseñanza no está todavía generalizada'; 
sería importante saber cuáles son los métodos propios a hacer 
comprender, y luego admitir, los principios humanitarios esen
ciales elaborados en el marco del derecho humanitario.

Sin dejar de aprobar lo que acababa de ser dicho 
en cuanto a la necesidad de emprender un trabajo considerable 
de propaganda, en los países que están en vías de desarrollo, 
para el respeto al derecho de la guerra y a los Derechos Huma
nos, otros expertos han indicado que no se tenía que olvidar 
que las leyes de la guerra corresponden igualmente al derecho 
consuetudinario obligatorio para todos los Estados, incluso 
para los Estados que no se han adherido a los Convenios de La 
Haya o bien que no los han ratificado.

Por fin. se dijo, es también muy importante recor
dar a los Estados más antiguos sus deberes a este respecto. 
Son desde luego estos Estados los que disponen de las grandes 
armas ABCf que son las más peligrosas para la supervivencia de 
la Humanidad.

(d) ¿ Es que los principios humanitarios son perjudiciales a
la paz? *

Uno de los expertos planteó la siguiente cuestión: 
del punto de vista militar, "la humanización" de la. guerra 
¿ es que puede contribuir a hacerla estallar? Restringir la 
guerra con el derecho humanitario, ¿ es que no es incitar de 
cierto modo la guerra limitada? ¿Es que un Estado no estaría «
tentado de implicarse en una guerra sabiendo que el derecho 
humanitario sería aplicado en ella? A esta pregunta, se res
pondió negativamente: este factor no tiene un carácter deter
minante en los conflictos armados tal como los conocemos 
actualmente

* (atómicas, bactereológicas y químicas).
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Algunos pusieron de relieve lo complejo de la cues
tión si se considera el punto de la "disuasión" : no hay duda 
de que introduciendo nociones de guerra limitadas y dirigidas 
de una manera 'humana", se debilita el concepto de la disuasión 
nuclear que también contribuye a la paz entre las grandes Po
tencias. Pero esto era abordar ya el vasto problema de las ar
mas atómicas, que la reunión prefirió examinar especialmente a 
propósito de las armas prohibidas (1).

(1) Véase más allá, capítulo III, A.

*



Til. LAS DIFERENTES CUESTIONES EN LAS QUE EL DERECHO DE
BASE TIENE QUE SER DESARROLLADO

A. PROHIBICION DE LAS ARMAS "CIEGAS" O QUE CAUSAN PIALES
SUPERFLUOS

La Cruz Roja no puede permanecer indiferente a 
los medios de combate de los que los beligerantes se sirven. 
Varias veces, como se verá más allá, ha tomado posición con
tra ciertos instrumentos de ataque. Ciertamente, como recor
dó uno de los expertos, las armas en sí no son nunca "humani
tarias". Sin embargo, desde hace mucho tiempo, han sido hechas 
diferencias entre ellas.

Ciertos medios de guerra, por el carácter indis
criminado de sus efectos o bien por su imprecisión, alcanzan 
incluso a quienes tienen que ser dejados fuera de combate s 
heridos, enfermos, mujeres, niños, etc. A menudo son califi
cadas como armas de "destrucción en masa", particularmente en 
las resoluciones de las Naciones Unidas; el CICR y la Cruz 
Roja las designan a veces con el nombre de armas "ciegas". 
Otras armas, aunque tengan efectos precisos, aparecen como 
provocando males inútiles y han sido prohibidas por la comu
nidad internacional (las balas dum-dum por ejemplo) (1).

(1) Declaración de La Haya del 29 de julio de 1899, prohi
biendo la utilización de las balas "que se dilatan y 
aplastan fácilmente en el cuerpo humano...".



En general, y los expertos lo repitieron, hay 
dos grandes principios formulados ya en los Convenios de 
La Haya que continúan rigiendo la utilización de las armas: 
"los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto 
a la elección de los medios de perjudicar al enemigo" (1) 
(principio que ha sido todavía confirmado recientemente por 
la Resolución de la ONU del 19 de diciembre de 1968) y les 
está prohibido "utilizar armas, proyectiles o materias pro
pias a provocar males superfluos" (2).

Sin embargo, aparte de los casos en que estos 
principios están concretizados en prohibiciones particula
res, es a veces difícil decir dentro de qué medida un arma 
determinada entra en la aplicación de estas normas generales. 
En la Declaración de San Petersburgo (3) de 1868, los Go
biernos signatarios se habían reservado "entenderse cada vez 
que una proposición concreta sea formulada respecto a per
feccionamientos futuros que la ciencia pueda aportar en el 
armamento de las tropas". Por desgracia, esta intención ha 
Sido solamente realizada de una manera imperfecta, sea porque 
faltan prohibiciones precisas para armas tales como son los 
medios incendiarios, sea porque las negociaciones no han lle
gado todavía a prohibiciones expresas (armas atómicas), sea 
porque los Convenios adoptados no han sido aceptados por to
dos (gases asfixiantes).

Por esto, el CICR juzgó oportuno, en su documen
tación preliminar, llamar la atención de los expertos sobre 
tres clases de armas que han sido objeto de preocupaciones 
particulares por parte de la opinión pública y de la Cruz 
Roja: las armas nucleares, las armas bacteriológicas y quími
cas, y el napalm. Con esto, el CICR no quería significar que 
esta preocupación debía ser limitada solamente a estas armas. 
Como se verá en la conclusión general de este capítulo, varios 
expertos opinaron que el cometido de la Cruz Roja consiste 
menos en inculpar esta u otra arma determinada que en recor-

1) Reglamento de La Haya, Art. 22
2) Reglamento de La Haya, Art. 23, letra e. A este propósito,

en el artículo antes citado, pág. 5 , Meyrowitz ha demos
trado que los términos "destinadas a causar males super
fluos" tienen un alcance más amplio que la traducción co 
riente inglesa de esta disposición: "arms... calculated to 
cause unnecessary suffering".

3) Véase el texto de esta Declaración, Anexo I, pág. 01. 



dar y dar más fuerza a las reglas generales que limitan su 
utilización, en el interés mismo de la Humanidad.

1. Las armas atómicas

El problema

En la documentación preliminar, el CICR planteó 
a los expertos una cuestión que era más de procedimiento que 
de fondo. Sin embargo, antes del examen, de la cuestión, deseó 
recordar que desde 1945 la Cruz Roja no ha cesado de marcar 
su preocupación con respecto a las armas nucleares, sobre todo 
por medio de varias resoluciones de sus Conferencias Interna
cionales, las cuales exhortan particularmente a las Potencias 
con el fin de que se pongan de acuerdo para proscribir el he
cho de recurrir a tales armas.

Por su parte, desde septiembre de 1945, el CICR 
había comunicado a todas las Sociedades Nacionales la inquie
tud que le .causaba, para el futuro de la obra de la Cruz Roja, 
la evolución de las técnicas de guerra. Luego, en su llama
miento del 5 de abril de 1950 (1) ("armas atómicas y armas 
ciegas") dirigido a los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra, había puesto de relieve la incompatibilidad que existe 
entre estos Convenios, recientemente firmados, y la utilización 
de la bomba atómica, y había pedido a los Gobiernos que pusie
ran todo en obra (como complemento natural de los Convenios 
de Ginebra así como del Protocolo de Ginebra de 1925) para 
ponerse de acuerdo sobre la prohibición de esta arma, y de 
una manera general, de las armas "ciegas". Por fin, su Pro
yecto de Reglas relativas a la protección para las populacio
nes civiles, de 1956 (2) había hecho sobresalir nuevamente su 
punto de vista en esta cuestión, en particular con el Artí
culo 14 del Proyecto.

Habiendo así recordado la posición sucesivamente 
tomada por la Cruz Roja en este sentido, el CICR hacía

1) Véase el texto de este llamamiento, Anexo XIII, pág. 051.

2) Véase el texto de este Proyecto de Reglas, Anexo XIV,
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constar en su documentación preliminar, lo siguiente:

Por una parte, la cuestión de las armas nuclea
res es tratada, de una manera detallada y bajo sus numero
sos aspectos, por las Naciones Unidas o por organizaciones 
especializadas, que han adoptado resoluciones en esta mate
ria (1) y examinan la posibilidad de convocar una Conferen
cia especial para prohibir el arma nuclear. Por otra parte, 
después de Hiroshima y de Nagasaki, no ha habido ninguna 
utilización de armas atómicas y para algunos, esta utiliza
ción no parece ser probable actualmente. En cambio, una 
comprobación decisiva ha sido hecha, es decir, los conflic
tos armados llevados a cabo sin utilizar armas atómicas si
guen teniendo lugar y hacen numerosas víctimas.

En estas condiciones (y se trata aquí de la cues
tión planteada a los expertos);, no es conveniente dar prio
ridad a los esfuerzos para desarrollar el derecho humanitario 
sobre las reglas aplicables a las clases de conflictos que 
tienen lugar actualmente ?lo cual no significa de ningún mo
do abandonar la esperanza de una prohibición total de las 
armas nucleares. Se trataba pues, en la demanda del CICR, de 
una cuestión de prioridad.

La opinión de los expertos

■ Esta cuestión ha dado lugar a un larguísimo de
bate del que sólo podemos poner aquí de relieve las caracte
rísticas esenciales, corriendo quizás el riesgo de simplifi
car en extremo posiciones muy diversificadas y de gran interés.

a) Algunos expertos especializados en la cuestión de las 
armas nucleares por sus amplios trabajos, dieron una 

respuesta positiva de principio a la cuestión planteada: 
"no, es preciso destinar el esfuerzo principal de reglamen
tación a los conflictos que el mundo conoce en este momento". 
Para justificar esta opinión, expresaron especialmente las 
razones siguientes:

- Actualmente, en razón del desarrollo técnico de las armas 
atómicas, las Potencias que disponen de ollas han llegado

1) Véase especialmente la resolución adoptada en 1961, Anexo VI, 
pág. 018. De las siete soluciones relativas al desarme que 
la Asamblea General adoptó en diciembre de 1968, hay cuatro 
que tratan de las cuestiones relativas a las armas nuclea
res.
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a una especie de equilibrio en la disuasión, lo cual con
vierte un conflicto nuclear en momentáneamente improbable. 
Esta situación es igualmente válida para las armas atómi
cas llamadas tácticas. Pero, se trata aquí de una clase 
de acuerdo tácito, indeterminante; no se ganaría nada con 
querer consolidarlo con prohibiciones de orden jurídico, 
que no serían seguramente aceptadas y que podrían incluso 
llegar a una finalidad contraria.

- Además, la cuestión de los dispositivos nucleares está 
tan estrechamente unida a la política de las grandes Po
tencias y al desarme que, para poner verdaderamente re
medio a la amenaza que estas armas representan, no sola
mente es preciso inculpar estas armas, sino que hay que 
inculpar la guerra misma. Es evitando las grandes con
flagraciones que se evitará el hecho de recurrir a tales 
armas. Por esto, mientras se espera alcanzar estas fina
lidades que- son, ciertamente, de -largo plazo, conviene 
tener como punto de mira finalidades más fácilmente acce
sibles, como hicieron los fundadores de la Cruz Roja.

- Así pues, cierta dualidad de actitud, por contradictoria 
que parezca, tiene que ser observada en este sentido: por 
una parte, es preciso admitir que la amenaza de una guerra 
nuclear, es decir la "disuasión" recíproca-, contribuye 
ciertamente a mantener la paz, situación ésta que prohibi
ciones legales no tienen que venir a turbar. Por otra par
te, es necesario esforzarse en hacer admitir, eventual
mente con normas jurídicas, unos límites en la conducción 
de las hostilidades en los conflictos localizados y "no 
nucleares".

b) Sin embargo, la mayoría de los expertos, sin dar una res
puesta enteramente negativa a la cuestión planteada por 

el CIOR, expresaron reservas y temores, que fueron especial
mente las siguientes:

- Es peligroso dejar que se implante, en la opinión pública, 
la idea de que la guerra nuclear es actualmente "inconce
bible", cuando situaciones imprevistas podrían modificar, 
más rápidamente de lo que se piensa, el equilibrio actual 
y, un día, instigar a un beligerante a utilizar armas nu
cleares. Este equilibrio es precario y es preciso hacerlo 
todo para conseguir una situación más segura.
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- Es absolutamente preciso evitar, al dar la prioridad al 
derecho humanitario aplicable en los conflictos, "no nu
cleares", que la Cruz Roja dé la impresión de que se preo
cupa menos que hasta hoy de esta gran amenaza. Al contra
rio, su presión moral tiene que ser mantenida con el fin 
de influenciar la creación de la doctrina.

Esta presión tiene que ser ejercida tanto más 
cuanto la opinión pública cree a veces que es posible uti
lizar armas atómicas tácticas y "limpias", parecidas a las 
armas llamadas convencionales. Ahora bien, a este respecto, 
los más recientes estudios (y esta opinión ha sido confir
mada por los expertos especializados en la materia) han de
mostrado que las consecuencias de una utilización así son 
imprevisibles, incluso para los mismos estrategas, y que

* una utilización "discriminada" de armas nucleares parecía de 
menos en menos concebible, como lo pone por otro lado de re-

* lieve un informe ad hoc establecido por el Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas en octubre de 1967 (1)•

- Es también necesario evitar el hecho de dar la impresión,
* dejando de lado el arma atómica y la disuación nuclear, de 

que la suerte cabida a las populaciones de los países en vías 
de desarrollo en los que hay actualmente conflictos armados, 
es menos importante que la de las populaciones de otras re
giones. Hay una solidaridad universal que debe ser respetada 
y no son estos países los que tendrían que sufrir las conse
cuencias del "equilibrio del terror", conociendo guerras que 
a veces están "alimentadas" por terceros.

- Por fin, fue puesto de relieve el inconveniente de tener si
multáneamente, en la comunidad internacional, dos clases de 
moral: tolerar, por un lado, que opiniones más o menos ofi
ciales amenacen exterminar al adversario con armas de des
trucción en masa, a costa de tantas víctimas inocentes, y 
exigir, de otro lado, que las ideas de conducta discriminada

„ en las operaciones y de respeto al adversario desarmado sean
proclamadas y aceptadas ya en tiempo de paz para los conflic
tos "no nucleares". Para la moral internacional, las amenazas

* de destruir en masa no pueden ser más que una causa de la de
bilidad .

1) Informe del Secretario General sobre los efectos de la 
utilización eventual de las armas nucleares. Documento 
de la ONU A/6858 del 10.10.1967.
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Por esto, todos los expertos que se expresaron en 
este sentido opinaron que, para la Cruz Roja, era necesario man
tener y reafirmar sus posiciones precedentes, poniendo de relie
ve su importante cometido moral. Según ellos, la Cruz Roja tiene 
que continuar demostrando, como lo ha hecho en su llamamiento 
de 1950, que la utilización de las armas nucleares sería con
traria al derecho internacional existente o, por lo menos, a 
los principios humanitarios esenciales. A este respecto, los 
textos no faltan, y los expertos hicieron sobresalir ciertas 
disposiciones esenciales del Reglamento de La Haya de 1907, las 
estipulaciones de los Convenios de Ginebra que garantizan la 
protección para los hospitales, el Protocolo de Ginebra de 1925, 
la Resolución de las Naciones Unidas de 1961, antes citada, y 
también la decisión de un tribunal japonés, en 1965, conside
rando como ilícito el bombardeo atómico de Hiroshima (1).

c) Por fin, ciertos expertos opinaron que el CICR tenía que 
tomar como punto de partida principios más generales. (2), 

especialmente desde el punto de vista de que las armas que po
nen en peligro a las populaciones civiles no tienen que ser 
nunca empleadas porque no pueden hacer ninguna diferencia entre 
los combatientes y los civiles. A este respecto, el Artículo 14 
del Proyecto de Reglas del CICR de 1956 les pareció que consti
tuía un mínimo (3) • ■

Ha sido igualmente puesto de relieve que si la Re
solución de las Naciones Unidas del 19 de diciembre de 1968 no 
ha tomado como suyo el 4- principio proclamado por la XX Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja ("Los principios generales 
del derecho se aplican a las armas nucleares y similares")(4), 
dicho principio no deja de guardar su propia importancia.

1) Véase RA Falk "The Shimoda case" American Journal of Inter
national Law. 59(1965) pág. 786.

2) Véase en la página 65 , lo esencial del texto que han pro
puesto como indicativo.

3) Véase este Artículo 14, Anexo XIV, pág. 035.

4) Véase a este respecto la pág. 18.
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Conclusión del CICR

Una divergencia de criterios ha subsistido entre 
los expertos acerca de la oportunidad que tiene el CICR para 
proponer actualmente nuevas reglas y prohibiciones jurídicas 
concretas, en materia de las armas nucleares. En cambio, todos 
ellos estuvieron de acuerdo en admitir que tanto en el sentido 
moral como en el sentido de los principios humanitarios, la 
Cruz Roja no tenía en ningún caso que aflojar su presión ante 
la opinión pública y ante las grandes Potencias, con el fin de 
que éstas lleguen rápidamente a soluciones, aunque sean parcia
les. En los esfuerzos que se prosiguen actualmente, relativos 
por ejemplo a la prohibición completa de los experimentos nu
cleares o bien a la prohibición expresa de las armas atómicas, 
deberían establecer un Convenio ad hoc, comprometiéndose inclu
so a no ser nunca el primero en utilizar estas armas, bajo re
serva de represalias eventuales contra una tal utilización, so
lución ésta que equivaldría a la que existe a propósito de las 
armas bacteriológicas y químicas, y que tendría por lo menos 
la ventaja de estar más de conformidad con los principios fun
damentales del derecho y de la moral

En definitiva, la respuesta que los expertos dieron 
a la cuestión-de procedimiento planteada por el CICR, modifica 
ligeramente la óptica en la cual éste preveía tratar la cues
tión de las armas nucleares; ya no es tanto una cuestión de 
prioridad como lo es de sentidos diferentes. En realidad, la 
Cruz Roja tiene que proseguir su esfuerzo simultáneamente en 
dos sentidos: en el sentido moral, tiene que continuar procla
mando que la utilización de las armas atómicas es incompatible 
con el respeto que se debe a las personas que están protegidas 
por los Convenios de Ginebra y a los no combatientes en general. 
Tiene pues que mantener, e incluso aumentar, su presión para 
pedir a los Gobiernos que lleguen a soluciones concretas concer
nientes a la amenaza de las armas nucleares, dejando entender 
que se reserva siempre la posibilidad de referirse a la cues
tión bajo el ángulo jurídico. Al mismo tiempo, tiene que dedi
car, en el sentido jurídico, todo su esfuerzo sobre el desa
rrollo de las reglas destinadas a proteger el ser humano en 
los conflictos tal como se presentan actualmente.
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2. Las armas bacteriológicas y químicas

El -problema

"Lejos de aliviar los males que provoca la guerra, 
sé puede decir que los progresos de la ciencia en aeronáutica, 
en balística o en química, no han hecho sino,agravar los sufri
mientos y sobre todo extenderlos a toda la populación, de manera 
que la guerra no será pronto sino una obra de destrucción gene
ral y despiadada".

"Quisiéramos hoy erigirnos contra una innovación 
bárbara que la ciencia tiene tendencia a perfeccionar, es decir, 
a convertir cada vez en más homicida y de una crueldad más re
finada. Se trata de la utilización de los gases asfixiantes y 
venenosos cuya utilización, parece ser, irá aumentando en pro
porciones que no se sospechaban hasta ahora".

Es en estos términos que el CICR se había expresado, •
en enero de 1918, contra la utilización de los gases asfixiantes.
Hace pues ya mucho tiempo que la Cruz Roja se preocupa con la 
guerra química y bacteriológica. Esta preocupación queda refle
jada,: en resoluciones adoptadas, varias veces, por las Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja. Así pues, cuando las Po
tencias concluyeron el Protocolo de Ginebra de 1925 (1), el cual 
confirma la prohibición de los gases y extiende esta prohibición 
a los medios de la, guerra bacteriológica, la Cruz Roja se sintió 
satisfecha de ello y: decidió actuar desde entonces con miras a 
una ratificación lo más completa y amplia posible de este instru
mento diplomático. La XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, en su Resolución XXVIII se ha pronunciado nuevamente en 
este sentido y el CICR se ha dirigido en 1967 sobre esta base, 
a todos los Estados que no son todavía Parte en el Protocolo 
de Ginebra (2).

Si bien la Segunda Guerra Mundial no vió, felizmente, 
la utilización de las armas químicas o bacteriológicas, la pro- •
hibición del Protocolo do Ginebra relativa a los gases no fue 
completamente respetada: había sido considerablemente violada

1) Véase el texto de este Protocolo, Anexo III, pág. 09. Recor
demos que este Protocolo ha sido concluido en el marco de la 
Sociedad de las Naciones, en ocasión de una Conferencia sobre 
el control del comercio internacional de las armas.

2) Véase Anexo III, pág. 09, el número de los Estados Partes en 
el Protocolo.
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en un conflicto precedente a dicha guerra, y han podido ser 
igualmente puestas de relieve infracciones ocasionales reali
zadas desde entonces, independientemente de la utilización que 
ha sido hecha de los gases llamados desintoxicados, que para 
unos es ilícita, y es autorizada por otros. Además, los rumores 
y los artículos de prensa que circulan en cuanto a los prepara
tivos que según parece efectúan ciertas Potencias para desarro
llar los medios químicos o bacteriológicos cada vez más per
feccionados, no pueden dejar de inquietar al mundo de la Cruz 
Roja, y la opinión pública en general.

Esta inquietud ha sido además expresada igualmente 
en el seno de las Naciones Unidas, que adoptaron en 1966 y sin 
oposición una importante resolución que pide especialmente a 
todos los Estados "el estricto cumplimiento de los principios 
y objetivos del Protocolo de Ginebra" (1). Además, en diciembre 
de 1968, declarando que la eventual utilización de armas quími
cas o bacteriológicas constituye una gran amenaza para la Huma
nidad, la Asamblea General de la ONU dio efecto a una sugerencia 
de la Comisión de los Dieciocho sobre el Desarme y pide al Se
cretario General que prepare un informe conciso sobre la even
tual utilización de tales armas (2). Sabemos que el Grupo de 
expertos designados por el Señor Thant con el fin de establecer 
este informe se ha reunido dos veces. El CICR le ha proporcio
nado una cierta documentación, y este grupo ha beneficiado igual
mente de los trabajos muy completos efectuados en esta materia 
por el "International Instituto for Peace and Conflict Research", 
de Estocolmo (5). Por otra parte, la misma Comisión de los 
Dieciocho para el desarme ha inscrito la cuestión de las armas 
bacteriológicas y químicas en su Orden del Día (4).

Después de haber llamado así la atención de los 
expertos acerca de los trabajos que se prosiguen en todas partes 
y después de haber puesto de relieve su deseo de evitar un doble 
trabajo, el CICR había opinado que era sin embargo necesario so
meterles, en la documentación preliminar, dos importantes proble
mas de orden jurídico planteados por las armas bacteriológicas 
y químicas:

1) Resolución No. 2162 del 5 de diciembre de 1966, ver el texto 
en anexo, Anexo VII, pág. 020.

2) Resolución No. 2454 del 20 de diciembre de 1968, Anexo IX, 
pág. 023.

3) Este Instituto ha organizado en Agosto de 1968 una importante 
reunión de expertos a la cual participó el Señor Pilloud, 
Director en el CICR.

4) Véase antes pág. 27,
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a) Hasta ahora, tanto en el derecho consuetudinario como en 
el derecho convencional, estas armas han sido siempre tra
tadas conjuntamente. Ciertos científicos y expertos piensan, 
sin embargo, que actualmente sería más fácil ponerse de acuer
do sobre las armas bacteriológicas que sobre las armas quími
cas. ¿ Es que sería pues conveniente prever la próxima reu
nión de una Conferencia Diplomática la cual, dejando de mo
mento de lado las armas químicas, estableciera un Convenio 
que prohíba la utilización de los medios biológicos (1),
con una definición adaptada a la técnica moderna?

b) Para las armas químicas, existe una controversia sobre el 
alcance de la prohibición contenida en el Protocolo de Gine
bra de 1925 y en el derecho consuetudinario. Para algunos, 
la prohibición abarca la utilización en la guerra de todos 
los gases, incluso si no son tóxicos. Otros apoyan la cues
tión de que es lícito utilizar gases, como los gases que 
emplea la policía, cuyo único objeto es incomodar o poner 
temporalmente fuera de combate a militares, sin provocar la 
muerte y sin atacar permanentemente la integridad física y 
la salud.

La opinión de los expertos

a) Acerca de la primera cuestión, la mayoría de los expertos 
pusieron de relieve el peligro de la guerra biológica y las 
sumas considerables que serían destinadas a hacer investi
gaciones sobre esta materia en ciertos Estados. Incluso si se 
admite generalmente que la utilización de estas armas no es 
para hoy, los progresos de la ciencia podrían modificar bas
tante rápidamente esta situación y convertir una utilización 
así en más probable. Para algunos, este peligro es tan grande, 
si no lo es más, como es grande el peligro de las armas ató
micas porque el efecto de los medios biológicos sería induda
blemente todavía más indiscriminado y, sobre todo, su fabri
cación sería relativamente sencilla, y barata.

Por consiguiente, en vista de este gran peligro que 
amenaza hay interés, según estos expertos, en actuar antes

1) Según ciertos especialistas, este término sería preferible 
al de "bacteriológico", porque tiene un alcance más amplio 
y se apliqua incluso a agentes nocivos que no son bacte
rias en sentido propio.



de que sea demasiado tarde y no hay que dudar en prever un 
nuevo instrumento que prohíba las armas biológicas de una ma
nera más completa que lo hace el Protocolo de Ginebra, y esto 
sin añadir a este problema la cuestión de las armas químicas, 
que plantea problemas más complejos.

Sin embargo, se hizo sobresalir que, al igual que 
para las armas atómicas, una simple prohibición no bastaría 
a alejar todas las amenazas : para que sea eficaz, esta pro
hibición tendría que ir acompañada de un control en cuanto a 
la fabricación de estas armas, aunque un control así sea to
davía más difícil que el de la fabricación de las armas nucle
ares .

En cambio, otros expertos opinaron que no convenía 
separar las armas bacteriológicas de las químicas y que se 
tenía que evitar todo cuanto pudiera disminuir el alcance así 
como la interpretación de las prohibiciones que existen, Ínter 
pretación que es lo bastante extensa para cubrir todos los 
agentes microbiológicos tan temidos. Dentro de esta óptica, 
la separación de las armas bacteriológicas y químicas consti
tuiría, según ellos, una falta; para los primeros, el peligro 
sólo es virtual, por grande que sea, mientras que para los 
segundos, desgraciadamente, se trata de un peligro que está 
ya presente. Además, estas dos clases de armas han sido siem
pre consideradas conjuntamente en el plan jurídico, en la 
opinión pública y en la conciencia de los pueblos. Es pues 
conjuntamente que tienen que ser tratadas en una eventual Con
ferencia, si conviene reafirmar y puntualizar las prohibicio
nes del Protocolo de Ginebra, y esto sean cuales fueren las 
dificultades que suscitan las armas químicas mismas.

b) Porque, para las armas químicas (y abordamos aquí la segunda 
cuestión planteada a los expertos) la existencia de gases y 
de materias cuyos efectos no son mortales pues son simplemente 
materias causantes de incapacidad, o bien la existencia de 
materias que influyen la vegetación y cuyo empleo es conside
rado como lícito por algunos, plantean, en efecto, toda una 
serie de dificultades, como lo han demostrado los puntos de 
vista divergentes de los expertos. Al criticar la palabra 
"química" que, según su opinión, es demasiado vaga (no figura 
tampoco en el Protocolo de Ginebra), algunos se preguntaron 
si la utilización contra el enemigo de agentes químicos, que 
no provocan ningún peligro serio para la salud, no tendría, 
en definitiva, un carácter más humanitario que utilizar otros 
medios de lucha. Se admite que se utilicen medios tales como
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los gases de la policía (lacrimógenos y otros) en plan nacio
nal; ¿ por qué no se podría, con mucha más razón, admitir 
esto contra el enemigo?

Otros expertos opinaron, en cambio, que la prohibición 
establecida en el Protocolo de Ginebra de 1925 tendría que ser 
extendida para cubrir todos los gases, incluso aquellos que no 
son directamente tóxicos, y esto en virtud del texto, adredemente 
muy amplio, de esta prohibición (1) en el Protocolo de Ginebra. 
Cuando establecieron este Protocolo, los Estados conocían ya ga
ses que no eran tóxicos, tales como los gases lacrimógenos, y 
hubieran podido excluirlos expresamente de la prohibición. Si no 
lo han hecho es, pues, porque desearon dar un alcance a este Pro
tocolo lo más amplio posible, considerando todos los peligros de 
abuso que podría ocasionar una brecha dejada abierta en la pro
hibición.

Para estos expertos, se trata pues, y ante todo, si ,
se quiere examinar nuevamente el aspecto jurídico, de reafirmar 
el carácter completo de la prohibición convencional o consuetu
dinaria de los gases, y esto siempre con la idea de evitar una 
atenuación, en lo que sea, de aquello que ya existe.

Por fin, ciertos expertos, como lo habían ya hecho 
para las armas atómicas, hicieron sobresalir que el cometido de 
la Cruz Roja consiste menos en inculpar una u otra arma determi
nada que en recordar las normas fundamentales de orden humanita
rio, en virtud de las cuales se tienen que juzgar y, llegado el 
caso, prohibir las armas existentes o futuras.

Conclusión del CICR

Es este criterio que el CICR tendrá como punto de par
tida para formular algunas conclusiones.

Primeramente, tal como lo ha recordado antes, algunos 
estudios respecto a estos medios de guerra están en curso en 
otros órganos apropiados, y no parece ser indicado, para la Cruz 
Roja, tomar actualmente iniciativas concretas mientras estos 
estudios son proseguidos. En cambio, tiene que continuar marcando

1) "... gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como de todos 
los líquidos, materias o procedimientos análogos..."
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su preocupación con respecto a estas armas y, además, sobre la 
urgencia que hay, igualmente en este sentido, en reafirmar y 
concretizar las limitaciones humanitarias, si se. opina que son 
insuficientes. Los estudios que se están realizando no pueden 
ser pues prolongados largo tiempo.

Además, en virtud del concepto mismo que el CICR ha 
expresado al comienzo de este informe, el desarrollo del derecho 
humanitario tiene que ser considerado de una manera global. La 
cuestión de saber si es o no necesario tratar separadamente y 
con prioridad las armas bacteriológicas se plantea bajo un punto 
de vista diferente o, más exactamente, ya no se plantea: es pre
ciso tratar una y otra arma (bacteriológica y química) eventual
mente con métodos o en planos diferentes. En este sentido, es 
conveniente dar una importancia particular a la Resolución de

• las Raciones Unidas de 1966 precedentemente citada (1), puesto 
que todos los Estados Miembros de la ONU han reconocido implíci-

* tamente, por esta resolución, que las prohibiciones indicadas en
„ el Protocolo de Ginebra eran de derecho consuetudinario. Un re

conocimiento así tendría que ser manifestado sin más tardar, por
# ejemplo por medio de una delcaración general y universal ratifi

cada lo más rápidamente posible.

Por fin, en cuanto a la controversia relativa a los 
gases que no son tóxicos, la Cruz Roja no posee los conocimientos 
técnicos para decidir de ello. No obstante, en virtud de su larga 
experiencia tiene que plantear aquí ciertas cuestiones y debe 
hacerse el intérprete de una inquietud legítima: ¿es que, en un 
conflicto armado cuyas condiciones son muy diferentes de las que 
necesitan la utilización de gases de policía, en plan interior y 
en tiempo .de paz, se puede hacer fácilmente una diferencia entre 
lo que es tóxico y lo que no lo es? ¿Es que el peligro de que 
haya abusos y utilizaciones que atacarían entonces a la persona 
humana no pide que se proceda con extrema precaución en este 
sentido? Los Convenios de Ginebra preven un respeto particular 
para los heridos y los enfermos. Ciertos gases o ciertas mate- 

« rias, que en principio no son tóxicos, pueden ser peligrosos
para el ser humano, si son utilizados muy concentrados; otros, 
puede que no sean tóxicos para personas que están en plena sa-

• lud en tiempo de paz, pero ¿es que no serán muy peligrosos en 
tiempo de guerra, para los seres débiles, heridos o enfermos? 
Por fin, en los casos dudosos, ¿quién dirá cuando hay o no hay 
violación? La controversia misma ¿es que no va a engendrar "el 
escalamiento" hacia la utilización de medios netamente tóxicos?

1) Véase pág. 57



Estas cuestiones demuestran que el problema tiene 
que ser resuelto no solamente teniendo en cuenta los medios 
químicos particulares que, en ellos mismos, no provocan teó
ricamente ningún perjuicio, sino que también ha de serlo con 
la perspectiva de todas las consecuencias que podrían produ
cirse, en la utilización de las armas químicas, de las dife
rencias que hasta ahora no existían, en todo caso en la con
ciencia de los pueblos.

3. El napalm

El problema

Entre las armas destinadas a provocar males super- 
fluos, el CICR no podía dejar de incluir igualmente el napalm. 
Por las comprobaciones hechas por sus propios delegados, ha po
dido darse cuenta de las quemaduras y de los resultados aterra
dores que esta arma puede causar, tanto más cruel cuanto los 
inocentes tienen que sufrir de ella. Por otra parte, la utili
zación de esta arma ha suscitado estos últimos años en la opi
nión pública tantos vituperios que, según ciertos juristas, las 
condiciones serían favorables para llegar a una prohibición 
completa. No obstante, el napalm representa igualmente un arma 
incendiaria que, según los expertos militares, puede tener una 
gran eficacia, sin dejar de ser precisa en sus efectos.

Como el napalm y las armas incendiarias en general 
no están prohibidos expresamente por ninguna regla de derecho 
internacional, puede subsistir la duda en cuanto al carácter 
lícito o ilícito de su utilización. Es pues precisamente una 
materia en la cual sería de desear una precisión mayor. Pero 
¿en qué sentido? Esta era la cuestión que el CICR planteó a los 
expertos, en su documentación preliminar.

La opinión de los expertos

Para ciertos expertos, el napalm (como las armas 
incendiarias) incurre en falta de la ley del Protocolo de 
Ginebra en razón de sus efectos, uno de los cuales es provocar 
una especie de asfixia. El napalm y los medios incendiarios, en 
general, tienen que ser pues asimilados a las armas bacterio
lógicas y químicas. Una asimilación de esta clase la encontra
mos ya en los trabajos del desarme desarrollados entre las dos 
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guerras (1). Por otra parte, los expertos han hecho sobresalir 
que esta asimilación se encontraba de cierto modo en el quinto 
Considerando de la resolución de Teherán (2).

No obstante, en el momento en que este informe es 
establecido, no se sabe todavía si el grupo de expertos encar
gados por el Sr. Thant de examinar los efectos de las armas 
bacteriológicas y químicas (3), extenderá sus estudios a los 
efectos de las armas incendiarias y del napalm.

En cambio, otros expertos han opinado que esta asimi
lación es difícil. Sin negar en absoluto los grandes sufrimien
tos que pueden causar, han confirmado la eficacia del napalm en 
ciertos casos y bajo reserva de una utilización "discriminada". 
Han puesto de relieve que los manuales militares vigentes en 
los ejércitos de ciertas grandes Potencias admitían (cierta
mente con restricciones) el hecho de usar armas incendiarias y 
sobre todo el napalm. Así, según el manual británico, estas 
armas pueden ser utilizadas, pero solamente contra objetivos 
que no sean humanos (4); según el manual americano, estas armas 
son lícitas a condición de que no sean empleadas de manera a 
que causen a los seres humanos males superfluos (5).

Por consiguiente, para estos expertos, es sobre todo 
la utilización que los beligerantes hacen de esta clase de 
armas lo que cuenta, lo que puede parecer como siendo o no con
trario al derecho y a los principios humanitarios fundamentales. 
Añadieron que, de este punto de vista, se podían poner desgra
ciadamente de relieve los abusos hechos en los conflictos de 
estos últimos decenios, sobre todo porque elementos de la popu
lación civil habían sido demasiado a menudo alcanzados por es
tas armas. Son sin duda estos abusos, más que el arma misma, lo 
que provocó en la opinión pública este movimiento de desaproba
ción y según ellos se debería tratar de poner,barreras jurídicas 
a esta clase de abusos.

1) Dentro del marco de la Conferencia para la reducción y la 
limitación de los armamentos, la Comisión General adoptó, 
el 2J de julio de 1932, una resolución determinando que la 
guerra química, bacteriológica e incendiaria está prohibi
da en las condiciones recomendadas, a unanimidad, por el 
Comité especial (Doc.conf. D/136 (1)).

2) Véase el texto de esta resolución, Anexo VIII, pág. 021.
3) Véase antes, pág. 57.
4) Manual of Military Law, Part III, p. 41, 1958 (... directed 

solely against inanimate military targets (including aircraft). 
The use of such ammunition is illegal if directed solely 
against combatant personal).

5) The Law of Land Warfare, FM, 27-10, July 1956, p. 18



La opinión de estos últimos expertos fue bastante 
parecida a la de aquellos cuyo criterio, en este sentido, 
así como en el de las armas precedentemente examinadas, es 
que el cometido de la Cruz Roja no es prohibir esta o aquella 
arma particular, sino recordar incesantemente los principios 
fundamentales en virtud de los cuales se puede juzgar el ca
rácter lícito o ilícito de esta o aquella arma y de su utili
zación.

Conclusión del CICR

Sobre este problema, como acerca de las armas bac
teriológicas y químicas, el CICR opina igualmente que tendrían 
que ser realizados unos estudios más intensos sobre los efectos 
de las armas incendiarias, con el fin de conseguir una solución 
jurídica clara en cuanto a su utilización. Con todo, mientras se 
espera que estos estudios sean terminados y que una regla con
creta haya sido establecida, el CICR opina que, en virtud de 
los principios humanitarios antes mencionados, tendría que ser 
solemnemente recordado a las Partes en conflicto que en todo 
estado de causa, y sin detrimento de una prohibición total, la 
utilización de las armas incendiarias tendría que ir acompañada 
de precauciones particulares con el fin de que no alcancen nin
gún elemento de la populación civil, ni a los militares puestos 
fuera de combate, y para que no causen ningún sufrimiento su
perfino. Los beligerantes tendrían entonces que abstenerse en 
absoluto de servirse de ellas en todos los casos en que. estas 
condiciones no pudieran ser respetadas. Esta es una solución 
mínima que se impone con respecto a la emoción general provo
cada por la utilización de estas armas y a la cual la Cruz 
Roja no puede ser indiferente.
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Como hemos visto, varios expertos han deseado que 
en materia de armas, la Cruz Roja tenga un cometido sobre to
do reafirmando los principios esenciales y, a este respecto, 
han formulado a título indicativo recomendaciones en seis 
puntos, de los que damos lo esencial a continuación (1).

(1) 1. Dos grandes principios humanitarios tendrían que guiar
al CICR en su actitud con respecto a las armas de des
trucción. No tendrían que ser nunca empleadas las ar
mas y medios de destrucción : a) que ponen en peligro 
a la populación civil y cuyos efectos alcanzas sin 
ninguna diferencia tanto a los combatientes como a 
los civiles; b) que están destinadas a provocar males 

« superfluos.
2. En las categorías de armas precitadas, están inclui

dos particularmente los medios nucleares, biológicos, 
• bacteriológicos y químicos.

5. El hecho de que las armas nucleares, biológicas y quí
micas tengan efectos imprevisibles sobre las populacio
nes civiles, o bien escapen, en el espacio o en el 
tiempo, al control de quienes las utilizan, no justifi
ca en ningún caso la posesión o la utilización de estas 
armas.

4. En la medida en que el derecho internacional no prohíbe 
expresamente las armas precitadas, tendrían que ser 
llevadas a cabo gestiones eficaces para prohibir su 
utilización en todas clases de circunstancias.

5. Tendrían que ser realizadas gestiones por parte de las 
Naciones Unidas, en consulta con él CICR, para reunir 
una Conferencia Diplomática destinada a prohibir todas 
las armas precitadas.

6. Mientras se espera la adopción de un nuevo Convenio, o 
de un Protocolo adicional a los Convenios de la Haya y 
al Protocolo de Ginebra de 1925, la utilización de las 
armas precitadas tendría que ser considerada como pro-

- hibida en virtud del derecho internacional existente.



- 66 -

Las páginas precedentes han hecho ya evidentes la 
mayoría de estos principios, que nos limitaremos a resumir 
aquí :

1. Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto 
a la elección de los medios para perjudicar al enemigo.

2. Los beligerantes tienen que abstenerse de utilizar armas:

- destinadas a causar males superfluos;

- que, en razón de su imprecisión o de sus efectos, alcan
zan indistintamente a las populaciones civiles y a los 
combatientes;

- cuyos efectos nocivos escapan, en el espacio o en el 
tiempo, al control de quienes las utilizan (1).

3. Los beligerantes tienen que tomar precauciones particula
res en la elección de las armas cuando con su utilización, 
incluso contra objetivos militares, se corre el riesgo de 
atacar indiferentemente a las personas que están fuera de 
combate.

(1) Este principio que figura en el Artículo 14 del.Proyecto 
de Reglas del CICR, corresponde igualmente a las ideas 
expresadas sobre las armas nucleares por los representan
tes de ciertas grandes religiones. Véase el discurso del 
Papa Pió XII a los miembros del VIII Congreso de la Asocia
ción Médica Mundial (30.9.1954). Véase igualmente el docu
mento del Consejo Ecuménico de Iglesias nLes Chrétiens et 
la prévention de la guerre au Siècle de l'Atome" (1958).
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B. Protección a las -populaciones civiles contra 
las hostilidades

"La Sociedad de las Naciones, debiendo ocuparse 
de diversas cuestiones relativas a la guerra, 
particularmente de los medios para convertirla 
en menos inhumana, el Comité Internacional, 
órgano central de la Cruz Roja a la que ha sido 
asignada esta tarea desde el origen, tiene el 
honor de hacer a ustedes las proposiciones 
siguientes. ..

"1) Limitación de la guerra aérea a finalidades 
exclusivamente militares, como combates entre 
aviones de reconocimiento, y prohibición de 
lanzar sobre las ciudades, proyectiles que provo
can la muerte, en medio de una populación pacífica 
de mujeres y de niños que no tienen nada que ver 
con la guerra".

Esta es la petición que el CICR dirigió, en 1920, a 
la Sociedad de las Naciones. Es decir que no se ha resignado 
nunca a ver en la práctica de los bombardeos indiscriminados una 
expresión válida del derecho internacional. Por tanto, esta 
práctica, que ha sido a veces fundada en teorías que hacen de la 
populación civil un blanco apropiado, ha tomado, particularmente 
durante la Segunda Guerra Mundial, una tal amplitud, que ha 
contribuido a poner en duda la diferencia, fundamental, que hay 
entre combatientes y no combatientes, al mismo tiempo que ha 
causado a las populaciones grandes pérdidas y grandes sufrimien
tos, sin aportar por tanto resultados militares decisivos. Y los 
juicios de criminales de guerra, que han tenido lugar desde 
1945, no han eliminado esta duda.

El CICR ha opinado siempre que las pocas reglas 
relativas a los bombardeos que figuran en el IV Convenio de La 
Haya de 1907,(1) tenían todo su valor y que, en los casos en que 
no parecían estar adaptadas a la evolución de la técnica de la 
guerra, particularmente a los bombardeos "estratégicos", subsis
tían en ellas principios y reglas de naturaleza consuetudinaria 
que fijaban límites imperativos a las hostilidades, en el 
interés de las populaciones, y se oponían a tales prácticas. 
Sus incesantes esfuerzos para mantener este punto de vista han

1) Artículos 25 a 27 del Reglamento de La Haya, véase Anexo II, 
pág. 05.
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dado como resultado, en la primera etapa, el hecho de que se 
establezca el "Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que 
corre la población civil en tiempo de conflicto armado", que el 
OICR presentó a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja.(l) Aunque este Proyecto, (2) como nosotros lo hemos indi
cado antes, no haya tenido ningún efecto práctico gubernamental, 
el CICR ha proseguido sin embargo sus esfuerzos en otra forma, 
los cuales han finalmente contribuido a que se adopten princi
pios de protección que figuran en la Resolución 2444 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, del 19 de diciembre de 
1968. (3Y

Estos principios, que son válidos para todos los 
conflictos armados, dictan netamente :

- la prohibición de atacar a la populación civil como tal, 
prohibición que no figuraba hasta hoy en ningún instrumento 
de derecho internacional (cifra 1, letra b de la resolución);

- la necesidad, en las operaciones militares, de salvaguardar a 
las populaciones dentro de todo lo posible (cifra 1, letra c),

A este respecto y en su documentación preliminar, el 
CICR sometió a los expertos tres clases de cuestiones :

1) la importancia jurídica y el alcance de la resolución preci
tada ;

2) los problemas relativos al principio que prohíbe atacar 
directamente a las populaciones;

3) los problemas relativos al segundo de los principios precita
dos : protección a las populaciones contra los efectos de los 
ataques que no son dirigidos directamente contra ellas sino 
contra objetivos militares, lo cual denominaremos "protección 
contra los ataques indirectos".

1 Importancia y alcance de la Resolución 2444

Durante el debate general, (4) los expertos se 
pronunciaron ya sobre la importancia de ciertas resoluciones 
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tal 
como es la de 1966 relativa al Protocolo de Ginebra. En lo 
concerniente a la resolución en cuestión, sin querer entrar en

1) Véase el texto de este Proyecto, Anexo XIV, pág. 035»
2) Véase antes pág. 12.
3) Véase Anexo X, pág. 026
4) Véanse páginas 38 y 39.
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subtilidad.es jurídicas, se pusieron de acuerdo para hacer sobre
salir su gran importancia, sobre todo en razón de su adopción 
por unanimidad. Según su opinión, se puede considerarla como 
siendo la expresión del concepto jurídico de la comunidad inter
nacional; expresa también la conciencia de los pueblos, sobre 
todo porque confirma una resolución de la Cruz Roja Internacio
nal. Con una resolución de esta clase, la Asamblea General hace 
constar el derecho existente y, en este sentido, se puede decir 
que la Resolución 2444 pone fin a una cierta incertitud jurídica.

Varios expertos hicieron notar que sea cual fuere la 
importancia de esta resolución, no representaba un resultado, 
sino un punto de partida : los principios que en ella están 
contenidos tenían que ser desarrollados, como el CICR indicaba 
en la documentación preliminar, en reglas más concretas. Esto es 
por otra parte, según la opinión de los expertos, lo que implica 
la resolución misma, en razón de los estudios que pide al 
Secretario General.

Pero bajo esta forma, es conveniente que estos 
principios sean difundidos lo más largamente posible y, en 
particular, que sean introducidos en la instrucción militar de 
los Ejércitos y de las Fuerzas Aéreas, tal como el CICR lo 
propuso y varios expertos lo recomendaron. Su inserción en los 
manuales militares tendrá especialmente la finalidad de recordar 
a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que tienen a veces 
el deber de hacer pasar las exigencias humanitarias delante de 
las órdenes contrarias que pudieran recibir, prioridad ésta que 
los juicios de Núremberg se esforzaron, segiín los expertos, en 
poner de relieve.

2 Protección a las populaciones contra los ataques directos

A este respecto, el CICR sometió en su documentación 
preliminar dos cuestiones a los expertos :

a) ¿ Es que es oportuno, como se hace a veces, precisar expresa
mente que son sobre todo prohibidos los ataques destinados a 
aterrorizar la populación civil ? Una intención así es difícil 
de probar, pero puede haber un interés psicológico en condenar 
especialmente esta clase de práctica.

b) El derecho positivo no precisa lo que hay que entender por 
"populación civil". Naturalmente, de estos términos están 
excluidas las personas que participan directamente en las 
hostilidades. Se ha tentado a veces excluir también los 
elementos que participan indirectamente'en el esfuerzo de

subtilidad.es
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guerra (trabajadores en las fábricas de armamentos, etc.).
El criterio del CICR es que las personas civiles están 
naturalmente sometidas a los efectos de las hostilidades 
cuando se encuentran en objetivos militares o a proximidad 
inmediata de estos objetivos, pero no pueden ser atacadas 
como personas civiles en sus casas particulares, como 
tampoco lo pueden ser por las tropas terrestres. ¿ Es que 
esta opinión es compartida ?

La opinión de los expertos

a) A propósito de ataques de "terrorismo", varios expertos 
evocaron las teorías de la disuasión y las amenazas de 
guerra nuclear total, problemas que han sido ya discutidos 
a propósito de las armas atómicas. (1) Según estos expertos, 
en caso de guerra nuclear, los principios de la Resolución 
No. 2444 y la reglamentación más precisa que los desarro
llaría no podrían ser observados. Sin embargo, se ha hecho 
prevalecer que la Cruz Roja no tenía que tomar como punto 
de partida estas hipótesis extremas para determinar las «
reglas que deben proteger a las populaciones, sino ningún 
resultado será conseguido. Debe tomar más bien como hipóte
sis los conflictos actuales, que son efectuados sin armas 
atómicas.

En todo caso, una lección evidente se saca de los conflictos 
armados que han tenido lugar hasta hoy, como lo declararon 
expertos militares, confirmando así lo que el CICR había 
expresado en consultas precedentes : no solamente los 
bombardeos de terrorismo son causa de grandes sufrimientos, 
sino que han sido, engrán parte, ineficaces; a menudo han 
dado incluso más, fuerza a la resistencia moral del enemigo 
y lejos de acortar el conflicto, lo han prolongado.

Es por esto que los expertos, en su mayoría, aprobaron la 
idea de condenar especialmente los ataques de terrorismo 
con armas contra la populación civil. En cambio, opinaron 
que no se podía condenar el terrorismo psicológico, que 
tiene tendencia a debilitar la resistencia moral del 
adversario.

Rara algunos expertos, la prohibición de los ataques *
directos contra la populación civil plantea ciertos proble
mas a propósito de los transportes : todos los medios de

1) Véase pág. 51.
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transporte, incluso civiles, son a veces movilizados para 
la defensa del país y es entonces difícil hacer una dife
rencia entre los que son transportes puramente militares y 
los que son transportes civiles. Esta situación no puede 
justificar, claro está, la libertad de los ataques, porque 
sino se inculparían también los transportes que tienen un 
carácter humanitario dominante.

b) Acerca de la definición de la populación civil, los expertos 
aprobaron generalmente la posición del G1CR; las personas 
que no participan directamente en las hostilidades, incluso 
si ayudan indirectamente en el esfuerzo de guerra, no pue
den ser atacadas como "casi combatientes". Porque, como ha 
sido justamente puesto de relieve por un experto, al permi
tir esto’ sería abrir la puerta a todos los abusos y vaciar 
de su sentido la prohibición formulada en la Resolución 
2444. En efecto si se puede atacar como tal a un trabajador 
de una fábrica, ¿ por qué no atacar también„a. su mujer, que 
viene a traerle la comida ?

En cambio, si estas personas se encuentran en un 
objetivo militar, o en su proximidad inmediata, las perso
nas civiles se exponen a los riesgos particulares que 
resultan de un ataque dirigido contra este objetivo. (1) 
Todavía más, sería también conveniente, como dijo un 
experto, recordar a los beligerantes que la populación 
civil no tiene que ser nunca utilizada como una tarja 
romana, para poner con su presencia a ciertos elementos 
militares al abrigo de los ataques. Si se desea verdadera
mente proteger a la populación civil hay que alejarla de 
los objetivos militares, naturalmente dentro de los límites 
razonables.

3) Protección contra los ataques "indirectos"

El problema

Los beligerantes no reconocen nunca que dirigen • 
ataques directamente contra las populaciones, a menos que no 
invoquen las represalias o disposiciones excepcionales justifi
cadas por una razón superior. Lo más a menudo es de suponer que 
los ataques están dirigidos contra los elementos militares y 
se pretende que las populaciones sólo son alcanzadas indirecta
mente. De ahí la importancia del segundo principio de la 
Resolución 2444 (obligación de salvaguardar a la populación lo 
máximo posible) y, de una manera general, de las reglas que

1) Esta es la conclusión que el CIGR pone ya de relieve en su 
Proyecto de Reglas de 1956, Artículo 6, véase Anexo XIV, 
pág. 035 



fijan los límites a los bombardeos y a los ataques, incluso 
cuando son dirigidos contra elementos militares.

En su documentación preliminar, el CICR pidió a los 
expertos que hicieran la diferencia, generalmente admitida, 
entre dos clases de bombardeos, diferencia que tiene importan
cia para las reglamentaciones aplicables : por una parte, los 
bombardeos, terrestres o aéreos, que están estrechamente rela
cionados con las operaciones militares que tienen lugar en la 
tierra, y que deben permitir la ocupación de una localidad o de 
un territorio por el atacante; por otra parte, los bombardeos 
independientes de las Fuerzas terrestres, tal como el desarro
llo de la aviación o de los misiles los han hecho posibles, y 
cuya finalidad esencial es destruir los elementos militares y 
económicos del adversario (bombardeos de destrucción o 
"estratégicos").

a) Bombardeos de ocupación

Para esta clase de bombardeos se opina, generalmente, 
que las normas del Reglamento de La Haya relativas a los bombar
deos (Artículos 25 a 27), (1) guardan toda su importancia. Pero, 
la noción de "ciudad no defendida", que figura en el Artículo 
26, ¿es que sigue siendo suficientemente clara ? Por otra 
parte, en una localidad que se defiende, la obligación que tiene 
el atacante, en virtud del Artículo 27, "de salvaguardar tanto 
como sea posible" los edificios consagrados a los cultos, a las 
artes, a las ciencias, los hospitales, así como los monumentos 
históricos, a condición de que no sirvan a finalidades milita
res, ¿ es que es bastante estricta, en vista de los términos 
"tanto como sea posible" ?

La opinión de los expertos

Sin dejar de confirmar que las reglas precitadas 
guardan toda su importancia, varios expertos dijeron que habría 
en efecto interés en mejor fijar las condiciones que tiene que 
cumplir una localidad para considerarse verdaderamente como 
"no defendida"; se refirieron a este respecto a la noción de 
"ciudad abierta", que el CICR ha puntualizado en su Proyecto de 
Reglas de 1956 (Artículo 16). (2) Ciertamente, la existencia de 
ciudades "no defendidas" no tiene que disminuir en ningún caso

1) Véase Anexo II, pág. 05
2) Véase Anexo XIV, pág. 035
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la obligación que tienen los beligerantes, cuando atacan las 
localidades que se defienden, de tomar las precauciones ordena
das por el Artículo 27. Además, incluso en una ciudad que se 
■declara "ciudad abierta", hay elementos que escapan al control 
de .las autoridades y que pueden cometer actos aislados de 
hostilidad; la localidad no tendría por tanto que perder 
enteramente el beneficio de su protección especial.

De todas maneras, conclusión de los expertos sobre 
este punto, la cuestión de "ciudades abiertas" tendría que ser 
estudiada más en detalle, (1) con el fin de que sea practicada 
más a menudo, en el interés mismo de las populaciones civiles. 
Claro está que una institución así está también estrechamente 
unida al control de la aplicación de las reglas humanitarias, 
problema que es tratado especialmente más allá. (2)

En cuanto a las precauciones que tienen que tomar 
los beligerantes en el ataque de una ciudad "defendida", los 
expertos creen que es difícil ir mucho más lejos que el Artículo 
27. Sin embargo se puso de relieve que, en virtud de los Conve
nios de Ginebra, el respeto hacia los hospitales es absoluto y 
no está sometido a la reserva "tanto como sea posible"; los 
beligerantes tienen que tomar,por consiguiente, precauciones 
completamente especiales para salvaguardarlos. La protección 
de los edificios culturales está ahora garantizada de una manera 
más completa por el Convenio de 1964 destinado a proteger los 
bienes culturales. Esta protección, está sin embargo limitada 
por la reserva que permite que se derogue la regla en caso de 
"necesidad militar imperativa". (3)

Ciertamente, al lado del signo cruz roja (media luna 
roja, león y sol rojos), se podrían prever otros signos de 
protección, como, preve por otra parte el Convenio de Ginebra de

¿L) Estudio que podría corresponder al de las "zonas neutraliza
das" y "zonas de seguridad" previstas por el IV Convenio de 
Ginebra relativo a la protección para las personas civiles 
en tiempo de guerra (Artículos 14 y 15).

2) Véase Capítulo III, D, pág. 85.
3) Véase Artículo 4 del Convenio de 1954 para proteger los 

bienes culturales en caso de conflicto armado, Anexo V, pág. 
043-
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1907 concerniente al bombardeo por las Fuerzas navales (1) y 
como lo ha previsto el Convenio de 1954 para la protección a 
los bienes culturales. (2) Sin embargo,, es preferible no mul
tiplicar los signos de protección. Es sobre todo necesario 
velar siempre para que las instalaciones militares no estén 
colocadas a proximidad de los edificios civiles que se quie
ren veradaderamente salvaguardar.

Bombardeos de destrucción o "estratégicos"

El problema

El CICR había puesto de relieve, en su documenta
ción preliminar, que las normas precitadas del Reglamento de 
La Haya son , en general, consideradas como no siendo aplica
bles a estos bombardeos, los cuales están regidos principal
mente por la noción de "objetivo militar", que había sido

(1) Artículo 5, párr. 2 de dicho Convenio que preve que el de
ber de los habitantes es designar los edificios que hay 
que proteger con signos visibles, consistentes en grandes 
paneles rectangulares rígidos, divididos en diagonal, en 
dos triángulos de color, negro arriba y blanco abajo.

(2) Artículo 16 de dicho Convenio que preve, como signo dis
tintivo para los bienes culturales "un escudo en punta, 
partido en aspa de color azul ultramar y blanco (el es
cudo contiene un cuadrado azul ultramar, uno de cuyos 
vértices ocupa la parte inferior del escudo, y un trián
gulo también azul ultramar en la parte superior; en los 
flancos se hallan sendos triángulos blancos limitados
por las áreas azul ultramar y los bordes laterales del es
cudo)".
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creada progresivamente (1) (los Convenios de Ginebra se refie
ren a esto expresamente) pero que, sin embargo no está puntua
lizada en ninguna parte en el derecho positivo.

Esta noción no evita el abuso que ha sido hecho o 
que puede ser hecho (bombardeos efectuados de manera indiscri
minada con el pretexto de alcanzar un objetivo militar, o que 
provoca destrucciones civiles netamente desproporcionadas, o 
que están fundadas sobre la simple conjetura de que son elemen
tos militares). Para evitar los abusos de esta clase, el CICR 
mencionó en el anexo que acompañaba su Memorándum del 19 de 
mayo de 1967 (2) una serie de reglas que los beligerantes tie
nen que respetar en los bombardeos de destrucción.

La opinión de los expertos

Solicitados para que dieran su opinión sobre estas 
diferentes reglas, que son examinadas sucesivamente a continua
ción, los expertos las han aprobado en general con ciertas mo
dificaciones :

a) La regla según la cual "los bombardeos no pueden ser diri
gidos más que contra objetivos militares" tiene que estar, 
según los expertos, estrechamente vinculada con la prohi
bición de efectuar ataques dirigidos contra la populación

(1) Por analogía con el Artículo 2 del Convenio de La Haya de 
1907, concerniente al bombardeo naval, que preve la posi
bilidad de bombardear, incluso en localidades que no es-

* tán defendidas, "los establecimientos militares o navales, 
depósitos de armas o de material de guerra, talleres e ins
talaciones propias a. ser utilizadas por las necesidades de

• la armada o del ejército enemigo y de los buques de guerra 
que se hallen en el puerto".

(2) Véase Anexo XV, página 045.
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civil, con el fin de hacer sobresalir que constituye una 
consecuencia directa de esta prohibición (1).

Además, la definición de objetivo militar propues
ta en la documentación preliminar, les ha parecido demasia
do larga y pudiendo conducir a abusos. A este respecto, te
maron nota con mucho interés de la definición que figura en 
una resolución adoptada en 1967 por la Quinta Comisión del 
Instituto de Derecho Internacional, y que dice lo siguiente:

"Solamente pueden ser considerados como objeti
vos militares aquellos que, por su naturaleza misma, 
su destinación, o su utilización militar, contribu
yen efectivamente a la acción o presentan un interés 
militar generalmente reconocido, de tal forma que su 
destrucción total o parcial proporciona, en las cir
cunstancias del momento, una substancial ventaja mi
litar al autor de esta acción".

b) "Antes de bombardear un objetivo militar, un atacante tiene 
que haberlo identificado como tal". Incluso si parece a ve
ces difícil de observar, esta regla es útil, según los ex
pertos, y debería figurar en los manuales militares.

c) "En los bombardeos dirigidos contra los objetivos militares, 
los beligerantes tienen que tomar todas las- precauciones po
sibles para que no se inflijan daños a las populaciones ci
viles" > la expresión "para reducir los daños a su mínimo".- 
que figuraba en el texto propuesto por el CICR, ha parecido 
peligroso a los expertos, pues podría significar que cier
tos daños siguen siendo autorizados.

(1) "Con el fin de limitar los peligros que corre la popula
ción civil, los ataques no pueden ser dirigidos mas que 
contra objetivos militares" dice el Artículo 7 del Pro
yecto de Reglas del CICR, Anexo XIV, página 035.



d) "Un bombardeo no debe arriesgar el hecho de causar a la 
populación civil daños desproporcionados con la importancia 
militar del objetivo destinado a ser atacado".

Esta regla, que fue igualmente aprobada, suscitó 
varias observaciones pertinentes. Se puso de relieve que consti
tuía una regla en sí y no un caso particular de la regla prece
dente, como el CICR lo había indicado. En efecto, incluso toman
do todas las precauciones necesarias, un beligerante podría 
opinar que un ataque contra un objetivo militar causaría graves 
pérdidas a la populación civil; si estas pérdidas no guardan 
proporción con la ventaja militar esperada, el beligerante tiene 
que abstenerse de atacar.

Por otra parte, el principio de proporcionalidad es 
característico de un Derecho desarrollado. Esta noción, como 
la de "razonable", propuesta por un experto, no puede depender 
de una apreciación puramente subjetiva y arbitraria del asaltan
te. Sean cuales fueren las dificultades que provoca una noción 
así, que encontramos además en la regla limitadora concerniente 
a las represalias (1), es conforme al desarrollo del derecho que 
se quiere introducir en este sentido. Implica también la exis
tencia de un control más firme de las reglas humanitarias que 
se han hecho sobresalir.

e) "En la elección de los objetivos a atacar, el asaltante tiene 
que tener en consideración las consecuencias que de ello 
resultarán para la populación civil". Esta regla, que no 
figura en el anexo al Memorándum del CICR del 19 de mayo de 
1967, sino en ciertas reglamentaciones nacionales, ha sido 
juzgada útil por los expertos, como una precaución suplemen
taria, que incumbe particularmente al mando superior.

Por fin, compartiendo la opinión del CICR, los 
expertos estimaron que las reglas generales precitadas tendrían 
que ser aplicadas no solamente a los bombardeos "estratégicos", 
sino también a todos los ataques de destrucción realizados por 
cualquier medio que sea, incluyendo, por consiguiente, las 
operaciones que efectúan, por ejemplo, los comandos en territo
rio enemigo. Esta conclusión es además conforme con el término 
general "de ataques", utilizado en la Resolución 2444 del 19 
de diciembre de 1968, y en el Proyecto de Reglas del CICR.

1) Véase Capítulo III, D
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Conclusiones del CICR

Contrariamente a la cuestión de las armas, en la que 
los estudios tienen que ser todavía proseguidos sobre diversas 
materias, la que cacaba de ser examinada (la protección a las 
populaciones civiles contra los bombardeos y otros ataques) 
está ya largamente zanjada. El camino está netamente trazado 
por los dos grandes principios recordados al comienzo de este 
capítulo y, para desarrollarlos en reglas más precisas, los 
estudios anteriores del CICR, los que son realizados por el 
Institudo de Derecho Internacional y los debates resumidos antes, 
proporcionan ya una amplia materia que permite llegar a una 
serie de conclusiones concretas.

Tendría pues que ser posible, en un próximo futuro, 
recabar un conjunto mínimo de reglas que, bajo una forma a 
determinar, serían recomendadas a la adopción de los gobiernos, 
con el fin de que figuren lo más rápidamente posible en las 
instrucciones que se dan a las Fuerzas Armadas.

C. COMPORTAMIENTO ENTRE COMBATIENTES

El problema en general

El-derecho humanitario tiene que ser extendido a 
todos los aspectos de los conflictos armados, tanto para la 
elección y la utilización de las armas como para el comporta
miento en el combate. Hay pues lugar a examinar aquí ciertas 
normas concernientes a las relaciones entre los combatientes 
mismos. Es verdad que no puede ser cuestión de oponerse a la 
acción violenta que los combatientes practicarán, a veces hasta 
los límites de su fuerza, para poner al enemigo fuera de comba
te, sino que os cuestión de las violencias que van más allá que 
esta finalidad y provocan sufrimientos inútiles. Se trata pues, 
igualmente en esta, cuestión, de limitar ciertos males de la 
guerra y particularmente de evitar los excesos. Notemos además 
que esta clase de abusos convierte en más difíciles tanto la 
instauración de la paz como la reconciliación de los espíritus. 
En efecto, la Cruz Roja toma siempre como punto de partida la 
idea de que el conflicto armado representa una situación excep
cional y extrema; sabe también, por experiencia, que aquellos 
que se ven inducidos, en una situación así, a odiarse y a 
combatirse se verán también inducidos, una vez la paz estableci
da, no solamente a reanudar entre ellos relaciones normales, 
sino también, a veces, a colaborar estrechamente.
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En materia del comportamiento entre combatientes, 
las reglas fundamentales son principalmente expresadas por las 
disposiciones de los Artículos 22 y 23, letra b), c), d) y f) 
del Reglamento de La Haya (1), cuyas disposiciones están consi
deradas como teniendo una importancia de normas consuetudina
rias. Sin embargo, hay que preguntarse cuál os su significado 
en las formas de guerras que conocemos actualmente. Por otra 
parte, fueron demasiados numerosos los casos durante la Segunda 
Guerra Mundial, y en los conflictos recientes, en los que se ha 
comprobado que estas reglas no eran suficientemente conocidas 
de los beligerantes, lo cual es un tema de preocupación para 
la Cruz Roja.

El principio general según el cual los beligerantes 
no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de los 
medios para dañar al enemigo, consagrado por el Artículo 22 del 
Reglamento de La Haya y tomado en la resolución de la ONU del 
19 de diciembre de 1968, se aplica igualmente al comportamiento 
en el combate. Está concretizado por las reglas fundamentales 
del Artículo 23, citadas antes, las cuales fueron examinadas 
durante la discusión.

La opinión de los expertos

Sin tener ocasión de dedicar una discusión detallada 
a este tema los expertos, en su mayoría, se pronunciaron en 
favor de una reafirmación de las reglas precitadas, bajo una 
forma y un texto que estén más adaptados a las condiciones 
actuales, con el fin de darles toda su importancia.

1. Prohibición de herir o matar al enemigo que está
fuera de combate

El problema

La regla del Artículo 23, letra c) "queda prohibido 
matar o herir a un enemigo que habiendo depuesto las armas o 
no teniendo ya medio de defenderse, se ha rendido a discreción", 
está implícitamente incluida en el III Convenio de Ginebra 
relativo al trato a los prisioneros de guerra.

1) Véase Anexo II, pág. 03.
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Sin embargo, en vista de los términos muy generales 
utilizados en este Convenio (Artículo 4) ("Son prisioneros de 
guerra... las personas... caídas en poder del enemigo"), el 
CICR se preguntaba si no habría interés en reafirmar la presente 
regla, e incluso completarla con ciertos casos de las prácticas 
que prohíbe, dados a título indicativo (como por ejemplo la 
prohibición de atacar al parlamentario, manifiestamente desar
mado, que se presenta delante de las líneas). ¿ Es que no hay 
igualmente interés en concretizar los elementos con los que un 
combatiente puede manifestar claramente su intención de rendir
se ? En particular,merece ser aclarado el caso de los ocupantes 
de un avión en perdición que saltan en paracaídas para salvar 
su vida.

La opinión de los expertos

Los expertos respondieron afirmativamente a las 
cuestiones del CICR y su discusión trató principalmente del 
caso del aviador que cae en paracaídas.

a) En el aire - Los expertos pusieron de relieve lo complejo 
del problema y casi todos estuvieron de acuerdo sobre la 
diferencia, a menudo más difícil de establecer en la práctica 
que en la teoría, entre el aviador que está en perdición y
el paracaidista armado. Según algunos, el primero tendría 
que beneficiar de la regla de dar cuartel, pues su situación 
puede ser comparada a la del náufrago, mientras que el 
segundo tendría que ser comparado a un combatiente que está 
atacando o que huye, siendo por consiguiente lícito tomarlo 
como objetivo. Pero ¿ hasta dónde se extiende la analogía, 
y cuáles son los factores militares que hay que considerar :

' número dé" "náufragos”"'del aire"', "su actitud, la nacionalidad 
del territorio sobre el cual van a caer, la. situación militar 
del momento ? Los criterios son difíciles de esclarecer, 
pero ha sido generalmente admitido que el aviador en perdi- - 
ción, aislado, que no utiliza ninguna arma, tendría que ser- 
respetado .

b) „ En t.ierr,a,Incluso si un piloto, .hubiera cometido actos que
permitieran calificarle como criminal de guerra, los 
expertos han estimado unánimemente que, una vez capturado, 
tenía que ser tratado como prisionero de guerra, dejando 
aparte un juicio regular. Ha sido, sin embargo., recordado 
que si la situación jurídica no se prestaba a discusión, no 
se tenían por tanto que perder de vista las dificultades de 
hecho (la populación civil puede sentir una profunda animo
sidad hacia el piloto que acaba de bombardearla). Pero, a 



este respecto, un experto citó el ejemplo de oficiales que 
habiendo asistido sin intervenir al linchamiento de para
caidistas por parte de la populación civil, habían sido 
condenados, por este hecho, por un tribunal de las potencias 
aliadas (1).

Se dijo que la evolución del derecho internacional 
en la materia, tiene que estar inspirada de la evolución que 
ha conocido el derecho penal interior, según el cual nadie 
puede hacer justicia por sí mismo. Así, "asesinar a un 
asesino es un asesinato".

2. har cuartel (2)

El problema

La regla según la cual "está prohibido declarar que 
no se dará cuartel" (Artículo 25, letra d) es implícita en los 
Convenios de Ginebra, pero no figura en ellos de una manera 
expresa, puesto que estos Convenios están destinados, sobre 
todo, a la suerte que corren los combatientes a partir del 
momento en que están en poder del enemigo, mientras que la 
regla en cuestión se aplica ya a la declaración de intento.

El CICR puso de relieve que esta regla era muy 
importante desde el punto de vista humanitario. En cambio, 
podemos preguntarnos si su terminología no es un poco anticuada 
y si no es conveniente reafirmarla con otros términos más 
modernos.

1) Cf. Green L.C., International Law Through The Cases, London, 
1951? pp. 712-714 : War Crimes Court, Essen, The Essen 
Lynching Case (1945), 1 LRTWC 88.

2) El Biccionario alfabético y analógico "Robert" del «idioma 
francés, París, 1966, da la definición siguiente de la 
palabra "quartier" : "dans l'acceptation présente : Sens 
figuré (en passant de l'idée de repos à celle de sécurité)". 
"Bon traitement qu'on promet à des troupes qui se rendent
et spécialement vie sauve".
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Además, fue dicho que habría interés en completar 
esta disposición (lo cual es igualmente válido para los demás 
principios aquí examinados) a título indicativo y no limitativo, 
con algunos de los más graves ejemplos de práctica contraria. 
De esta manera, se prohibirían ciertas amenazas, a veces proferi
das por los beligerantes, de "liquidar" ung’upo étnico o ciertas 
categorías de enemigos, amenazas éstas que son también contra
rias a la prohibición del genocidio, formulada por un Convenio 
especial concluido bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

La opinión de los expertos
/
Estos han respondido generalmente confirmando las 

cuestiones planteadas, y las han tratado estrechamente con la 
regla examinada en la cifra 1. Si algunos de ellos han dudado 
de la posibilidad de dar cuartel en situaciones militares 
excepcionales, en general, los expertos han admitido que estos 
casos que solían ser extremamente raros, e incluso que en todo 
estado de causa, debería ser siempre posible salvaguardar la 
vida de quienes caen en manos del enemigo.

Además, un experto manifestó el deseo de que el 
estatuto de las personas que han cometido actos de sabotaje 
sea expresamente concretizado, con el fin de que beneficien 
igualmente de la regla aquí examinada.

5. Prohibición de traicionar

El problema

En su documentación preliminar, el CICR hacía sobre
salir dos disposiciones del Reglamento de La Haya : la del 
Artículo 23, letra b ("queda prohibido matar o herir por trai
ción a individuos que pertenecen a la nación o al ejército 
enemigo"), que completa y concretiza la de la letra f ("queda 
prohibido usar indebidamente la bandera de parlamento, la ban
dera nacional o las insignias militares y el uniforme del enemi
go, así como los signos distintivos del Convenio de Ginebra").

Es a menudo muy difícil, dijo el CICR, diferenciar 
entre lo que es una traición y lo que es una estratagema de 
guerra, pues esta última es lícita (Artículo 24 del Reglamento 
de La Haya). Esta dificultad es todavía mayor en razón de cier
tas formas modernas de combate (comandos, guerrillas, etc.). 
Además, a propósito de llevar el uniforme del enemigo, sabemos 



que un tribunal (1) ha admitido, después de la Segunda Guerra 
Mundial, que el hecho utilizar el uniforme enemigo con el fin 
de inducirle en error, no era ilícito antes del combate. ¿ Es 
que se puede deducir que una cierta noción de lealtad en el 
combate corresponde más a la época que ha visto la elaboración 
de las reglas antes recordadas aquí, que a las condiciones de 
nuestra época ?

De todos modos, del punto de vista humanitario, se 
pueden hacer especialmente las tres observaciones siguientes :

- para el signo de cruz roja, su protección contra los abusos 
está reglamentada por los Convenios de Ginebra; sin embargo, 
las legislaciones nacionales de aplicación han pensado sobre 
todo en reprimir los abusos comerciales. Ahora bien, lo que es 
precisamente necesario prohibir, son los abusos del signo de 
protección en tiempo de conflicto armado, en vista de su carác
ter pérfido y de la importancia de los intereses que están en 
juego. ¿ Es que no convendría-preguntaba el CICR - que lejos de 
renunciar a la regla del Artículo 25, letra f, se la reforzara 
todavía más ?

- ¿ es que no convendría, en todo caso, reafirmar expresamente 
la prohibición de toda clase de medios pérfidos, que son obstá
culo a la cesación de las hostilidades y, por consiguiente, a la 
disminución de los sufrimientos inútiles, o bien que infringen 
las leyes fundamentales de la humanidad ? Se ha podido comprobar 
a menudo que si no se quiere que los conflictos degeneren, es 
preciso que los ejércitos en oposición observen un mínimo de 
lealtad en su comportamiento recíproco. Por ejemplo, el abuso
de la bandera de parlamento, es decir del signo blanco de la 
rendición, compromete las posibilidades que ofrece su utiliza
ción y, por consiguiente, las posibilidades de llegar a la paz; 
lo mismo ocurre con la ruptura de una tregua local hecha, por 
ejemplo, para recoger a los heridos. ¿ Es que es posible reafir
mar, rejuvenecer, dentro de esta perspectiva, las reglas relati
vas a la prohibición de la perfidia ?

- por fin, en lo concerniente a utilizar el uniforme enemigo, 
¿ es que no hay interés en precisar mejor en qué caso esta 
prohibición tiene un carácter absoluto, eventualmente en el 
sentido manifestado por la jurisprudencia ?

1) Véase juicio hecho en la causa Otto Skorzeny, Law Reports of 
trials of War Criminals - Unites Nations War Crimes 
Commission, H.M.S.O. London 1949»
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La opinión de los expertos

Primeramente, es necesario poner de relieve dos 
sugerencias : la una con tendencia a reemplazar la palabra 
"traición" por la palabra "perfidia" (1), y la otra con tenden
cia a incluir en la reglamentación futura una enumeración de 
los medios pérfidos que tendrían que ser absolutamente prohibi
dos.

De una manera general, todo lo que es perfidia 
tendría que estar prohibido. Sin embargo, los expertos dijeron 
que ya no se trata tanto de hacer reinar sobre los campos de 
batalla un espíritu hidalgo o un ideal de lealtad, sino que en 
la perspectiva actual se trata de proscribir todo lo que con
vierte en más difícil volver a la paz. A este respecto, fue 
evocado el Proyecto de Paz perpetua de Kant (2), en el cual se 
dice especialmente que la actitud hacia el enemigo tiene,que 
seguir siendo humana, sino la paz no podrá ser nunca restable
cida. Incluso si es difícil aplicar estrictamente ciertas 
reglas, es preciso en todo caso velar para no utilizar medios 
que cerrarían el camino que lleva a la paz.

La utilización abusiva de la bandera blanca y sobre 
todo del signo de cruz roja (media luna roja, león y sol rojos) 
son medios que hay que proscribir. Estos abusos tendrían que 
ser no solamente prohibidos, sino también sancionados, porque 
disminuyen la fuerza del derecho humanitario.

En cambio, los expertos expresaron opiniones diver
gentes sobre la cuestión de llevar el uniforme enemigo y se puso 
de relieve que ni la. jurisprudencia ni la doctrina, eran unáni
mes sobre esta cuestión.

1) La misma observación fue hecha en la Conferencia de Bruselas 
en 1874 por un delegado que había dicho que la palabra 
"traición" no podría ser aplicada a un enemigo (citado por 
Mechelyinck, "El Convenio de La Haya concerniente a las 
leyes y costumbres de la guerra en tierra", Gante, 1915, 
pág. 244).

2) Kant, Emmanuel, Proyecto de Paz perpetua ("Zum ewingen 
frieden") 1795, Primera sección, Artículo 6 : "Ningún Estado, 
en guerra con otro, tiene que permitirse hostilidades 
propias a convertir en imposible la confianza recíproca 
cuando llegue la paz futura /'



- 85 -

Ciertamente, la sentencia citada antes, según la 
cual la utilización del uniforme enemigo no sería lícita (no 
sería indebida) antes del combate, corresponde a la costumbre 
que permite, en la guerra marítima, enarbolar el pabellón 
enemigo antes del combate o Sin embargo, si esta sentencia tiene 
que ser considerada como fijando la utilización que parece 
estar más conforme con las condiciones actuales de nuestro 
tiempo, es entonces conveniente (eventualmente después de un 
estudio detallado) precisar esto en una regla más explícita, 
con el fin de evitar interpretaciones divergentes que son 
fuente de dificultades, de represalias y, de esto mismo, de 
sufrimientos acrecentados.

D. REGLAS QUE GARANTICEN LA APLICACION DE LAS
LEYES Y COSTUMBRES CONSIDERADAS

1. La reciprocidad

El problema

El CICR no considera que se trate aquí de una regla 
en el mismo sentido que las que son examinadas más allá. Sin 
embargo, juzgó oportuno someter a los expertos la cuestión de 
la reciprocidad. En efecto, a veces se admite en la doctrina 
que el derecho de la guerra está fundado en este "principio" : 
si una de las Partes no aplica las reglas esenciales, la Parte 
adversa no está obligada a observarlas. Es verdad que este 
principio se encuentra en el Derecho General de los Tratados, 
y que las reservas con las que numerosos Estados han acompañado 
su adhesión al Protocolo de Ginebra hacen de él, en cierto modo, 
una prohibición bajo condición de reciprocidad.

Sin embargo, según la opinión del CICR, este concep
to (que por otra parte ya no es válido para los Convenios de 
Ginebra, ni para el Convenio sobre los Bienes Culturales de 
1954) tendría que ser igualmente abandonado por lo concerniente 
a las reglas consideradas en los Capítulos precedentes. En 
efecto, si se toma como punto de partida el hecho de que estas 
normas tienen un carácter netamente humanitario cuya finalidad 
es salvaguardar los derechos esenciales del ser humano, su 
observancia tiene que ser independiente de la reciprocidad.
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La opinión de los expertos

Los expertos aprobaron la posición del CICR ; en la 
cuestión de los derechos fundamentales del ser humano, la 
reciprocidad no tendría que ser admitida. Cuando uno de los 
beligerantes comete infracciones graves, el adversario puede 
ciertamente recurrir a los caminos que le son abiertos para 
hacer cesar las violaciones, caminos que son examinados más 
allá, y cuyas represalias, dentro de la medida en que están admi
tidas, no tienen que intervenir más que en último recurso. Pero, 
la actitud de cada Parte con respecto a las reglas examinadas 
por los expertos no tiene que estar determinada según la actitud 
de la otra Parte, sino en función de las exigencias humanitarias 
fundamentales fijadas por la comunidad internacional. Es sin 
embargo evidente, que si una Parte hace uso, violando reglas 
precisas, de las armas u otros medios de guerra que le propor
cionan, de momento, una gran ventaja militar, el adversario se 
verá quizás inducido, para defenderse, a responder inmediatamen
te con medidas de la misma clase.

La reciprocidad es un elemento de hecho que no se 
tiene que dejar de lado (1), que puede interpretar un papel 
importante en la aplicación efectiva de las reglas previstas. 
Sería sin embargo muy peligroso querer admitir este elemento, 
de orden más bien sociológico, como principio jurídico interna
cional en la cuestión que nos interesa.

2. Las represalias

El problema

Ninguna disposición de derecho positivo define las 
represalias (2) ni fija sus modalidades. Sin embargo la facultad 
dada a los beligerantes para recurrir a estos medios, excepto en

1) El CICR invoca a menudo la reciprocidad cuando se trata de 
ventajas que hay que conceder a las víctimas, además de las 
garantías mínimas de las que tienen que beneficiar en virtud 
del derecho internacional humanitario.

2) El Instituto de Derecho Internacional ha dado la definición 
siguiente a la palabra "represalias" : "Las represalias son 
disposiciones derogatorias de coacción a las reglas ordina
rias del derecho de gentes, tomadas por un Estado a conse
cuencia de actos ilícitos, cometidos en su perjuicio por 
otro Estado y teniendo por finalidad el hecho de imponer a 
éste, por medio de un daño, el respeto al derecho" (Annuaire 
de 1'Instituí de Droit International, 1934, p. 708) (traduc
ción) .
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los casos en que están expresamente prohibidas, es considerada 
como una regla generalmente admitida. Algunos autores ven des
graciadamente en ello uno de los únicos medios para garantizar 
la aplicación efectiva del derecho de la guerra.

Los Convenios de Ginebra prohíben las represalias 
con respecto a las personas que protegen y el Convenio de La 
Haya del 14 de mayo de 1954 hace lo mismo en lo concerniente a 
la protección para los bienes culturales en caso de conflicto 
armado. El hecho de recurrir a las represalias sería pues auto
rizado en las materias precedentemente examinadas. Si esta 
disposición no es ilegitima en sí, puede provocar tan grandes 
abusos y constituir tan graves peligros del punto de vista huma
nitario, que varias veces se ha hecho sentir la necesidad de 
reglamentarla para disminuir sus consecuencias. (1)

Por su parte y consciente de los peligros antes 
indicados, el CICR desea ver que las represalias están comple
tamente prohibidas ¿ Es que esta solución es posible ? Esa fue 
la cuestión planteada en la documentación preliminar.

1) En su llamamiento del 12 de marzo de 1940, "concerniente a 
la protección para la populación civil contra los bombardeos 
aéreos" (dirigido a los Estados ligados por los Convenios 
de Ginebra y por el IV Convenio de La Haya de 1907), el 
CICR decía particularmente : "El Comité Internacional cree 
además que es de importancia primordial estipular que ningu
na disposición de represalias (en caso de que las Potencias 
pudieran considerarlas como legítimas) sea tomada antes de 
que, por lo menos, la Parte en causa haya podido dar a cono
cer su punto de vista, dentro del plazo a fijar, por media
ción de la Potencia que representa sus intereses ante la 
Parte adversaria o por medio de otro camino que las Potencias 
elegirán. Hay que intentarlo todo para que los Estados en 
guerra no entren en el camino terrible de las represalias.
Por fin, el Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda 
aquí un principio que no puede ser, de ninguna manera, 
puesto en discusión : que las personas y objetos protegidos 
por el Convenio de Ginebra y llevando legítimamente el signo 
distintivo de cruz roja no tienen que ser nunca objeto de 
ataques, ni aun como represalias".
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Además el CICR pedía que si la prohibición completa 
de las represalias, en el sentido considerado, no aparecía como 
posible ¿ es que no sería entonces oportuno fijar límites a 
las represalias, con el fin de disminuir sus consecuencias 
funestas ? A este respecto, las limitaciones siguientes han sido 
formuladas en las doctrinas,o en los trabajos de algunas institu
ciones científicas (1).

a) las represalias no pueden ser ejercidas sin que la Parte que 
alega la violación haya ofrecido la posibilidad de una encues
ta o de una comprobación imparcial de los hechos;

b) la gravedad de las represalias tiene que ser proporcional con 
la de la violación que quieren hacer cesar;

c) tienen que ser ejercidas, en lo posible, sobre la misma *
cuestión que la de la violación;

d) tienen que respetar en todos los casos las leyes de humanidad.
9

La opinión de los expertos

Sobre este punto, y sin haber tenido la ocasión de 
llevar a cabo un estudio detallado, los expertos manifestaron 
sin embargo dos notas tendencias.

Unos opinaron que del punto de vista en que se 
consideran las normas puestas en claro en las cuestiones prece
dentemente examinadas y las reglas destinadas a proteger los 
derechos esenciales del ser humano, ya no era posible autorizar 
el hecho de recurrir a las represalias. Si no, sería admitir 
ataques graves a estos derechos esenciales, y se volvería a las 
leyes de la selva. Según su criterio, todos los esfuerzos ten
drían que estar destinados al desarrollo de los procedimientos 
y de los organismos que permitían controlar y garantizar la 
aplicación de las reglas previstas. Si se comprobaran dé esta ,
'manera que había violaciones, entonces se tendría que interve
nir, por una parte, por medio de la sanción de los culpables

1) El Manual de Oxford sobre las "leyes de la guerra en tierra", 
publicado por el Instituto de Derecho Internacional en su 
sesión de Oxford de 1880, estipula, en su Artículo 86 : "En 
los casos graves en que las represalias aparecen como una 
necesidad imperiosa, su manera de ejercerlas y su extensión 
no tienen que ir nunca más allá del grado de la infracción 
cometida por el enemigo. No pueden ser ejercidas más que cor
la autorización del Comandante en jefe. Tienen que respetar, 
en todos los casos, las leyes de humanidad y de moral" (Véase 
Deltenre, M., Recueil général des Lois et Coutumes de la 
Guerre, Bruxelles, 1943, pp. 664-665) (traducción).
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(otra de las disposiciones previstas más allá) y por otra parte, 
la reparación del daño si ha lugar (1). Autorizar las represa
lias sería volver a las formas primitivas de justicia.

En cambio, otros expertos opinaron que la comunidad 
internacional no había alcanzado todavía un grado de desarrollo 
tal que asegurara, en cualquier circunstancia, el-funcionamien
to de los órganos de control del que era cuestión. Como la 
experiencia había demostrado, estos órganos habían hecho falta, 
por lo menos en lo que concierne las reglas relativas a la 
conducción de las hostilidades, en la mayoría de los conflictos 
armados. En estas condiciones, una prohibición absoluta de las 
represalias, no solamente no tendría en cuenta las realidades, 
sino que iría quizás a una finalidad contraria.

Con todo, estos expertos opinaron unánimemente que 
se tenía que hacerlo todo para restringir, dentro de lo posible, 
la práctica de las represalias; algunos de ellos citaron una 
decisión del Tribunal de Nuremberg (2) que demuestra claramente 
que la aplicación inhumana de una disposición, que no es ilícita 
en sí, puede constituir un crimen de guerra. Dentro de este 
espíritu, los expertos, aprobaron el principio de la proporciona
lidad (letra b indicada arriba). Han sido más reservados en 
cuanto a la letra c , es decir, la posibilidad de limitar las 
represalias sobre la misma materia del derecho con el que se ha 
ejercido la violación. Claro está que en ningún caso las repre-

1) El Artículo 3 del IV Convenio de La Haya de 1907, sobre las 
leyes y costumbres de la guerra en tierra, preve que "la 
Parte beligerante que violare las disposiciones de dicho 
reglamento estará obligada, a indemnizar si hubiere lugar a 
ello".

2) En este juicio relativo a los rehenes, el Tribunal admitió 
que "tomar rehenes no está en contradicción con el derecho 
internacional cuando la Potencia ocupante se sirve de ello 
como último medio en el interés de la defensa del orden 
público. Es sólo la aplicación inhumana de esta medida lo 
que puede ser considerado como un crimen", (traducción).

* Véase "The Hastages Trial (Wilhelm List and others)", Law
Reports of triáis of war crimináis, United Nations War 
Crimes Commission, vol. III, pág. 34.



salías pueden ser ejercidas sobre las materias protegidas por 
los Convenios de Ginebra ni con respecto a las personas a las 
que éstos protegen. Y aprobaron igualmente el principio de la 
letra a) pero dudando que sea siempre posible realizarlo.

Conclusiones del CICR

Por las razones arriba expresadas, el Comité Inter
nacional se pone del lado de la opinión de los expertos que 
desean ver las represalias completamente prohibidas, en provecho 
de un desarrollo de los procedimientos relativos a la comproba
ción de las violaciones. Sin embargo, en tanto que los belige
rantes estimen que en ciertos casos es necesario recurrir a las 
represalias, es preciso esforzarse para disminuir los daños que 
provocan y, a este efecto, los principios precedentemente exami
nados, sobre todo el de la proporcionalidad, tendrían que ser 
aplicados.

3. El control de la aplicación de las reglas
y las comprobaciones de las violaciones

El problema

Mientras los Convenios de Ginebra han previsto, 
de manera detallada, el cometido de las. Potencias protectoras 
(1), y subsidiariamente el del CICR, para recurrir a la aplica
ción regular de su reglamentación, nada de esto existe, en 
principio, para las reglas y costumbres consideradas en los 
Capítulos precedentes. Ni el Reglamento de La Haya de 1907, ni 
aun el Protocolo de Ginebra de 1925, han previsto procedimientos 
u organismos para la comprobación de las infracciones.

1) Así, el Artículo 8 del Primer Convenio de Ginebra preve 
especialmente que í "El presente Convenio será aplicado con 
el concurso y bajo el control de las Potencias protectoras 
encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes con
tendientes". Una disposición parecida se encuentra en los 
demás Convenios y en otras estipulaciones relativas a los 
"Substitutos de las Potencias protectoras" que indican cuáles 
son los organismos de control que tienen que intervenir cuan
do no se puede designar ninguna Potencia protectora en virtud 
de la disposición precitada. Además, varias estipulaciones de 
los Convenios de Ginebra están dedicadas a las actividades 
humanitarias del CICR.



Ciertamente, los beligerantes han tenido siempre 
la posibilidad de ponerse de acuerdo para designar comisiones 
de encuesta, pero se sabe que en período de conflicto, estos 
acuerdos son extremamente raros.

Es evidente que la tarea de un órgano de control 
y de comprobación, en la cuestión de las leyes y costumbres 
consideradas, es mucho más difícil y delicada que en la cuestión 
de los Convenios de Ginebra. En este último caso, se trata más 
bien de verificar el trato que se da a las personas que en 
general se encuentran en la retaguardia de las zonas de combate. 
En cambio, para las violaciones a la reglamentación relativa a 
la conducción de las hostilidades, se tratará, lo más a menudo, 
de comprobaciones que hay que hacer después, o sea sobre hechos 
que se han producido en las zonas de combate durante las opera
ciones militares, y la verdad será más difícil de establecer. 
Sin embargo, se puede hacer sobresalir que el cometido de los 
organismos de control previstos por los Convenios de Ginebra, 
puede también ser extendido a hechos de guerra, por ejemplo, 
cuando se trata de ataques contra los hospitales. En la docu
mentación preliminar, el CICR pidió a los expertos que dieran 
su opinión sobre las posibilidades y los medios de instituir 
procedimientos y organismos de control igualmente para las 
cuestiones del derecho que eran objeto del presente informe. 
Ponía de relieve que la existencia de estos procedimientos y 
de estos organismos podría evitar o disminuir, dentro de 
cierta medida, el hecho de recurrir a las represalias, con 
todos los peligros que éstas comportan.

La opinión de los expertos

Las ideas emitidas han sido numerosas e interesan
tes. Digamos primeramente que una observación de orden termino
lógico había sido ya planteada en la Conferencia Diplomática 
que ha establecido los Convenios de Ginebra de 1949. En efecto, 
varios expertos han formulado reservas a propósito de la palabra 
"control". Este término se encuentra, ciertamente, como hemos 
visto, en el texto mismo de los Convenios precitados, pero es 
a menudo interpretado, en el sentido que tiene en inglés,, como 
un poder director y de una dominación ejercida sobre alguna 
cosa, mientras que se trata más bien aquí de indicar que los 
organismos en cuestión podrán examinar la situación sobre el 
terreno, así como proceder a verificaciones y a encuestas. Es 
por otra parte para tener en cuenta este significado que, en 
el texto inglés de los Convenios de Ginebra, la palabra "con-
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trol" ha sido traducida por "scrutiny" (1). Ciertos expertos 
precisaron que esta precaución terminológica se impone tanto 
mas cuanto se trata de conflictos no internacionales : los 
Estados son sensibles a todo cuanto se refiere a su soberanía y 
es necesario evitar darles la impresión, con la palabra "control", 
que hay ingerencia exterior más extensa que no lo es en realidad.

Después de esta previa observación, los expertos for
mularon una serie de sugerencias de las que no ha salido ninguna 
conclusión general muy neta : una presencia imparcial y objetiva, 
a semejanza de lo que existe para las materias protegidas por 
los Convenios de Ginebra, les pareció necesaria para proceder 
a la observación regular de las reglas relativas a la conducción 
de las hostilidades., ,en su más amplio sentido, o de aquellas 
reglas que, como se verá más allá, tienen que ser aplicadas en 
los conflictos que no tienen un carácter internacional. Una 
presencia así es indispensable, no solamente para vigilar las 
infracciones cometidas o .legadas sino también para hacer más 
fácil a los beligerantes la observación de las reglas, y para 
evitar, con su acción mediadora y con el contacto indirecto que 
mantiene entre las Partes, que se recurra a disposiciones extre
mas tales como son las represalias. Los expertos juzgaron que 
un sistema así es indispensable y propio al derecho más desarro
llado que nos esforzamos en crear para las cuestiones considera
das. Pteconocieron, por otra parte, que la ta.rea de los organis
mos llamados a intervenir en este sentido sería particularmente 
delicada y que las Partes beligerantes aceptarían difícilmente 
un control ejercido en los mismos campos de batalla.

En cambio, los expertos fueron divergentes sobre los 
medios para hacer efectiva una presencia así. Algunos, propusie
ron extender las tareas de las Potencias protectoras en materia 
del derecho humanitario considerado por los expertos, pues ¿ no 
tienen ya poderes extensos recibidos de los Convenios de Ginebra 
en 1949, sobre todo del IV de estos Convenios ? Se puso, sin 
embargo, de relieve, que la institución de una Potencia protec
tora, tal como ha sido prevista por los Convenios de Ginebra, no 
ha sido casi nunca utilizada en los conflictos de estos últimos 
veinte años (lo cual depende también, por otra parte, de la 
índole interior que frecuentemente tienen estos conflictos). 
Sería quizás conveniente recordar más a menudo a los beligeran
tes, tanto la obligación que tienen de designar a una Potencia

1) Véase a este respecto el 
Genéve du 12 aout 1949", 
Sr. Jean Pictet, Volumen 
Ginebra 1952, pág. 102.

"Commentaire des Conventions de 
publicado bajo la dirección del 
I, (Primer Convenio de Ginebra),



protectora como el hecho de que esta designación no ha de 
provocar consecuencias en el plan político-jurídico, ni ha de 
tener más que un alcance humanitario.

Otros expertos propusieron la creación de comisiones 
permanentes de encuesta, que serían instituidas y organizadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin disponer de 
un poder de sanción, lo cual correspondería a la ONU misma, 
estas comisiones ejercerían una vigilancia permanente para la 
aplicación de las reglas propuestas por los expertos. Fue igual
mente sugerido que se estableciera una lista de personalidades 
de alta moralidad y cuya objetividad no fuera puesta en duda; 
a base de esta lista, depositada en el CICR, éste ofrecería a 
las Partes contendientes el cuidado de designar algunas perso
nas que podrían ejercer tareas de control y que seguirían 
siendo responsables delante del CICR.

Por fin, algunos expertos propusieron igualmente 
extender a las reglas consideradas en los Capítulos precedentes, 
el cometido que el CICR se ve en el caso de realizar, en virtud 
de los Convenios de Ginebra, para la observancia regular de las 
normas de estos Convenios. A este propósito los representantes 
del CICR recordaron que no era un organismo gubernamental, 
mientras que la cuestión de la aplicación del derecho depende, 
esencialmente, de los gobiernos, y que incluso en lo concernien
te a los Convenios de Ginebra, el CICR no se puede proponer como 
substituto de una Potencia protectora, si ésta hace falta, más 
que en condiciones muy bien delimitadas.

Un experto insistió también sobre la importancia que 
podría tener por sí sola (en razón de la presión de la opinión 
pública) la publicidad dada a las violaciones que comprobaría 
el organismo de control el cual podría, particularmente, comuni
car sus comprobaciones al Secretario General de la ONU, quien 
sería libre de darlas a conocer o no a la Asamblea General, 
después de haberse puesto en contacto con el beligerante caído 
en falta. Un procedimiento así ha sido aplicado por el Convenio 
Internacional para la prevención de la polución del mar por el 
petróleo en 1962. También se sabe la importancia que tiene la 
publicidad que se da a las violaciones de los Convenios relati
vos a los Derechos Humanos, tanto si se trata de Pactos estable
cidos por la ONU como de los Convenios regionales y, sobre todo, 
del Convenio (europeo) de salvaguarda de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales, del 4 de noviembre de 1950.
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Conclusiones del C1CR

El CICR apoya plenamente el deseo fundamental expre
sado por los expertos de ver un organismo imparcial y objetivo 
concurrir, como representante de los intereses superiores de la 
comunidad internacional, en la observancia regular de las reglas 
relativas ala conducción de las hostilidades, en su sentido 
más amplio.

Por su propia experiencia en materia de los Convenios 
de Ginebra, el CICR sabe que varias veces las infracciones al 
derecho humanitario son la consecuencia de negligencias o de 
órdenes subalternas : si estas faltas no son comprobadas en su 
verdadero alcance por un organismo apropiado, pueden aparecer 
como siendo infracciones deliberadas por parte de las autori
dades responsables y dar lugar a graves repercusiones. Es igual- ,
mente esencial (otra lección de la experiencia del CICR) que los 
beligerantes consideren el cometido de un organismo de control 
no como un obstáculo a su libertad de acción o como una presen
cia externa dispuesta a la crítica o a la condena, sino como 
una ayuda útil que les es aportada a su intención con el fin de 
que se conformen estrictamente a la Ley internacional.

En cambio, por lo que corresponde a los medios de 
realizar concretamente el deseo de principio expresado por los 
expertos, el CICR no puede todavía aliarse a una u otra de las 
proposiciones hechas por ellos, pues la materia pide todavía 
un estudio más detallado.

No hay que disimular, en efecto, las dificultades 
que tiene esta empresa. Las materias del derecho de la guerra 
de las que se trata, son precisamente aquellas de cuyas infrac
ciones pueden resultar las más graves consecuencias e incluso 
incitar las pasiones a su paroxismo. Además, tal como ha sido 
puesto de relieve, los beligerantes desconfían a priori^en 
estas materias, de todo cuanto podría obstaculizar .una libertad 
de acción que consideran a menudo como vital para su misma 
existencia. Con todo, por grandes que sean estas dificultades, 
los intereses de la comunidad internacional misma y de la paz 
tienen que tener la prioridad : estos intereses ordenan que en 
adelante y unánimemente sea admitida la necesidad de someter a *
un control imparcial la observancia regular del conjunto del 
derecho humanitario aplicable en los conflictos armados.

♦
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4. Represiones y Sanciones
X 

El problema

Las violaciones a las leyes y costumbres de la 
guerra son de la responsabilidad personal de quienes las 
cometen, así como son de la responsabilidad del beligerante 
al cual pertenecen los autores de las violaciones. El belige
rante que es víctima de una violación puede juzgar y castigar 
a los culpables que cayeran en su poder.

De origen consuetudinario, esta última regla ha 
encontrado una extensa aplicación en los procesos consecutivos 
a la Segunda Guerra Mundial, y ha sido confirmada por los 
Convenios de Ginebra en lo que a ellos mismos se refiere, pero

* es también válida para las infracciones a las reglas que son 
examinadas en los Capítulos precedentes. Los inculpados, si

* están en poder del enemigo, tienen que beneficiar de las garan
tías judiciales previstas por los Convenios de Ginebra. Recien
temente, la Asamblea General de la ONU ha adoptado un Proyecto 
relativo a la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra,

" cuyas infracciones a estos Convenios constituyen una parte
importante. En la documentación sometida a los expertos, el 
CICR preguntó : ¿ es necesario dar más fuerza a las reglas 
relativas a la represión de las infracciones cometidas en las 
cuestiones consideradas ? En caso afirmativo, la lista de los 
crímenes de guerra prevista en la norma de acción de Nuremberg, 
tal cual ha sido formulada por la Comisión de Derecho Interna
cional, (1) ¿ es que tiene suficientemente en cuenta las reglas 
inferidas por los expertos ?

La opinión de los expertos

Los expertos insistieron generalmente sobre la 
necesidad de que una sanción acompañe las reglas consideradas

* por ellos, con el fin de dar más fuerza al respeto. Según varios 
de ellos, es importante que las violaciones graves a estas 
reglas sean expresamente consideradas como crímenes de guerra, 
inspirándose en los principios del Tribunal de Nuremberg.o

1) Véase Anexo XVIII, pág. 060.
Véase igualmente "Le Statut et le Jugement du Tribunal de 
•Nuremberg". Historia y análisis (Memorándum del Secretario 
General), Nueva York 1949 (Cota ONU A/CN 4/5? 3 de marzo 
de 1949).



Un experto puso de relieve que era conveniente 
sancionar igualmente los delitos por omisión, es decir, el 
hecho de tolerar las violaciones a las reglas humanitarias : 
así, cada cual, y en particular las autoridades responsables, 
serán mucho más conscientes de su responsabilidad en relación 
con la aplicación de las reglas humanitarias. A este respecto, 
ha opinado que los juicios de Nuremberg no habían tenido 
suficientemente en cuenta este aspecto, contras?lamente al 
Tribunal militar internacional de Extremo Oriente que ha ela
borado algunas reglas sobre los delitos por omisión (1),

Esta clase de infracción no ha sido tampoco expresa
mente prevista en los Artículos de los Convenios de Ginebra 
sobre la sanción penal (que preven la obligación de buscar a las 
personas acusadas "de haber cometido o de haber ordenado" 
infracciones graves...) y es importante, según su criterio, que 
toda reglamentación futura sea más concreta sobre este punto.

Ha sido igualmente propuesta la creación,desde el 
tiempo de paz, de un tribunal permanente para conocer las 
infracciones graves al derecho humanitario, cuyo tribunal esta
ría constituido por miembros que no tuvieran ninguna relación 
con el conflicto armado y cuya objetividad fuera completa. 
Esta proposición corresponde a la preocupación que tienen todos 
los expertos, varios de los cuales han participado o asistido 
a los juicios por crímenes de guerra que han tenido lugar 
después de 1945 : garantizar una composición lo más objetiva e 
imparcial posible de los tribunales llamados a sentenciar sobre 
estos crímenes. Por esto, algunos expertos opinaron que los 
juicios precitados, de los cuales no desconocían la importancia, 
no podían servir de precedentes en el mismo sentido que las 
decisiones de un tribunal internacional, que había puesto sola
mente al vencedor frente al vencido.

Conclusiones del C1CR

Ciertamente hay lugar, ejemplo de un derecho evolu
cionado, a prever de una manera expresa la represión de las 
infracciones graves a las reglas fundamentales relativas a, la

1) Véase B.V.A. Holing, "The Law of War and the national 
jurisdictions since 1945", Recueil des Cours de 1'Académie 
de droit international de La Haye, tomo 100, pág. 380. 
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conducción de las hostilidades, teniendo por otra parte en 
cuenta las condiciones particulares (el combate) en las cuales 
estas violaciones pueden ser a menudo realizadas. Hay también 
lugar a esforzarse en dar a los órganos de represión un carácter 
lo más imparcial posible (1), aunque los juicios por crímenes 
de guerra, después de terminar las hostilidades, no hayan sido 
un hecho para los conflictos consocutivos a 1945.

Sin embargo, para el CICR y para varios expertos, es 
preciso pensar primeramente en concretizar las reglas de base, 
en hacerlas ampliamente adaptar y conocer, así como hay que 
desarrollar los procedimientos de control. Este esfuerzo, con
tribuirá de por sí a disminuir las infracciones a las reglas 
humanitarias esenciales, y hará más fácil la tarea de los 
tribunales, nacionales o internacionales, llamados a sentenciar 
sobre tales violaciones.

1) Una idea parecida había sido ya expresada por los expertos 
que el CICR reunió en 1955, para estudiar el problema 
concerniente a la represión de las infracciones a los 
Convenios de Ginebra, véase Anexo XVII, pág. 020.

• *
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IV. CASOS DE APLICACION DE LAS REGLAS CONSIDERADAS

A. CONFLICTO INTERNACIONAL

a) Guerra en sentido formal y conflictos armados

El problema

En virtud de los Convenios de La Haya, las reglas 
que estos Convenios proclaman son aplicables si todos los belige
rantes están ligados por estos Convenios (clausula si omnes). 
Sin embargo, las reglas fundamentales del Reglamento de La Haya 
antes recordadas son consideradas como teniendo una validez de 
derecho consuetudinario. Se aplican pues en toda guerra interna
cional.

Sin embargo, surgió otra dificultad. Aunque el 
III Convenio de La Haya, siempre en vigencia, preve la obliga
ción de declarar la guerra, todos los conflictos ocurridos desde 
1945 han sido desarrollados sin una declaración de esta clase o 
sin un ultimátum expreso. Por diferentes motivos, y sobre todo 
en razón de la Carta de la ONU, las Naciones ya no califican de 
"guerra" las situaciones de hostilidad en las cuales pueden en
contrarse con otros Estados. Se tratará'He operaciones de poli
cía", de "legítima defensa", "de ayuda a un aliado en un conflic
to interior", etc. Y, lo más a menudo, las legislaciones naciona
les previstas para el tiempo de guerra no entran así en vigencia. 
Por consiguiente, uno de los beligerantes podría pretender que 
no está obligado a aplicar las leyes y costumbres "de la guerra" 
en estas situaciones dadas.

Una cuestión parecida se plantea también para el 
Protocolo de Ginebra de 1925, que prohibe la utilización en 
"la guerra" de los gases asfixiantes. Esta utilización estaría 
autorizada en los conflictos armados que no son calificados de 
"guerra".

Teniendo en cuenta esta situación, los Convenios de ’•
Ginebra han previsto expresamente, en el artículo 2, que tienen 
que ser aplicados en caso de guerra declarada, "o de cualquier 
otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas *
Partes contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido re
conocido por una de ellas". La resolución de la ONU del 19 de 
diciembre de 1968 va incluso más lejos puesto que preve la apli
cación de principios esenciales "en período de conflicto armado".
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De todos modos, pedía el CICR en la documentación 
preliminar, en vista del carácter humanitario de las leyes y cos
tumbres consideradas, ¿es que no tienen que ser aplicadas por lo 
menos, en todos los conflictos armados internacionales, sea cual 
fuere la apelación formal dada a estos conflictos, incluso si 
una de las Partes no reconoce esta situación ?

La opinión de los expertos

Los expertos fueron unánimes en aprobar la posi
ción del CICR, y su atención ha sido dedicada más bien a la cues
tión, más delicada, examinada a continuación.

b) Cuestión de la agresión y de la igualdad de las Partes

El problema.

Hasta la fundación de la S.D.N., el derecho de gen
tes ha defendido siempre el punto de vista de la igualdad de las 
Partes en un conflicto por lo que concierne la aplicación del de
recho de la guerra. Pero a medida que se organizaba la sociedad 
internacional, esta tesis ha sido refutada. Independientemente 
de la situación privilegiada concedida a las Naciones Unidas 
(caso que se examina. más allá en la letra E), se hizo valer que 
el Estado que es víctima de una agresión no está obligado a apli
car las leyes de la guerra en la misma medida que el autor de la 
agresión. Esta tesis presupone, ciertamente, qué la comunidad in
ternacional llegue a entenderse sobre la noción de "agresión", 
resultado que no han alcanzado todavía los trabajos de las Nacio
nes Unidas a este respecto. Sin embargo, incluso sin definición 
concreta, podría ser que el Consejo do Seguridad o ,1a Asamblea 
general, se vean inducidos a designar en un conflicto, una do 
las Partos como siendo el agresor.

En la doctrina, incluso los partidarios de la des
igualdad estiman que, si se tiene que hacer una discriminación, 
ésta no tiene que ser relativa a las reglas humanitarias. A esto 
respecto, dicho, opinión ha sido sobre todo expresada en uno. par
te do una resolución (titulada "L'ógalitó d1application des re
gles du droit de la guerra aux partios á un conflit armó") que 
el Instituto de Derecho internacional adoptó en 1963, en Bruse
las. El pasaje en cuestión do esta resolución está redactado 
así :
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"El Instituto de Derecho internacional, opinando de una par
te que las obligaciones cuya finalidad es restringir los ho
rrores de la guerra y que son impuestas a los beligerantes 
por motivos humanitarios por los Convenios en vigencia, pol
los principios generales del derecho, o por las reglas del 
derecho consuetudinario, son todavía de rigor para las Partes 
en todas las categorías do conflictos armados y se extien
den igualmente a las acciones emprendidas por las Naciones 
Unidas"(1).

La opinión de los expertos

Varios expertos pusieron do relieve la extrema di
ficultad que hay en conseguir, de una parte, una definición con
creta do la agresión (2) y, de otra parto, una designación obje
tiva del agresor por el órgano competente de la comunidad inter
nacional. Pero, incluso si estas condiciones fueran realizadas, 
la observancia de las reglas humanitarias aplicables en los con
flictos armados serían impuestas a las dos partos, así pues, tan
to a la víctima de la agresión como al autor de esta agresión. 
Todavía con más razón, esta solución tiene que ser admitida cuan
do la situación es confusa, en un conflicto, en cuanto al hecho 
de sabor si hay agresión.

Los expertos aprobaron pues unánimemente las ideas 
expresadas por la resolución precitada del Instituto de derecho 
internacional, lo cual correspondo enteramente al punto do vista 
del CICR. Si una diferencia puede intervenir en la aplicación de 
las reglas en caso de agresión comprobada, os evontualmonto en el 
"ius post bellum", os decir, en el derecho aplicable después do 
terminar las hostilidades, especialmente en lo que concierne los 
problemas relativos a la adquisición do la propiedad enemiga.

(1) Véase Instituto de Derecho internacional, Sesión de Bruselas, 
septiembre de 1963, Resoluciones adoptadas por el Instituto, 
Ginebra, 1963, página 8.

(2) So sabe que las Naciones Unidas dieron un nuevo impulso a sus 
trabajos sobre la definición do la agresión, creando en 1967 
(resolución 2330 del 18.12.1967) un Comité especial de 35 
miembros encargado do presentar a la próxima Asamblea general 
un informe sobre el conjunto de la cuestión.
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B. EL CONFLICTO NO INTERNACIONAL

El problema

La mayoría, do los conflictos que han estallado desde 
1945 han tenido un carácter interior y han causado un gran núme
ro do víctimas. Esta clase de conflicto so presenta bajo las más 
diversas formas y, después do la intervención directa o indirec
ta de países tercios, una diferencia nota entro "conflicto inte
rior" y "conflicto internacional" os a vccos difícil de hacer.

El CICR y la Cruz Roja so han visto on ol caso do 
actuar activamente en estos conflictos do naturaleza interior; 
el cometido de la Cruz Roja en esto sentido es por otro lado ob
jeto, en la XXI Conferencia internacional do la Cruz Roja, do un 
informo especial del CICR titulado "Protección a las víctimas do 
conflictos no internacionales" (1). En cuanto al prosonto infor
mo, tiono principalmente por finalidad dar cuenta do las opinio
nes exprosadas por los expertos. En plan jurídico, la Cruz Roja 
se ha ocupado ya del problema plantoo.do por los conflictos que 
no son internacionales; ha reunido varias Comisiones de expertos 
(2) y la XX Conferencia internacional do la Cruz Roja, reunida 
on Viona on 1965, estimuló al CICR por medio do una resolución

* 1

(1) Documento DS 5 a) y b).

(2) Comisión do expertos encargada de examinar la cuestión do la 
asistencia a los detenidos políticos, junio do 1953.

Comisión do expertos encargada do examinar la cuestión do la 
aplicación do los principios humanitarios on caso do distur
bios interiores, octubre de 1955.

Comisión de expertos encargada do examinar la cuestión do la 
ayuda a las víctimas do los conflictos interiores, octubre 
de 1962.
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especial para que prosiga sus trabajos (1).

Según la evidencia de sus experiencias, el CICR 
opina que las disposiciones actualmente vigentes no permiten ha
cer frente a todas las exigencias humanitarias de estos conflic
tos, En particular, el artículo 3, común a los cuatro Convenios 
de Ginebra, por útil que haya sido ya al CICR, ha revelado on la 
práctica sus insuficiencias.

Teniendo on cuenta esta situación, el CICR ha some
tido a los expertos, on sentido jurídico, dos grandes problemas: 
en primor lugar, la cuestión do la. definición de los conflictos 
no internacionales ; on segundo lugar, la definición del desarro
llo do las leyes aplicables en estos conflictos.

(1) Resolución XXX1 (Protección a las víctimas do los conflictos 
no internaciona.los) :

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que durante los conflictos armados 

no internacionales y disturbios interiores que so han pro
ducido durante los últimos años, no ha sido posible asegu
rar una protección suficiente a las víctimas de estos con
fictos y particularmente a los prisioneros y detenidos,

considerando que los Convenios de Ginebra do 1949 
contienen on su artículo común número 3 las disposiciones 
aplicables a estos conflictos,

habiendo tomado conocimiento del informo do la 
Comisión do expertos reunida por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja del 25 al 30 do octubre do 1962,

insisto con esta súplica, al CICR para que prosi
ga su acción con la finalidad, do ampliar la ayuda humani- •
taris do 1a. Cruz Roja a las víctimas do los conflictos ño 
internaciona.los y

recomienda a los Gobiernos do los Estados que •
son Porte do los Convenios do Ginebra, y a las Sociedades 
nacionales que apoyen estos esfuerzos en sus respectivos 
países. t
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1. Le- definición del conflicto no internacional

Existencia do un conflicto no internacional

En varios conflictos armados do carácter no inter
nacional, el Gobierno legal ha negado que so trataba do un con
flicto en el sentido del artículo 3 y, por consiguiente, ha re
husado aplicarlo. Ciertamente, este artículo deja a los Gobier
nos un amplio poder do apreciación poro no lo deja, parece sor, 
el de decidir soberanamente sobre esta cuestión.

¿Es que so podrían conseguir mejoras y sobre todo 
establecer criterios más objetivos que los del artículo 3 para 
definir los casos do aplicación?

la opinión de los expertos

En su conjunto, los oxpoctos deploraron la ausen
cia do una definición del conflicto no internacional que este 
adaptada a las condiciones y exigencias do la guerra moderna.

Basándose en su experiencia personal, un experto 
recordó lo complejo del problema planteado por el conflicto de 
naturaleza interior. Numerosas son las causas de los conflictos 
considerados que pueden ser originarias de situaciones políticas, 
sociales, económicas o religiosas especiales. Así, hay conflicto 
interior cuando se produce una guerra de liberación, cuando una 
minoría reacciona contra el Gobierno establecido e, igualmente, 
en ocasión do luchas de clases; y la situación es particularmen
te complicada cuando no hay dos Partes en conflicto, sino tres y 
a veces cuatro beligerantes que buscan eliminarse el uno al otro. 
El experto se esforzó sin embargo en aclarar una definición del 
conflicto no internacional diciendo que "el conflicto interior 
armado es un medio de expresión, una forma do diálogo sangriento, 
que interviene cuando todas las demás formas do diálogo dejan do 
ser posibles".

Algunos expertos recordaron la definición del con
flicto internacional que había establecido la Comisión de exper
tos encargados de examinar la cuestión de la ayuda a las víctimas 
de los conflictos interiores, reunidos en Ginebra en 1962.

La opinión de esta Comisión, es que la existencia 
de un conflicto armado, según el sentido del artículo 3, no pue
de ser negada si la acción hostil dirigida contra un gobierno
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legal, presenta un carácter colectivo y un mínimo de organiza
ción. Hay lugar a tener en cuenta elementos tales como la du
ración del conflicto, el número y la posición de las tropas re
beldes, su instalación o su accionen parte del territorio, el 
grado de inseguridad, la existencia de víctimas, los dispositi
vos puestos en práctica por el gobierno legal para restablecer 
el orden.

Aprobando estas condiciones, los expertos estima
ron que podrían ser últimamente estudiadas y completadas para 
determinar la existencia de un conflicto de naturaleza interior.

Otros expertos hicieron una diferencia entre las 
variadas clases de conflictos no internacionales y preconizaron 
que se tomaran en consideración, de una parte, las guerras inte
riores donde las dos partes controlan una parte del territorio, 
conflictos que son comparables por su forma a las guerras inter
nacionales y, por otra parte, las situaciones de guerrilla, lu
cha de una pequeña minoría que, por su misma inconsistencia, no 
puede llevar a cabo una lucha abierta contra el gobierno esta
blecido .

De una manera general, los expertos opinaron que 
las condiciones que un conflicto no internacional tiene que te
ner para poder ser considerado como tal, no deben ser conceptua
das de una manera demasiado estricta.

Diferencia entre el conflicto no internacional y el conflicto 
internacional

a) Intervención extranjera en el conflicto no internacional

El problema

En varios conflictos armados de carácter no inter
nacional, en el sentido del artículo 3, se han producido inter
venciones extranjeras bajo formas variadas que van hasta inter
venciones militares completas. Cuando la intervención militar se 
produce del lado de los rebeldes no parece ser dudoso, que el con
junto de las leyes y costumbres consideradas tengan que ser apli
cadas en este conflicto, que se convierte así en internacional. 
La situación es más delicada cuando la intervención militar tiene 
lugar del lado del Gobierno legal. Sin embargo, ¿debería ser admi
tido que al pedir o al aceptar una ayuda militar extranjera, el 
Gobierno legal reconoce por esto mismo, de hecho, una especie de



- 105 -

• I

situación de beligerancia, cuyo reconocimiento provoca, como se 
sabe, la aplicación del conjunto de las leyes y costumbres con
sideradas? Esta es la cuestión planteada a los expertos.

La opinión de los expertos

Los expertos que se han pronunciado sobre este pun
to no han sido numerosos; con todo, han admitido que una inter
vención extranjera, del lado de una o de otra parte en conflic
to, transformaba el conflicto no internacional en conflicto in
ternacional y han aprobado así la opinión del CICR.

b) Las guerras de liberación

El problema

En una serie de conflictos, el calificativo de es
tos ha sido objeto de controversias entre el gobierno legal y el 
partido insurrecto. Este último pretendía que se trataba de un 
conflicto entre comunidades estatales que provocaba por esto la 
aplicación completa de las leyes y costumbres consideradas, mien
tras que el gobierno negaba cualquier carácter internacional de 
esta situación. Este caso se ha presentado particularmente en 
ciertas guerras de liberación.

Recordemos a este respecto quo la Asamblea general 
do las Naciones Unidas, on una serie de resoluciones (1), ha pe
dido en favor de los combatientes quo luchan contra las Autori
dades en África meridional, el estatuto do prisioneros do guerra, 
en el caso de quo fueran capturados. El CICR deseaba saber si so 
puedo considerar que esta decisión implica, por parte do la Asam
blea general, que esta toma posición en cuanto a la naturaleza 
do los conflictos en los que estos combatientes toman parte.

(1) Resolución sobre l'Apartheid (R. 2596, 2.12.1968).
Resolución sobro los territorios administrados por Portugal 
(Res. 2595, 29.11.1968).
Resolución sobre el año internacional de los Derechos Humanos 
(Res. 2446, 19.12.1968).
Resolución sobre Rodesia (Res. 2585, 7.11.1968).



La opinion de los expertos

Esta cuestión ha suscitado un extenso debate. Cier
tos expertos declararon que si en 1949 se podía pensar que las 
guerras coloniales, las guerras de liberación, correspondían al 
sentido del artículo 3, hoy día, después de la Resolución 1514 
de la Asamblea general de las Naciones Unidas (''Declaración so
bre la concesión de la independencia a los paises y pueblos co
loniales" ) del 14.12.1960, se tiene que admitir que estas gue
rras entran en la categoría de guerras internacionales, pues las 
personas que luchan contra los gobiernos coloniales tienen que 
ser consideradas como sujetos de derecho internacional.

Ha sido planteada la cuestión de saber si la gue
rra de liberación tenía un estatuto en derecho internacional. 
Algunos expertos opinaron que el derecho a la autodeterminación 
da un carácter internacional a la lucha quelos pueblos llevan a 
cabo por su independencia. Otros expertos expresaron la opinión 
de que la justificación de las guerras de liberación podía ser 
conceptuada de una manera más general; en efecto, la aceptación 
de los Derechos Humanos implica, para los gobiernes, el deber de 
garantizar a sus ciudadanos el beneficio de estos derechos esen
ciales; cualquier infracción grave a este deber podría ser consi
derada como un reconocimiento implícito del derecho a la rebelión.

Si varios expertos se esforzaron así en exprer r la 
noción político-jurídica de guerra de liberación, la mayoría de 
ellos pusieron de relieve que lo que cuenta antes de nada es dis
poner de reglas humanitarias aplicables en los conflictos consi
derados .

2. Observancia y desarrollo de las reglas aplicables en los 
conflictos interiores

Observancia de las reglas

Antes de abordar el problema del desarrolló de’ las 
reglas consideradas, los expertos han demostrado las dificultades 
con las que tropieza la observancia de las normas humanitarias de 
los conflictos no internacionales.

En primer lugar, fue puesto de evidencia el dilema 
que plantean de una parte, las exigencias del- combate del lado de 
los insurrectos y, de otra parte, la aplicación do las leyes de 
la guerra. Se ha comprobado que para los insurrectos las condicio
nes del combato son a voces do tal clase, que obligarles a respe
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tar estas reglas desde el principio de su resistencia equival
dría a privarles de los medios de acción; razonando hasta el ex
tremo, se podría pretender que el derecho humanitario favorece a 
los gobiernos que están en el poder. Así, para ciertos expertos, 
conciliar las exigencias de la insurrección con la aplicación de 
los principios humanitarios plantearía un grave problema.

En segundo lugar, los expertos consideraron la si
tuación de la populación civil en un conflicto interior. Un ex
porto, basándose en su experiencia personal, puso do relieve el 
cometido importante que tiene la populación civil en un conflic
to así, y declaró que ningún movimiento de liberación tiene po
sibilidad do éxito si no está apoyado por la populación civil y 
(corolario de este principio) no hay ninguna fuerza reprensiva 
que consiga dominar a los insurrectos sin el apoyo de esta misma 
populación. En un conflicto interior, la populación civil es, de 
esto hecho, la principal víctima; víctima de los actos de terro
rismo que son ejercidos en ambos lados, víctima de los. bombardeos 
que están destinados a los guerrilleros, víctima de las disposi
ciones con tendencia a reprimir la venta de los medicamentos, 
víctima de los desplazamientos de populaciones. Ciertamente, no 
se puede admitir la matanza de inocentes, pero cuando so está en 
la acción, añadió el experto, estas disposiciones son de guerra 
leal, y se puede considerar cuán difícil os imponer soluciones 
humanitarias en situaciones do esta clase.

Por fin, fue considerado muy importante el hecho 
de conseguir do los insurrectos un comportamiento que esto con
forme con las reglas humanitarias. Sin llegar a afirmar que la 
aplicación de los principios humanitarios descansa en la reci
procidad, parece difícil exigir a los Estados que apliquen las 
reglas consideradas a gentes que, de por sí, no respetarán nin
guna. Claro está que los Estados tienen que respetar, en cual
quier circunstancia, las leyes de la civilización y de la huma
nidad, pero es preciso conseguir que las normas humanitarias 
sean tomadas en consideración por uno y otro lado.

Así pues, los expertos demostraron que la natura
leza misma del conflicto no internacional planteaba graves pro
blemas para la aplicación práctica del derecho humanitario, pero, 
por su conjunto, estimaron que la Cruz Roja tenía que proseguir 
sus esfuerzos hacia una mejor aplicación y un desarrollo del ar
ticulo 3 de los Convenios de Ginebra. Es incluso preciso, añadie
ron, tener tendencia a hacer aceptar universalmente los princi
pios de la Cruz Roja y a hacerlos aplicar en todos los conflictos 
armados, interiores o internacionales.
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Desarrollo de las realas aplicables en los conflictos no inter
nacionales

Este problema no concierne únicamente las reglas 
relativas al trato a las personas, sino que concierne también 
las reglas que tratan de la conducción de las hostilidades. En 
efecto, ciertas limitaciones humanitarias tienen que ser aplica
das en las dos nociones consideradas, de conformidad con la Re
solución 2444 de las Naciones Unidas "sobre el respeto hacia los 
derechos humanos en período de conflicto armado", la cual tiene 
un carácter completamente general.

Así, independientemente del artículo 3 de los Con
venios de Ginebra y de sus desarrollos eventuales, los expertos „
y el CICR opinaron que las reglas relativas a la conducción do 
las hostilidades, tal como fueron expresadas en la primera, parte 
de la discusión (tanto si se trata de la utilización do las ar
mas, de los bombardeos, como del comportamiento entro combatien
tes) tenían que ser aplicadas un los conflictos do carácter in
terior. •

A propósito del desarrollo del artículo 3. el CICR 
sometió a los expertos una serie de proposiciones concernientes: 
al respeto hacia el signo de cruz roja, a los hospitales, al per
sonal sanitario y al personal de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja; el trato a los combatientes regulares; los socorros 
para las personas detenidas, militares o civiles; el bloqueo; el 
control; el ostablocimionto de un acuerdo modelo para la aplica
ción do las demás disposiciones de los Convenios de Ginebra.

Los expertos so pronunciaron sobro estas diversas 
proposiciones, quo son consideradas más allá, reconociendo tam
bién que la mayoría de ellas no tenían tendencia a establecer re
glas completamente nuevas, sino que concretizaban nociones implí
citamente contenidas en el artículo 3 y, más particularmente, el 
principio fundament.nl del trato humano.

a) Respeto al signo do cruz roja : El artículo 3 no preve expre
samente el respeto al signo de la cruz roja, a los hospitales 
y al personal sanitario.

Los expertos estimularon unánimemente el hecho de 
que se establecieron reglas con tendencia a garantizar el res
peto al signo do la cruz roja, a los hospitales, al personal 
sanitario y al personal de las Sociedades nacionales do la 
Cruz Roja.

fundament.nl


b) Trato a los combatientes regulares : ¿Es que no se tendría 
que prever para estos combatientes, que pueden ser castiga
dos por el único hecho do haber combatido, un trato semejan
te al que determina el III Convenio do Ginebra, y recomendar 
quo se suspendiera cualquier juicio y .cualquier ejecución du
rante las hostilidades?

Algunos expertos formularon dudas en cuanto a la 
posibilidad y a la oportunidad de impedir los juicios arbi
trarios que, según reconocieron, contribuyen ciertamente a 
agravar el conflicto. En efecto, establecer las reglas consi
deradas podría tropezar con numerosos obstáculos : por una 
parte con el veto de las autoridades legales por temor de 
favorecer así a los insurrectos, dando, do cierto modo, carta 
blanca a la rebelión^ por otra parte, con la reticencia de 
las partes en conflicto las cuales no estando seguras de la 
buena suerte do las armas, podrían temor los juicios y las 
ejecuciones de la parto victoriosa, al terminar el combato.

En cambio, otros expertos pidieron claramente que 
no sea pronunciado ningún juicio, o que, en todo caso, nin
guna ejecución tonga lugar durante el conflicto.

A propósito do las guerras llamadas "do libera
ción" , se ha asistido en el mundo a una evolución importante 
que ha sido concretizada en varias resoluciones adoptadas por 
la Asamblea general do las Naciones Unidas (1). En cada una 
do estas resoluciones, las Nociones Unidas piden, en efecto, 
que sea aplicado a los combatientes do la libertad el trato 
otorgado a los prisioneros de guerra, según los términos de 
los Convenios de Ginebra do 1949, sin quo puedan sor tomadas 
contra ellos sanciones penales.

c) Socorros a las personas detenidas, civiles o militaros : El 
articulo 5 no preve que las personas consideradas puedan rc-

(1) Véase antes, página 105
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cibir socorros, ni recibir noticias (1).
Los expertos estimularon unánimemente el hecho de 

establecer estas reglas.

d) Bloqueo : En caso do bloqueo en un conflicto de naturaleza 
interior, no ha sido prevista ninguna disposición. Sería pues 
muy de desear que so aportaran al bloqueo algunas excepciones 
de orden humanitario en provecho de la populación civil.

Lo complejo del problema del bloqueo dependo de la 
posición particular que este medio de guerra ocupa en el de
recho internacional, A esto propósito, un miembro de la comi
sión do expertos se ha preguntado si se podía prever válida
mente la cuestión de prohibir este medio de combate, particu
larmente cruel, en los conflictos no internacionales, sin «
prohibirlo en las guerras .internacionales. ¿Es que no sería 
oportuno conseguir una regla que prohiba el bloqueo en caso 
de conflicto internacional, regla que se podría seguidamente 
aplicar al conflicto interior, por extensión?

(1) Es conveniente recordar aquí la resolución XIX (Socorros en 
caso de conflictos interiores) adoptada por la XIX Conferen
cia internacional de la Cruz Roja (1957) :

La XIX Conferencia internacional de la Cruz Roja,
considerando que es necesario asegurar el ma.yor gra

do posible de eficacia y equidad en la distribución de soco
rros en caso de conflictos interiores,

declara que los socorros de todas clases deben ser 
distribuidos equitativamente entre las víctimas por la Cruz 
Roja nacional, sin trabas por parte de las Autoridades locad
los,

considera que en la eventualidad de que la Cruz 
Roja nacional no pueda actuar en favor de las víctimas, o 
bien, cada vez que lo juzgue necesario o urgente, el Comi
té internacional de la Cruz Roja podrá tomar la iniciativa de 
la distribución de los socorros con el acuerdo de las Autori
dades interesadas,

pide o. las Autoridades que conceda a los organismos 
de la Cruz Roja todo, clase .de facilidades pa.ra la realización 
de sus actividades de socorro.
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• Para otros expertos, no se puede afirmar que el 
bloqueo sea admitido en todos los casos de conflictos inter
nacionales. Así en virtud do las reglas generales del derecho 
humanitario y de los derechos humanos, se podría considerar 
como prohibido un bloqueo que estuviera dirigido únicamente 
contra la populación civil, cuando ésta no contiene ningún 
elemento militar.

Además, los expertos recordaron que en el caso de 
bloqueo, los principios humanitarios tienen que ser aplicados; 
es en este sentido, por otra parte, que fue establecido el 
artículo 2J del IV Convenio de Ginebra relativo a la protec
ción para las personas civiles en tiempo de guerra que preve, 
bajo ciertas condiciones restrictivas, la obligación que tie
nen los beligerantes de "conceder el libre paso para los me
dicamentos destinados a la populación civil, así como para los

* socorros en víveres y en ropas destinados a las categorías más 
débiles de la populación" (1).

(1) Entre 1918 y 1939, la Cruz Roja se ha preocupado de la suerte 
que corren las populaciones civiles en caso de bloqueo, sobre 
todo en el caso de la aplicación del artículo 16 del Pacto de 
la S.D.N., que preve una acción colectiva de los Estados miem 
bros. El CICR ha sido rogado a realizar, a este respecto, ■ 
estudios que han inducido a la XIV Conferencia internacional 
de la Cruz Roja (1930) a adoptar una importante resolución 
(XXXIV) en la cual hacía constar especialmente "que hay lugar 
por medio de una organización apropiada, a evitar, dentro de 
todo lo posible, que los sufrimientos inseparables de la apli
cación del artículo 16 del Pacto de la S.D.N. y del bloqueo 
de guerra se extiendan a categorías de personas extranjeras a 
la resistencia del Estado, objeto de la acción de la Sociedad, 
no beligerantes (niños, ancianos, enfermos, etc)". En virtud 
de esta resolución, la Conferencia opinó igualmente "que las 
relaciones humanitarias de las que se trata (en caso de apli
cación del arma económica de la S.D.N.), tendrían que incluir 
la asistencia a una cierta categoría de la populación por me
dio del abastecimiento de medicamentos y de material sanita
rio, de alimentos y de ropas", y "que hay lugar a extender al 
bloqueo en caso de guerra declarada", el principio del mante
nimiento de las relaciones humanitarias.
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A este propósito se notará que la aplicación de 
las reglas humanitarias en caso de bloqueo tendría que ser 
facilitada por el hecho de que cada Parte en conflicto, que 
aspira a representar al conjunto del Estado, pretende preo
cuparse del bienestar de la populación.

e) Control : El artículo 3, párr. 2, preve que "un organismo hu
manitario imparcial, tal como el Comité Internacional do la 
Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en con
flicto; es necesario recordar sin embargo que las Partes no 
tienen ninguna obligación do aceptar los servicios del Comité.

Los expertos opinaron que no solamente sería desea
ble ver que el CICR continúa ofreciendo sus servicios, sino 
ver también que está investido de funciones de control inter
nacionalmente reconocidas, de manera que los gobiernos se 
vean obligados a aceptar su concurso con miras a la aplica
ción de las reglas humanitarias.

Ciertos expertos pusieron de relieve además que ya 
no es posible actualmente considerar ciertos conflictos de ín
dole interior, que hacen centenares de miles de víctimas, co
mo si dependieran estrictamente del terreno reservado de los 
Estados. Estos conflictos interesan a la comunidad internacio
nal entera. Es por esto que los expertos desearon la presen
cia del CICR (o de otro organismo neutral) que pudiera así 
cooperar en la aplicación de las normas humanitarias.

f) Aplicación de las demás disposiciones d^ los Convenios de 
Ginebra : Las Partes en conflicto, según el texto del artí
culo 3, párr-. 3, tienen que hacer por poner en vigencia, por 
medio de tratados especiales, todas o parte de las demás dis
posiciones de los Convenios de Ginebra. ¿Es que sería oportu
no establecer un tratado-tipo en este sentido, tratado del 
que el CICR propondría sistemáticamente la aplicación á las 
Partes que luchan ?

Los expertos dijeron unánimente que ésta era una 
proposición excelente y realizable. A la vez tendría la fle
xibilidad necesaria, permitiendo que el tratado fuera adapta
do a la naturaleza propia de cada conflicto interior y tendría 
también la ventaja de dar al CICR la posibilidad de buscar 
automáticamente, en cada uno de estos conflictos, la aplica
ción más amplia posible de los Convenios de Ginebra. Sin em
bargo, la existencia de un tratado-tipo así, no tendría que 
obstaculizar en nada ol establecimiento y la adopción rápidos,
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por la comunidad internacional; do las pocas reglas esencia
les antes examinadas y que tendrían.; un carácter imperativo.

Conclusiones del CICR

Para las conclusiones generales que se pueden sa
car de los debates de los expertos, víase el informe especial 
que el CICR presenta a la XXI Conferencia I ntornacional do la 
Cruz Roja, sobre el problema del conflicto no internacional.
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0• SITUACIÓN DE DISTURBIOS I TENSIONES, INTERIORES

En las situaciones do disturbios interiores, que 
pueden ser consideradas como conflictos amenazadores que. además, 
no degeneran necesariamente en lucha abierta entre dos grupos de 
combatientes, las condiciones de la lucha y el gran número de 
víctimas han convertido en deseable la aplicación de un mínimo 
de reglas humanitarias.

Asistimos a una evolución debida al hecho de que 
los Gobiernos establecidos y su policía disponen de medios de re
presión tales, que una insurrección armada es a menudo práctica
mente imposible. De ahí nacen situaciones de tensión interior ca
racterizadas por el hecho de que las autoridades gubernamentales 
guardan en mano el control de los acontecimientos y proceden a 
internar en masa a personas a las cuales estiman peligrosas para 
su seguridad.

Aunque estas situaciones de disturbios y de tensión 
interiores no llenen las condiciones del conflicto no internacio
nal según el artículo 3• el CICR se preocupa de este problema 
desde hace mucho tiempo.

Del punto de vista jurídico, es conveniente citar 
entre otros, la Resolución de la X Conferencia internacional de 
la Cruz Roja (Ginebra 1921), que dice especialmente :

"I. La Cruz Roja que está por encima de toda clase de
rivalidad política, social, religiosa, racial, de cla
ses y de naciones, confirma su derecho y su deber de 
acción socorredora en caso de guerra civil, de distur
bios sociales y revolucionarios.

La Cruz Roja reconoce que todas las víctimas de 
la guerra civil o de los dichos disturbios, sin nin
guna excepción, tienen el derecho de ser socorridas, 
de conformidad con los principios generales de la 
Cruz Roja",

Es preciso recordar igualmente la Resolución XXXI 
"sobre la protección a las víctimas de los conflictos no inter
nacionales" de la XX Conferencia internacional de la Cruz Roja 
(Viena 1965).
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Por fin, varias Comisiones de expertos han sido 

reunidas para estudiar los problemas considerados (1).

El CICR se ha esforzado también en socorrer a las 
víctimas en estas situaciones de disturbios y tensiones interio
res con el acuerdo de las autoridades del caso. Un estudio esta
blecido en el seno del CICR, algunos de cuyos resultados esta
dísticos han sido comunicados, en prioridad, a los expertos, ha 
permitido comprobar que durante los últimos once años, 42 Go
biernos han autorizado al CICR a visitar en total casi 100.000 
personas detenidas en razón de situaciones que no entran propia
mente dicho en el marco del artículo 3.

En 20 casos, se trataba de disturbios interiores.
• En otros 22, se trataba de tensión interior sin disturbios ca

racterizados en los que los detenidos podían ser considerados 
como puramente detenidos políticos.

• Algunos de los Gobiernos del caso no han dado a 
los delegados del CICR más que autorizaciones parciales que no

• hacían posible la visita sistemática y repetida de todos los 
detenidos políticos en el país. Por otra parte, la cifra de 
100.000 detenidos incluye un cierto número de prisioneros de de
recho común, porque ocurre frecuentemente que las autoridades 
penitenciarias no separan a éstos de los detenidos políticos.

Estos resultados positivos, y aunque el CICR haya 
podido intervenir a menudo, gracias a una interpretación exten
sa del artículo 3, no tienen que hacer olvidar que el CICR se 
encuentra realmente desprovisto de derechos en estos casos, que 
están situados más allá del conflicto no internacional; es por 
esto que el CICR ha pedido a los expertos si no era oportuno es- 
tablecer reglas humanitarias que se aplicarían a las víctimas 
de estas situaciones.

(1) Comisión de expertos encargada de examinar la cuestión de la 
asistencia a los detenidos políticos, junio 1954;
Comisión de expertos encargados de examinar la cuestión de 
la aplicación de los principios humanitarios en caso de dis
turbios interiores, octubre de 1955;
Comisión de expertos encargada de examinar la cuestión de 
la ayuda a las víctimas de los conflictos interiores, oc
tubre de 1962.
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La opinión de los expertos

Los expertos han reconocido que el problema plan
teado era del mayor interés para la Cruz Roja; han deseado que 
el CICR pueda intervenir en caso de internamiento extenso de las 
personas opuestas al Gobierno establecido. Han confirmado igual
mente que se tendría que poder exigir a los Gobiernos que obser
ven una actitud conforme a las reglas mínimas de la civilización.

Con todo, no han dejado de poner de relieve que 
establecer reglas que autoricen la intervención del CICR en caso 
de disturbios y tensión interiores, podría tropezar con obje
ciones por parte de los gobiernos en virtud del principio de la 
soberanía nacional y de la no ingerencia en los asuntos interio
res de un país. A despecho de estas dificultades, el interés y 
la importancia de la cuestión han conducido a los expertos a pro
poner al CICR diferentes soluciones :

Algunos expertos expresaron la opinión de que no 
sería imposible conseguir un acuerdo con los gobiernos relativo 
a la intervención del CICR en estos casos de disturbios y de ten
sión interiores; este acuerdo podría revestir la forma de un con
venio separado, sin ninguna relación con el artículo 3.

Otros expertos opinaron que las situaciones de dis
turbios y de tensión interiores, tienen que ser consideradas como 
situaciones de paz que entran en el marco de la aplicación de los 
Pactos internacionales de protección a los derechos humanos. Les 
ha parecido difícil conceptuar una situación que se colocaría 
entre el campo de aplicación del artículo 3 y el de los Pactos, 
tanto más cuanto que a pesar de sus artículos de excepción, las 
garantías fundamentales de los Pactos tienen que ser observadas 
en todas las circunstancias.

Ciertos expertos han pensado que el CICR debía con
tinuar prestando su asistencia fundándose en su potencia moral y 
en su neutralidad, tratando cada caso de por sí con flexibilidad, 
haciendo llamamiento a la resposabilidad política y moral de los 
gobiernos. En efecto, se teme que sea difícil establecer reglas 
estrictas a causa de la. sensibilidad de los gobiernos en estas 
materias.

Pero sobre todo, varios expertos han deseado viva
mente que se establezca un estatuto internacionalmente reconoci
do, que confiera a la Cruz Roja el derecho de actuar en tales 
casos. Refiriéndose a las "reglas mínimas para el trato de los 
detenidos" adoptadas pox> el primer Congreso de las Naciones Uni
das para la prevención del crimen y el trato a los delincuentes
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(30 de agosto de 1955) (1), y manifestaron-que-estimaban posible 
que durante la Conferencia que se celebrará en Kyoto el año pró
ximo con el fin de reconsiderar estas reglas, sea posible hacer 
mención expresa del CICR.

Por fin, varios expertos pensaron que una solución 
podría residir en una resolución de la Asamblea general de las 
Naciones Unidas, que pidiera al CICR que ejerza sus funciones 
humanitarias en las situaciones de disturbios y de tensión inte
riores y que recomendara a los gobiernos el hecho de recurrir a 
él. ’

A la cuestión de saber si la Asamblea general de 
las Naciones Unidas podría adoptar una resolución a propósito de 
una situación interior que,, en principio,escapa a dicha Asamblea

* en virtud de la Carta, los expertos respondieron que según la 
interpretación actual del artículo 2, párrafo 7 de la Carta de

• las Naciones Unidas, esta resolución era posible.

Conclusiones del CICR

Esta materia es también tratada en el informe es
pecial que el CICR presenta a la XXI Conferencia sobre "La pro
tección a las víctimas de conflictos no internacionales1'. 
(Documento DS 5a y b). Para las conclusiones generales véase 
igualmente el informe precitado, particularmente la página 6.

(1) Se recordará a este propósito que la Comisión médico-jurídica 
de Monaco ha establecido, a petición del CICR, un conjunto de 
"Reglas mínimas para la protección a los detenidos que no son 
delincuentes11 (4 de junio de 1966), que ha sido reproducido 
en un Informe destinado a la XXI Conferencia internacional 
de la Cruz Roja y titulado : "Puesta en práctica y difusión
de los Convenios de Ginebra (i)", documento D.S. 3/l.a. 
Vease también el suplemento en español de la "Revue Interna
tionale de la Croix-Rouge", de abril de 1968.



D. LA GUERRILLA

El problema

Una observación previa se impone : la guerrilla 
sobrepasa largamente le marco del conflicto internacional clá
sico y puede encontrarse igualmente en los conflictos interio
res. Los problemas humanitarios que se plantean en los conflic
tos de esta clase, han sido tratados en el capítulo precedente 
y en el presente capítulo solamente será cuestión de la guerri
lla en el caso del conflicto internacional.

El término de "guerrilla” no se encuentre, verda
deramente en ninguna noción jurídica precisa. Se han dado de 
este término varias definiciones. Citaremos solamente la si
guiente, sin querer ignorar los numerosos estudios publicados 
a este respecto y para los cuales hay que referirse a la bi
bliografía reducida que figura en Anexo a este informe :

"forma de guerra conducida por grupos independientes, casi 
militares, en relación con una guerra regular, generalmente 
en la retaguardia o en los flancos del enemigo (...). El 
término de faccionario es sinónimo a guerrillero, lo mismo 
que a combatiente irregular” (1),

No se trata de una nueva forma de combate, puesto 
que ha encontrado su nombre en la resistencia popular española 
contra los ejércitos napoleónicos. Pero si esta forma de combate 
preocupa hoy a un gran número de juristas, es porque ha tomado 
en el Siglo XX una tal extensión que ha invertido el orden de 
numerosas nociones estratégicas, políticas o jurídicas, que es
capan a los criterios tradicionales.

Su desarrollo, durante la Segunda Guerra Mundial, 
en forma de movimientos de resistencia al ocupante, ha provocado 
la introducción, en la revisión de los Convenios de Ginebra en 
1949, del artículo 4 del III Convenio, cuya cifra 2 reconoce el 
estatuto de prisionero de guerra a los miembros de los movimien
tos "de resistencia" que llenan las condiciones siguientes :

”a) que figure a su cabeza una persona responsable por sus su
bordinados;

b) que lleven un signo distintivo fijo y fácil de reconocer a 
distancia;

(1) Encyclopaedia Britannica, Vol. 10, p, 996. "Guerrilla Warfare
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c) que lleven francamente las armas;
d) que se conformen, en sus operaciones, a las leyes y costum

bres de la guerra" (1).

Además, condición suplementaria, estos, movimientos tienen que 
pertenecer a una de-las Partes en conflicto.

Desde 1949, varios de los conflictos que han esta
llado han dado lugar a operaciones de guerrilla. En 1969, se ha 
comprobado que la guerrilla ha tomado frecuentemente el aspecto 
de las "guerras de liberación", luchas coloniales o sociales de 
sentido nacionalista o ideológico y que los guerrilleros no se 
han conformado casi nunca a las cinco condiciones de esta nueva 
disposición del III Convenio de 1949. Esta situación ha inducido

• a la Federación Mundial de Ex Combatientes a estudiar el proble
ma de la interpretación que hay que dar a estas condiciones ( ).

*
El CICR no podía permanecer indiferente delante 

de los problemas .de aplicación del texto, del que había preconi
zado la adopción veinte años atras. Por esto ha juzgado necesa- 

* rio pedir a los expertos que se dediquen al problema de la gue
rrilla, limitándose sin embargo a examinarlo dentro del marco 
de los conflictos internacionales.

(1) Estas condiciones figuran también en el Artículo Primero del 
"Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra 
en tierra anexo al Convenio de La Haya del 18 de octubre de 
1907" (Convenio IV de 1907). Esta disposición está también, 
así como el texto íntegro del artículo 4 del III Convenio
de Ginebra de 1949, en el Anexo II, página 03 y Anexo IV, 
página 011.

(2) Vease especialmente la Resolución adoptada por el Consejo 
general de la FP-ÍAC, el 21 de marzo de 1962, sobre la "Defi-

« nición internacional del Estatuto de los combatientes clan
destinos sin uniforme", asi como las Conclusiones y Recomen
daciones del Grupo Consultivo de expertos reunido por la

, FMAC en París, los días 6 y 7 de febrero de 1967. Este últi
mo texto figura en anexo, Anexo XIX, página 061.
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El CICR ha sometido dos problemas principales a 
los expertos :
- la aplicación de los Convenios de Ginebra a los guerrilleros;
- Y? el respeto, por parte de estos mismos guerrilleros, a los 
Convenios de Ginebra y a las demas leyes y costumbres, de la 
guerra, que tienen carácter humanitario.

La opinión de los expertos

a) La aplicación de los Convenios de Ginebra a los guerrilleros

Antes de pronunciarse sobre los problemas particu
lares que plantea esta clase de conflicto, los expertos expresa
ron el deseo de ver definida la palabra "guerrilla1', que puede 
designar tanto una técnica de guerra como una. nocion jurídica. <

La guerrilla se ha convertido, en efecto, en un 
modo de combate, y es necesario determinar cuales son los ele
mentos comunes que pueden permitir considerar una situación como 
un estado de guerrilla. Esta es una base necesaria a toda clase 
de examen jurídico de la materia.

En sentido jurídico, se comprende a menudo que los 
"guerrilleros" son todos los combatientes irregulares (1) y es 
en este último sentido que la palabra será tomada en considera
ción.

Según los expertos, es preciso hacer la diferencia 
entre terrorismo o bandidismo y guerrilla, la guerrilla siendo 
un movimiento organizado con finalidad política que dispone del 
apoyo popular. Diversos nombres pueden encubrir la realidad de 
la guerrilla (faccionarios, movimientos de resistencia, movímien- 
tos subversivos, de liberación nacional, etc); la guerrilla pue
de también ser manifestada de una manera muy diversa : por ejem
plo los guerrilleros no dominarán siempre forzosamente un terri- ‘
torio, aunque todo un movimiento de guerrilla posea de hecho

(1) Encyclopaedia Britannica, Vol. 10, p. 996 "Guerilla Warfare": 
un guerrillero o un faccionario es,en el sentido literal de 
la palabra, un "combatiente irregular"; no es nunca un sol
dado regalar y su "irregularidad" es su carácter distintivo. 
O. Baxter, "So-Called Unprivileged Belligerency : Spies, 
Guerillas and Saboteurs", British Yearbook of international 
Law, 1950, p. 325 SS.
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un refugio seguro (un "santuario" dijo un experto)', donde los 
guerrilleros puedan reunirse y albergarse. Así, un grupo que 
opere en las zonas urbanas se encontrará delante de problemas 
que son diferentes de los que tiene un movimiento de guerrilla 
tradicional.

De este carácter indefinido e incomprendido de la 
guerrilla viene, según los expertos, la dificultad que tienen 
los juristas para abordar esta especie de guerra, que comprende 
de ella misma varios estados rnuy diferentes, en los cuales las 
leyes y costumbres de la guerra no serán siempre ni igualmente 
aplicables. Por ejemplo, un experto indicó que en el primer.es
tado, el movimiento que es todavía débil, tendrá la tentación de 
recurrir a métodos extremistas, y las normas humanitarias serán 
quizás más difícilmente aplicables. En el segundo estado, en el 
que la guerrilla ha tomado ya pie y quizás también en elque el 
sentido de la responsabilidad es mayor, las leyes y costumbres 
de la guerra tendrán que ser aplicadas lo más largamente posible.

El CICR pidió la opinión do los expertos sobre la 
actualidad de las condiciones que habían sido expresadas en 1949, 
en la cifra 2 del artículo 4 del III Convenio de Ginebra, para 
que los guerrilleros capturados tengan derecho al tratami ento 
debido a los prisioneros de guerra.

Antes de examinar por separado las condiciones 
planteadas por esta disposición del III Convenio de Ginebra, es 
conveniente indicar algunas observaciones preliminanas de los 
expertos.

Uno de ellos se preguntó si estas condiciones, es
tablecidas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial cuando la 
guerrilla había sido la forma tomada por la resistencia contra 
el ocupante, no tenían actualmente un carácter negativo al ex
cluir de toda la legalidad y por consiguiente de toda protección, 
los movimientos de guerrilla que no llenan estas condiciones.

Varios expertos pensaron que los criterios de 
La Haya, reasumidos por el artículo 4 del III Convenio de 1949, 
son particularmente rígidos con respecto a las situaciones di
versas y cambiantes de la guerrilla. Pero quizás, de hecho, no 
es más que una cuestión de interpretación.

Otro experto opinó incluso que las formas actuales 
que toma la guerrilla no permiten conformarse con las cuatro con
diciones enumeradas en las letras a) hasta d) de la cifra 2 del 
artículo 4, ni aun con la exigencia de pertenecer a una Parte 
contendiente.
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Sobre la cuestión de pertenecer- a una parte contendiente (artí
culo 4, cifra 2), los expertos estimaron que esta condición era 
difícil de llenar en ciertos conflictos de guerrilla (no solamen
te en los conflictos interiores, sino también en los conflictos 
donde un beligerante no se reconoce a sí mismo como. Parte con
tendiente y que la otra Parte lo toma como pretexto para poder 
rehusar el reconocer que el movimiento de guerrilla satisface 
esta condición) (1). Sin embargo, de una manera general, ha sido 
reconocido que el derecho internacional excluía la"guerra priva
da" .

En cuanto a la obligación de que figure a su cabe
za una persona responsable por sus subordinados, (articulo 4, 
cifra 2, letra a), incluso si al principio de su lucha, los mo
vimientos de resistencia están mal organizados y responden difí
cilmente a las condiciones planteadas, esta exigencia de que 
tenga una cierta organización y una persona responsable es esen
cial para los expertos (2),

(1) Sin embargo, no podemos dejar de referirnos al comentario de 
esta disposición, que reasume las conclusiones de las Confe
rencias de La Haya y dice : "Un enlace de hecho entre la or
ganización de resistencia y el sujeto de derecho internacio
nal que se encuentra en estado de guerra es indispensable. 
Pero es suficiente- Este enlace de hecho se puede manifestar 
por un simple acuerdo tácito, pues el carácter de las opera
ciones indican claramente al servicio de qué Parte la orga
nización de resistencia efectúa sus operaciones". Comentario 
de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, esta
blecido bajo la dirección del Sr. Jean Pictet, vol. III.- El 
Convenio de Ginebra relativo al trato de las Potencias de 
guerra- Ginebra, CICR, 1958, página 64 (traducción).

(2) Véase igualmente a este respecto el Comentario precitado en 
las páginas 64, 65 y 66 : la condición más importante, es la 
que garantiza de cierto modo la legalidad de la lucha armada. 
Por otra parte, es perfectamente compatible con la propia na
turaleza de la guerrilla.
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9

La exigencia de que lleven un signo distintivo fi
jo y fácil de reconocer a distancia (articulo 4, cifra 2, letra 
b), parece ser, en cambio, como bastante difícil de cumplir, se
gún la mayoría de los expertos, pero, tal como dice la Federa
ción Mundial de Ex Combatientes (1), "este signo tiene que ser 
distintivo para permitir la identificación con respecto a.la po
pulación pacífica, (...) fijo en el sentido que el resistente 
tiene que llevarlo a lo largo de toda la operación a la cual 
participa y (...) ha de ser fácil de reconocer a distancia por 
analogía a los uniformes del ejercito regular".

La necesidad de que lleven francamente las armas 
(artículo 4, cifra 2, letra c) no ha sido objeto de discusión y 
la reunión ha adoptado sobre este punto las recomendaciones he
chas por la Federación Mundial de Ex Combatientes.

La obligación de que se conforme, en sus operacio
nes, a las leyes y costumbres de la guerra (artículo 4, cifra 2, 

* letra d) es tratada más allá. En efecto, es el segundo problema
que ha sido planteado a los expertos (respeto por parte de los' 

« guerrilleros hacia los Convenios de Ginebra y las demás leyes y
costumbres de la guerra, que tienen carácter humanitario).

Pongamos por fin de relieve, que la mayoría de los 
expertos no han preconizado ninguna modificación fundamental de 
interpretación del artículo 4 en favor de los guerrilleros, ex
cepto dos participantes que pidieron que se favorezca a los com
batientes que luchan contra una agresión o contra el colonialis
mo.

La experiencia de los conflictos recientes ha de
mostrado, según recuerda el CICR en su recomendación, que esta 
disposición del III Convenio (cuyas condiciones acabamos de 
examinar) no permitía proteger a todos los combatientes de esta 
clase de conflicto. Así pues, proseguía el CICR, se puede legí
timamente plantear la cuestión de la suerte que corren estos 
combatientes que no cumplen estas condiciones. A este efecto, 
el CICR pedia a los expertos si opinaban que estas personas es
taban lo suficientemente protegidas por las disposiciones del 

- IV Convenio, en caso de que fueran aplicables, y proponía dos
cosas:

(1) Conclusiones y Recomendaciones adoptadas por el Grupo consul
tivo de expertos, vease antes página 119, nota número 2,
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- ¿Es que se puede pedir, como en los conflictos interiores, (jue 
se renuncie a la ejecución de estos prisioneros? (yendo asi mas 
alia del articulo 75 del IV Convenio)

- En las demás hipótesis ¿es que no sería posible obtener un 
trato humano para estas personas, correspondiente por lo menos 
al que esta previsto en el articulo 3? (común a los cuatro Con
venios y que pide el respeto hacia ciertos principios fundamen
tales en los conflictos no internacionales).

Todos los expertos coincidieron en pensar que los 
guerrilleros tienen que ser protegidos de una manera o de otra, 
e hicieron sin embargo notar, como se ha visto antes, la extrema 
dificultad para la guerrilla de dejarse encerrar en un marco ju
rídico preciso. Las garantías dadas por el IV Convenio de 1949, 
relativo a la protección para las personas civiles en tiempo de 
guerra, y tal como la Federación Mundial de Ex Combatientes las 
evoca en su documento (Cf. anexo), no parecen ser suficientes. 
El principio de no ejecutar a los prisioneros ha parecido a los 
expertos una disposición que, incluso si no corresponde al dere
cho positivo aplicable, permite evitar los excesos de uno y otro 
lado. En cuanto al tratamiento humano para los prisioneros, esto 
entra en el interes mismo de las dos Partes.

En todo estado de causa, tanto si los guerrilleros 
llenan o no llenan estas condiciones, los expertos han puesto de 
relieve la importancia que tienen las disposiciones de los Con
venios de Ginebra que piden el respeto para el personal y los 
establecimientos sanitarios, que, según la experiencia lo ha de
mostrado, no son suficientemente observadas. En todos nuestros 
esfuerzos, ha proseguido este experto, sería necesario insistir 
sobre la aplicación de estas disposicionesm que tienen que ser 
reasumidas en su conjunto, y para todos los casos, el día en que 
una reglamentación cualquiera fuera adoptada para la guerrilla. 
También es absolutamente necesario que los médicos civiles estén 
en condiciones de cuidar a los heridos de estos conflictos sin 
ser importunados.
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b) Aplicación por los guerrilleros de los Convenios de Ginebra 
y de otras leyes y costumbres de la guerra con carácter hu
manitario

Pongamos primeramente de relieve algunas observa
ciones generales de los expertos a este respecto.

- En un conflicto de guerrilla como en cualquier otro, las dos 
Partes tienen interés en evitar sufrimientos inútiles. Si se 
quiere obtener una mejor protección para los guerrilleros, tan
to si es por medio de disposiciones prácticas sobre el terreno 
o bien con una reglamentación cualquiera futura, los guerrille
ros tendrán también que aceptar ciertas obligaciones.

- Las reglas que hay que observar no tendrían que ser diferentes 
para los guerrilleros y sus adversarios. Sin embargo, sería ne
cesario tener en cuenta los medios más limitados de los guerri
lleros y, con este fin, establecer principios generales que am
bas Partes podrían aplicar. Unas reglas demasiado concretas pre
sentarían el inconveniente de dar a una u otra de las Partes un 
pretexto para rechazar la aplicación de las disposiciones, ba
sándose en argumentos jurídicos.

Por fin, varios expertos opinaron que era necesa
rio tener en cuenta las condiciones particulares de la guerrilla 
y que, así, los guerrilleros tendrían que ser tratados como pri
sioneros de guerra, incluso si no observaban las leyes y costum
bres de la guerra. Es quizás incluso solamente en una segunda 
fase, indicó un experto, cuando los guerrilleros ocuparen y con
trolaren un cierto territorio, que podrían hacerlo. En este mo
mento, ha sugerido este experto, tendría que intervenir, por su 
parte una declaración implícita y formal, diciendo que están 
dispuestos a aplicar el conjunto de las leyes y costumbres de 
la guerra.

En todo caso sería preciso que respetaran los prin
cipios humanitarios. A este efecto, los guerrilleros deberían 
conocer si no todas las leyes y costumbres aplicables en un con
flicto armado, por lo menos sus principios esenciales (1).

(1) Para todo este problema, véase el punto precedente "Conflic
tos no internacionales", donde estas cuestiones han sido 

'tratadas más largamente.
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r
Uno de los principios generales esenciales apli

cables en un conflicto asi parece ser justamente el respeto a 
los prisioneros de guerra, y en particular la prohibición de 
ejecutarlos o de maltratarlos.

En la documentación sometida a los expertos, el 
CICR ponía de relieve que se había alegado a menudo que los 
mié bros de los movimientos de resistencia, en razón de sus con
diciones particulares de lucha, no podían materialmente aplicar 
las disposiciones del III Convenio relativo al trato de los pri
sioneros de guerra. En todo caso, ¿es que no se tendría que 
proscribir absolutamente la pena de muerte para los prisioneros 
y todo ataque grave a su integridad física, sin exceptuar, como 
se ha producido en ciertos conflictos, el hecho .-de poner en li
bertad, después de haberlos desarmado, a los prisioneros que no 
se pueden guardar? Se podría igualmente prever que estos prisio
neros sean entregados a un Estado aliado o a un Estado neutral, 
lo cual es autorizado por el III Convenio. *

Para este problema como para otros, indicaron los 
expertos, en un conflicto así lo que hay que buscar primeramente 
son soluciones prácticas.- Las proposiciones sometidas por el 
CICR en el informe sobre el problema, o sea entregar estos pri
sioneros a un Estado neutral o bien ponerlos en libertad pidién
doles, bajo palabra de honor, que no combatan, podrían consistir 
en estas soluciones prácticas. Han sido por otra parte utilizadas 
en conflictos recientes y algunos teóricos competentes las han 
preconizado.

Los prisioneros no .son ni el único ni tampoco el 
principal problema que se plantea en sentido humanitario en un 
conflicto de guerrilla ; no olvidemos que en esta clase de con
flicto son los civiles (o no combatientes) quienes son las prin
cipales víctimas de las hostilidades.

A este propósito, un experto ha pronosticado el 
riesgo de ver la .ación de populación civil restringida inclu- »
yendo así, entre los combatientes, a los individuos que partici
pan indirectamente en el esfuerzo de guerra (económica o políti
camente y no militarmente como era el caso hasta hoy).

Como la guerrilla recurre, por su infraestructura, 
al conjunto de la populación, se ha podido a veces pensar que la 
diferencia entre combatientes y no combatientes ya no existía en 
un conflicto así y, ha puesto de relieve un experto, por esto 
mismo, justificar la no aplicación de las leyes y costumbres de 
la guerra por las fuerzas opuestas a la guerrilla.
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Sin. embargo no tiene que ser imposible, opinaron 
varios expertos, concretizar o definir esta parte de la popula
ción que se diferencia de las unidades armadas cuya parte forma, 
y tiene que continuar formando, la populación civil, la cual 
tiene que ser protegida contra los ataques deliberados de los 
beligerantes.

La práctica del "terrorismo" (1) ha dado lugar a 
una discusión entre los expertos : uno de ellos ha sostenido que 
el terrorismo era quizás, sobre todo al principio de la lucha, 
la única arma que los guerrilleros tenían a disposición, los 
cuales combatían un gobierno que no les permitía utilizar otros 
métodos. Condenar sin apelación al terrorismo sería quizás, se
gún este experto, privar a los guerrilleros de su único medio de 
combate, y por consiguiente poco realista.

Sin embargo la mayoría de los expertos opinaron 
que el terrorismo, en el sentido de ataques indiscriminados con
tra la populación civil, tenía que ser condenado y colocaba a 
los guerrilleros fuera de la ley.

Conclusiones del CICR

De la discusión sobre la guerrilla, el CICR piensa 
poder sacar las conclusiones generales siguientes :
1. Las condiciones del artículo 4 del III Convenio de Ginebra, 

según las cuales un guerrillero ("miembro de un movimiento 
de resistencia", dice el texto de 1949) tiene que ser consi
derado, en caso de captura, como prisionero de guerra, tienen 
que ser interpretadas lo más largamente posible, cuando en la 
lucha los guerrilleros respetan los principios esenciales de 
la humanidad.

2. Los prisioneros, de una y otra parte, tienen que ser tratados 
con humanidad. Las penas de muerte y, con mucha más razón las 
ejecuciones de prisioneros, que no cumplen con las condicio
nes del artículo 4 del III Convenio, tendrían que ser evita
das .

(1) El diccionario Robert, alfabético y analógico del idioma 
francés, da de esta palabra la definición siguiente : "Uti
lización sistemática de la violencia para conseguir una 
finalidad política (...) y especialmente conjunto de los ac
tos violentos (atentados individuales o colectivos, destruc
ciones...) que una organización política lleva a cabo para 
impresionar a la populación y crear un clima de inseguridad" 
(traducción).
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3. 51 terrorismo, si no puede ser proscrito de una manera abso
luta (el termino mismo tiene, como el de guerrilla, varias 
acepciones muy diferentes) tiene que ser prohibido cuando 
está dirigido, de una manera indiscriminada, contra la po
pulación civil (y esto sean cuales fueren los medios utili
zados : atentados, bombardeos, etc.).
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E. APLICACIÓN POR LAS FUERZAS DE LAS NACIONES UNIDAS

El problema

Ha sido a veces dicho que si incluso la incremen
tación de la fuerza coercitiva de las Naciones Unidas debía con
vertir un día en superfino el derecho de la guerra, las reglas 
relativas a la conducción de las operaciones armadas por las 
fuerzas de la O.N.U. guardarían todo su valor.

Las Naciones Unidas, como tales, no son Parte en 
ninguno de los Convenios relativos a las leyes y costumbres de 
la guerra; pero la cuestión de la observancia de estas leyes 
por las Fuerzas especiales de la Organización ha sido planteada 
en varias ocasiones, sobre todo a propósito de los Convenios de 
Ginebra.

El reglamento del Secretario general para las 
fuerzas de la O.N.U. preve (art. 44) que "los miembros de la 
Fuerza están obligados a respetar los principios y el espíritu 
de los Convenios internacionales relativos a la conducción del 
personal militar". En los acuerdos recientes, concluidos entre 
el Secretario general y los Estados que proporcionan los contin
gentes, ha sido fijado que los Convenios precitados incluían, 
Ínter alia, los Convenios de Ginebra y el Convenio de Lá Haya 
para la protección a los bienes culturales.

¿Qué ocurre, especialmentem con las leyes y cos
tumbres consideradas en los capítulos precedentes (conducción 
de las hostilidades en su amplio sentido)? A este respecto, ha 
sido a veces planteada la cuestión de la igualdad de las Partes, 
tratada antes, haciendo valer la situación particular y privile
giada de la O.N.U., cuya intervención armada tendría siempre la 
finalidad de proteger o restablecer el derecho internacional en 
el sentido de la Carta, y que por consiguiente no podría verse 
obligada por el conjunto del derecho de la guerra en las mismas 
condiciones que los beligerantes habituales.

Sin embargo, también en este sentido, se admite 
generalmente que las reglas humanitarias tienen que ser obser
vadas por las fuerzas de la O.N.U., en razón misma de la impor- 
tancia que la Organización y su Carta conceden al respeto hacia 
los derechos humanos. ¿Es que no sería pues conveniente, pregun
taba el CICR en su documentación preliminar, que este concepto 
sea igualmente válido para las reglas consideradas en los capí
tulos precedentes y que están también destinadas a salvaguardar 
los derechos esenciales del individuo en las situaciones extre
mas?
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La opinión de los expertos

La discusión ha tratado más extensamente de la 
aplicación del derecho existente por las Fuerzas de las Nacio
nes Unidas, es decir, de los Convenios de Ginebra, que de las 
reglas examinadas en los capítulos precedentes. En su gran mayo
ría, los expertos han deseado que la O.N.U. se adhiera a los 
Convenios de Ginebra, indicando que no veían obstáculos verdade
ros de orden jurídico para esta adhesión. Las reticencias que 
provoca a veces una disposición de esta clase, estarían más bien 
fundadas en el temor de ver que las Fuerzas de las Naciones Uni
das son consideradas sobre el mismo nivel que los ejércitos.de 
cualquier país, mientras que estas Fuerzas tienen que ser mira
das, se dijo, como siendo Fuerzas de paz.

Los expertos han puesto también de relieve que las 
objeciones contra la adhesión de las Naciones Unidas no tenían 
suficientemente en cuenta el artículo 42 de la Carta (1), que 
preve expresamente la acción que el Consejo de Seguridad juzgare 
necesaria emprender "por medio de Fuerzas aéreas, navales o te
rrestres" .

Ciertamente, tal como ha sido justamente puesto de 
relieve, los contingentes armados puestos a disposición de la 
O.N.U. vienen de todos los países que son Partes de los Conve
nios de Ginebra; estos contingentes están pues obligados a apli
carlos. Sin embargo, parece ser que sería preferible, según los 
expertos, que las Naciones Unidas se adhieran formalmente a los 
Convenios de Ginebra. Mientras se espera una tal gestión, los 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas de la O.N.U., tal como se ha 
hecho en el pasado, tienen que comprometerse expresamente a res
petar estos Convenios y a dar directivas en este sentido a sus 
subordinados.

(1) "Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que 
trata el artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado 
serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales 
o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacional. Tal acción 
podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operacio
nes ejecutadas por Fuerzas aéreas, navales o terrestres de 
miembros de las Naciones Unidas".

ej%25c3%25a9rcitos.de
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Conclusiones del CICR

El CICR toma nota con satisfacción de estos pun
tos de vista, que corresponden a su posición (1). Además, den
tro de este espíritu, convendrá que los compromisos tomados por 
las Naciones Unidas, bajo una u otra forma, sean claramente ex
tendidos a la aplicación de todas las reglas humanitarias que 
fueran reafirmadas o desarrolladas en los sentidos previstos por 
el presente informe.

(1) Vease el Memorándum del CICR del 10 de noviembre de 1961 
enviado a los Gobiernos de todos los Estados Partes en' 
los Convenios de Ginebra respecto a la aplicación de es
tos Convenios por los contingentes puestos a disposición 
de las Naciones Unidas.
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V. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA DAR FUERZA JURÍDICA A LAS LEYES
Y COSTUMBRES CONSIDERADAS

El problema

En la documentación sometida a los expertos, el 
CICR puso de relieve- que sobre este punto se trataba más de un 
intercambio de vistas preliminar que de un estudio detallado. 
En efecto, tal como el CICR indica en la primera parte del in
forme, se aborda aquí una fase de los trabajos que es esencial
mente de la incumbencia de los gobiernos.

El CICR recordó el procedimiento adoptado para es
tablecer Convenios humanitarios anteriores, especialmente los de 
La Haya de 1899 y 1907, el de La Haya de 1954 para la protección 
a los bienes culturales (1), y principalmente los de Ginebra de 
1949, que representan el más vasto conjunto de reglas aplicables 
en caso de conflictos armados. Para estos últimos Convenios, el 
CICR recordó los cuatro períodos que habían conducido a su elabo
ración definitiva :

- establecer, con grupos de expertos reunidos a título privado 
por el CICR, una documentación sobre el derecho en vigencia y 
sobre el que convenía crear;

- redactar, sobre estas bases, un proyecto de reglamentación que 
fue sometido a una Conferencia de expertos gubernamentales con
vocada por el CICR en 1947;

- someter este proyecto a la XVII Conferencia internacional de 
la Cruz Roja (Estocolmo 1948);

- someter proyectos subsiguientes a los debates de la Conferencia 
precitada, a una Conferencia diplomática, convocada por el Go
bierno suizo la cual, después de cuatro meses de trabajos, dio 
como resultado la firma de los Convenios de Ginebra de 1949.

(1) La primera Conferencia de la paz de 1899 fue convocada en 
La Haya por el Zar de Rusia; la segunda que tuvo lugar en 
la misma ciudad en 1907, lo fue por el Presidente de los 
Estados Unidos. En cuanto a la de 1954, fue reunida en 
La Haya bajo los auspicios de la UNESCO, que se había en
cargado de los trabajos preparatorios.
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La opinión de los expertos

La cuestión del procedimiento ha sido abordado no 
solamente a propósito de este punto particular sino también va
rias veces durante el examen de las cuestiones tratadas en los 
capítulos precedentes. Nos limitaremos aquí a resumir lo esen
cial de las opiniones expresadas.

Primeramente (aspecto marginal pero importante), 
varios expertos pusieron de relieve el cometido significativo 
que puede tener la opinión pública para dar fuerza a las reglas 
jurídicas; estas reglas serán tanto más fácil y rápidamente 
adoptadas por los gobiernos cuanto corresponderán a las aspira
ciones profundas de la opinión pública y de la conciencia de los 
pueblos (1). Es pues preciso, en estos trabajos, tener en cuenta 
la prensa y los demás "mass media".

Las organizaciones no gubernamentales pueden igual
mente prestar en esta cuestión un magnífico apoyo, como expre
sión de la opinión pública. En cuanto a las organizaciones gu
bernamentales, sería igualmente preciso tener en cuenta, según 
ciertos expertos, el apoyo efectivo que pueden prestar ciertas 
organizaciones regionales (Cense jo de Europa, Organización para 
la Unidad Africana, Organización de los Estados Americanos,etc); 
también la UNESCO podría tomar una parte activa en la difusión 
de estas ideas.

(1) Digamos a este respecto que el Consejo de la Unión Interpar
lamentaria, reunido en Viena, en abril de 1966, adoptó una 
resolución en la cual, después de haber tomado nota de la 
resolución de Teherán y de la resolución 2444 de la ONU ha :
"pedido encarecidamente a todos los parlamentos :
a) utilizar toda su influencia para garantizar la completa 

aplicación y el estricto respeto a todos los convenios de 
reglas internacionales con carácter humanitario;

b) estimular y apoyar la acción emprendida por el Comité In
ternacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas, para 
garantizar el reforzamiento de los preceptos de carácter 
humanitario y el desarrollo de sus consecuencias jurídi
cas y prácticas".

Además por dos veces, en mayo de 1968 y en abril de 1969» 
un grupo de organizaciones no gubernamentales se ha reunido 
en la Sede del CICR para ser informadas de los trabajos del 
Comité en el sentido considerado.



Esta campaña en la opinión pública tendrá más posi
bilidades de éxito, se dijo justamente, cuanto pondrá de relieve 
la finalidad esencial de estas nuevas reglas humanitarias: dis
minuir los males resultantes de los conflictos y, también, faci
litar el regreso de lá paz.

Por fin, este llamamiento a la opinión pública no 
tendría que estar limitado a la fase que precede la adopción 
misma de las nuevas reglas, sino que la presión tendría que ser 
proseguida con el fin de que estas reglas sean ratificadas por 
los Gobiernos e, igualmente, para que sean ampliamente difundi
das en todas las esferas sociales interesadas y, en particular, 
en las esferas militares.

Después de estas observaciones sobre el cometido 
de la opinión pública con respecto al proceso de elaboración 
de nuevas normas humanitarias, es conveniente hablar aquí de la 
opinión de los expertos sobre este proceso mismo, bajo el ángulo 
propiamente jurídico. Estas opiniones pueden ser agrupadas, en 
su conjunto, en cuatro categorías:

1. Los expertos opinaron en general que era preferible dejar de 
revisar actualmente los Convenios existentes y, en particular, 
los Convenios de Ginebra. Han juzgado que era más bien oportu
no crear nuevos instrumentos de derecho internacional, tanto 
si se trata de protocolos adicionales a los Convenios existen
tes como si se trata de instrumentos autónomos que, de hecho, 
completarían o reemplazarían en todo o en parte los Convenios 
existentes (1). Estos nuevos instrumentos podrían, así exten
der particuls.rmente el campo de aplicación de los textos an
teriores a todas las clases de conflictos armados.

2. ¿Cómo establecer estos instrumentos jurídicos y especialmente 
estos protocolos? Sobre este punto, las opiniones de los ex
pertos han sido diversas.

Algunos han sugerido que se hicieran adoptar cier
tos de estos instrumentos en el marco de las Naciones Unidas; 
establecido por un comité ad hoc, un proyecto de protocolo o 
de convenio podría ser aprobado por la Asamblea general, lue- 
ser sometido a todos los Estados para su ratificación; este 
procedimiento ha sido utilizado para varios instrumentos de 
derecho internacional concluidos en el marco precitado y, es
pecialmente, para los pactos internacionales relativos a los 
derechos humanos.

(1) Así, el IV Convenio de Ginebra "completaren su sentido, el 
Convenio de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra 
en tierra, en lo que concierne los territorios ocupados.
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Sin embargo, estos expertos emitieron reservas a 
propósito de un tal sistema. Sin dejar de reconocer la obra 
importante de codificación llevada a cabo en el marco de las 
Naciones Unidas, han hecho valer que varios países represen
tando un conjunto de centenares de millones de personas, no 
eran miembros de esta organización. Así, Convenios tan impor
tantes como son los Derechos Humanos, o bien el genocidio o 
la discriminación racial, estaban cerrados a estos países. 
De conformidad con la universalidad propia de la Cruz Roja 
todos los países sin ninguna diferencia tendrían que poder 
adoptar las reglas expresadas por los expertos en razón mis
ma de su carácter humanitario.

Por esto, en este sentido, los expertos preconi- 
, zaron una conferencia diplomática convocada fuera del marco

mismo de las Naciones Unidas, solución ésta que no exclui
ría tampoco un enlace con esta organización, bajo una forma 
que habría que determinar. A este respecto, so ha hecho igual- 

' mente alusión al tratado sobre .,1a proliferación de armas nu
cleares que preve, para la ratificación, varios Gobiernos 

*■ como depositarios, lo cual permite que no se excluya a nin
gún Estado que desee unirse a esto tratado.

Por fin, otros expertos se preguntaron si la ne
cesidad de llegar a una solución rápida no justifica conside
rar igualmente, con atención, otros más sencillos y más di
rectos que los que habían sido utilizados para los convenios 
humanitarios existentes. Un experto ha previsto un protocolo 
que sería adoptado por una Conferencia internacional de la 
Cruz Roja y que luego sería directamente sometido a los Go
biernos para su aprobación y adhesión formal. En el mismo 
sentido, otro experto pensó en un instrumento de derecho in
ternacional preparado por una reunión de expertos convocada 
por el CICR, el cual sería largamente representativo, sin 
tener necesariamente un carácter gubernamental; después de 

a haber recogido las observaciones de los gobiernos sobre este
proyecto, el CICR establecería con la ayuda de expertos, el 
texto definitivo del instrumento, que sería directamente co
municado a los gobiernos, los cuales podrían confirmar con 
una declaración oficial su intención de estar ligados por es
te texto.

* 5. Se hizo igualmente alusión a un período intermediario que po
dría ser colocado entre la fase de los trabajos preparatorios 
y la fase final, o sea do la puntualización de las reglas ju
rídicas por plenipotenciarios gubernamentales. Se trataría de 
la "declaración de principios".
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Así fue como se ha procedido para los pocos prin
cipios relativos a la protección para las populaciones civi
les que han sido examinados antes (capítulo III, B) : han • ,i- 
do proclamados por la XX Conferencia internacional de la Cruz 
Roja (Resolución XXVIII) y reafirmados en su resolución 2444, 
por la Asamblea general de las Naciones Unidas. Esta Asamblea 
ha procedido por otra parte y por medio de declaraciones de 
principio en varias materias del derecho, a declaraciones que 
presuponen un desarrollo de los principios proclamados en una 
serie de reglas más detalladas y, por consiguiente a una codi
ficación ulterior por medio de un verdadero instrumento de de
recho internacional-j^rar ejemplo en materia de los derechos 
humanos, de la eliminación de las formas de discriminación 
racial, de la utilización pacífica del espacio extra-atmosfé
rico, de las relaciones amistosas entre Estados, etc-.). «

4. Por fin, una conclusión ha sido igualmente y netamente despe- 
jada de los debates de los expertos : no hay lugar a prever 
forzosamente un único instrumento de derecho internacional 
para abarcar todas las materias en las cuales un desarrollo 
del derecho humanitario parece necesario. Igualmente a este *
respecto una gran fexibilidad se impone y no se tiene, que ex
cluir de ningún modo la posibilidad de varios instrumentos 
jurídicos, cada uno de ellos correspondiendo a una de las ma
terias previstas y establecidos según procedimientos diferen
tes. Esta diversidad podría ser, por otra parte impuesta se
gún el grado de progreso de los trabajos, lo cual variará 
seguramente de una materia a otra. No sería tampoco de ningún 
modo incompatible con la necesidad que hay, y que ha sido va
rias veces puesta de relieve por el OICR en este informe, de 
trabajar en la reafirmación y el desarrollo del conjunto del 
derecho humanitario aplicable en los conflictos armados.

Conclusiones del CICR

En el período actual, el CICR tiene que limitarse 
sobre todo a tomar nota de las diferentes opiniones y darlas 
a conocer a los destinatarios del presente informe, particular
mente a los miembros de la próxima Conferencia internacional de 
la Cruz Roja. Sin embargo, se puede conceder ya una importancia 
particular a las observaciones formuladas sobre ciertos puntos : 
el hecho de que no es oportuno, de momento, revisar los Conve- »
nios vigentes, la ventaja que habría en elegir procedimientos 
que permitieran conseguir rápidamente las finalidades previstas 
-lo cual el CICR ha puesto siempre de relieve- y, por fin, la 
necesidad de establecer instrumentos de derecho internacional 
que tengan un alcance universal.



- 137 -

PARTE III

CONCLUSIONES GENERALES DEL CICR

El CICR ha demostrado, en la primera parte de este 
informe, las razones que influyen en favor de una reafirmación y 
de un desarrollo del derecho humanitario aplicable en los con
flictos armados. Ha puesto igualmente de relieve la urgencia de 
este trabajo.

Estas exigencias, que el CICR ha comprobado direc
tamente en su actividad socorredora durante los conflictos arma
dos recientes, han sido plenamentes confirmadas (como ha sido 
visto en la segunda parte del informe) por las personalidades al
tamente competentes que ha consultado.

Esta segunda parte pone igualmente dé relieve las 
numerosas materias en las cuales un desarrollo del derecho huma
nitario es posible y deseable, sea porque las materias tienen 
que ser todavía objeto de estudios más detallados, sea porque 
parecen ser ya lo bastante maduras (y este es el caso más fre
cuente) para pasar rápidamente al período de la codificación.

Se hubiera podido pensar en establecer un orden de 
prioridad en las materias que hay que tratar, e inscribir, por 
ejemplo, primeramente : la protección a las populaciones civiles 
contra las hostilidades, el desarrollo de las reglas aplicables 
en los conflictos interiores y la prohibición de las armas quí
micas y bacteriológicas. Pero el CICR se abstendrá de esto : hay 
elementos de urgencia en todas las materias y es preciso adelan
tar los trabajos en todas partes donde pueden ser adelantados.

Después de haber demostrado por qué este desarro
llo del derecho humanitario es indispensable y urgente, y sobre 
cuáles materias tiene que ser desarrollado, convendría indicar 
el camino quo hay que seguir. Pero este es un punto que depende 
esencialmente de los gobiernos. No obstante, el CICR, apoyándose 
en la opinión de los expertos, ha formulado ya en el capítulo 
precedente algunas sugerencias en cuanto a soluciones posibles.
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Es pues de desear que la XXI Conferencia interna
cional de la Cruz Roja, en la que los Gobiernos estarán repre
sentados, se pronuncie a este respecto y trace direcciones úti
les. Quizás juzgará igualmente oportuno indicar no solamente los 
caminos que le parecen mejores para alcanzar la finalidad previs
ta, sino también formular ya, sobre ciertas materias, algunos 
principios generales propios a guiar los trabajos futuros, como 
hizo la Conferencia precedente a propósito de la protección a 
las populaciones civiles.

Por su parte, el CICR tiene la intención, a base 
de las observaciones previas suscitadas por este informe y de 
las opiniones que haya podido recoger, someter a la Conferencia 
proposiciones concretas, con el fin de facilitar la discusión y 
la adopción de disposiciones prácticas. *

La Conferencia será sin duda solicitada para tra- «
zar, a intención del CICR, ciertas direcciones para la prosecu
ción de los trabajos; el CICR podría, por ejemplo, ser invitado 
a proseguir y promover la reafirmación y el desarrollo del dere
cho humanitario, aprovechando todas las ocasiones favorables que *
se le presenten, y en colaboración con todas las instituciones, 
oficales o privadas, que se interesen en estos problemas.

El CICR no desconoce la amplitud de la tarea, tanto 
más cuanto sería proseguida al lado de la atención que tiene que 
seguir prestando a los Convenios de Ginebra mismos, a su aplica
ción regular y a su actividad de socorro en favor de las vícti
mas de los conflictos. Sin embargo, en el mundo perturbado de 
hoy, los pueblos, y especialmente las jóvenes generaciones, espe
ran grandes realizaciones; la Cruz Roja tiene el deber de respon
der a estas aspiraciones.
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ANEXO I

DECLARACIÓN DE SAN PETERSBURGO DE 1863

con el objeto de prohibir el uso de 
determinados proyectiles en tiempo de guerra,

firmada en San Petersburgo
los días 29 de noviembre-11 de diciembre de 1868

A propuesta del Gabinete Imperial de Rusia, una Comisión 
militar internacional se ha reunido en San Petersburgo con el 
objeto de examinar la conveniencia de prohibir el uso de determi
nados proyectiles en tiempo de guerra entre naciones civilizadas, 
habiendo fijado esta Comisión, de común acuerdo, los límites téc
nicos en que deben detenerse las necesidades de la guerra ante las 
exigencias de la humanidad, los Abajo Firmantes están autorizados, 
por las órdenes de sus Gobiernos, a declarar lo que sigue :

Considerando :
Que los progresos de la civilización deben tener por 

efecto atenuar en cuanto sea posible las calamidades de la guerra;
Que la única finalidad legítima, que los Estados deben pro

ponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas mi
litares del enemigo;

Que, a este fin, basta con poner fuera de combate al mayor 
número posible de hombres;

Que esta finalidad quedaría sobrepasada por el empleo de 
armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres 
puestos fuera de combate, o bien harían que su muerte fuese inevi
table ;

Que el empleo de tales armas sería, a partir de este mo
mento, contrario a las leyes de la humanidad;

Las Partes contratantes se comprometen a renunciar mutua
mente, en caso de guerra entre ellas, al empleo por sus tropas de 
tierra o de mar de cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 
400 gramos y que sea explosivo, o que esté cargado con materias 
explosivas o inflamables.

Las Partes contratantes invitarán a todos los Estados que 
no han participado, mediante el envío de delegados, en las delibe
raciones de la Comisión militar internacional, reunida en San Pe
tersburgo, para que se unan al presente compromiso..
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Este compromiso no es obligatorio más que para las Partes 
contratantes, o para las que se unan a él, en caso de guerra entre 
dos o varias de ellas; no puede ser aplicado en lo que se refiere 
a las Partes no contratantes o que no se hayan unido a él.

Dejaría igualmente de ser obligatorio a partir del momento 
en que, en una guerra entre Partes contratantes o que se hayan 
unido, una Parte no contratante o que no se haya unido, se aliara 
con uno de los beligerantes.

Las Partes contratantes o las que se hayan unido se reser
van la facultad de ponerse de acuerdo ulteriormente cada vez que 
sea formulada una proposición precisa con vistas a los perfeccio
namientos que puedan producirse, que la ciencia pudiera introducir 
en el armamento de las tropas, con el objeto de mantener los prin
cipios que han sido establecidos y conciliar las necesidades de la 
guerra con las leyes de la humanidad.

Hecho en San Petersburgo el veintinueve de noviembre - 
once de diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho.
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IV CONVENCIÓN■CONCERNIENTE A LAS LEYES Y COSTUMBRES

DE LA GUERRA TERRESTRE

(Indicación de los Soberanos y Jefes de Estado)

Considerando que al mismo tiempo que se buscan los medios 
de garantir la paz y prevenir los conflictos armados entre las na
ciones, importa preocuparse asimismo del caso en el que la apela
ción a las armas fuese traída por acontecimientos que su solicitud 
no hubiera podido evitar;

Animados del deseo de servir, aun en esa hipótesis extre
ma, los intereses de la humanidad y las siempre crecientes exigen
cias de la civilización;

Estimando que importa revisar a dicho fin las leyes y cos
tumbres generales de la guerra, bien sea para definirlas con mayor 
precisión, bien para limitarlas con objeto de restringir en lo po
sible sus rigores;

Han juzgado necesario completar y precisar sobre ciertos 
puntos la obra de la primera Conferencia de la Paz, que inspirán
dose, siguiendo a su vez a la Conferencia de Bruselas, en estos 
puntos de vista recomendados por una prudente y generosa previ
sión, adoptó disposiciones que tienen por objeto definir y regla
mentar los usos de la guerra terrestre;

Según el criterio de las Altas Partes contratantes, estas 
disposiciones, cuya redacción ha sido inspirada por el deseo de 
aminorar los males de la guerra en tanto que las necesidades mili
tares lo permitan, están destinadas a servir de regla general de 
conducta para los beligerantes en sus relaciones entre sí y con 
las poblaciones.

No ha sido posible, sin embargo, concertar desde ahora 
estipulaciones que se extiendan a todas las circunstancias que se 
presentan en la práctica.

Por otra parte, no podía entrar en las intenciones de las 
Altas Partes contratantes que los casos no previstos fueran, a 
falta de estipulación escrita, dejados a la apreciación arbitraria 
de los que dirigen los ejércitos.



Mientras aguardan que un Código más completo de las leyes 
de la guerra pueda ser dictado, las Altas Partes'contratantes 
juzgan oportuno hacer constar que, en los casos no comprendidos en 
las disposicones reglamentarias adoptadas .por ellas, las poblacio
nes y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio 
de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de 
los usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes 
de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública,

Declaran que en este sentido deben entenderse especialmen
te los artículos I y II del Reglamento adoptado.
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* ANEXO A LA CONVENCIÓN

, REGLAMENTO CONCERNIENTE A LAS LEYES
' Y COSTUMBRES DE LA GUERRA TERRESTRE

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS BELIGERANTES

CAPÍTULO PRIMERO.

De la cualidad de “beligerante

Art. I

Las leyes, los derechos y los deberes de la guerra no son 
aplicables solamente a los ejércitos, sino también a las milicias 
y a los cuerpos de voluntarios que reúnan las condiciones siguien
tes : Q

1. ' Tener a su frente una persona responsable de sus su
bordinados ,

2. Tener algún distintivo fijo y perceptible a distancia.

Z.a Llevar las armas abiertamente, y

4.a Sujetarse en sus operaciones a las leyes y costumbres 
de la guerra.

En los países donde las milicias o cuerpos de voluntarios 
constituyen el ejército o forman parte de él, están comprendidos 
bajo la denominación de ejército.

Art. II.

La población de un territorio no ocupado que al acercarse 
el enemigo toma espontáneamente las armas para combatir a las 
tropas invasoras, sin haber tenido tiempo de organizarse conforme 
al Art. I, será considerada como beligerante si lleva las armas 
abiertamente y si respeta las leyes y costumbres de la guerra.
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Art. III -

Las fuerzas armadas de las Partes beligerantes pueden com
ponerse de combatientes y no combatientes. En caso de captura por 
el enemigo, unos y otros tienen derecho al trato de los prisione
ros de guerra.

CAPÍTULO II

De los prisioneros de guerra

Art. IV

Los prisioneros de guerra están en poder del Gobierno ene
migo, pero no de los individuos o cuerpos que los han capturado.

Deben ser tratados con humanidad.

Todo lo que les pertenezca personalmente, excepto las ar
mas, los caballos y los papeles militares, queda de su propiedad.
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SECCIÓN II

DE LAS HOSTILIDADES

CAPÍTULO PRIMERO

De los medios de dañar al enemigo,
de los sitios y de los bombardeos

Art. XXII

Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto 
a la elección de medios para dañar al enemigo.

Art. XXIII

Además de las prohibiciones establecidas queda particular
mente prohibido :

a) Emplear veneno o armas envenenadas.

b) Matar o herir a traición a individuos pertenecientes a la 
nación o ejército enemigo.

c) Matar o herir a un enemigo que habiendo depuesto las armas 
o no teniendo ya medio de defenderse, se ha rendido a discreción.

d) Declarar que no se dará cuartel.

e) Emplear armas, proyectiles o materiales destinados a cau
sar males superfluos.

f) Usar indebidamente la bandera de parlamento, la bandera 
nacional o las insignias militares y el uniforme del enemigo, así 
como los signos distintivos de la Convención de Ginebra.

g) Destruir o apoderarse de las propiedades enemigas, excepto 
en los casos en que estas destrucciones o apropiaciones sean impe
riosamente reclamadas por las necesidades de la guerra.
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h) Declarar extinguidos, suspendidos o no admisibles en jus
ticia los derechos y acciones de los nacionales de la parte con
traria.

Queda igualmente prohibido a un beligerante el forzar a 
los nacionales de la parte contraria a tomar parte en las opera
ciones de guerra dirigidas contra su país, aun en el caso de que 
hubiesen estado a su servicio antes de comenzar la guerra.

Art. XXIV

Las estratagemas de guerra y el empleo de los medios nece
sarios para procurarse informes del enemigo y del terreno se con
sideran lícitos.

Art. XXV

Queda prohibido atacar o bombardear ciudades, pueblos, ca
sas o edificios que no estén defendidos. •

Art. XXVI
•

El jefe de las tropas asaltantes, antes de empezar el bom
bardeo, y excepción hecha del caso de ataque a viva fuerza, deberá 
hacer cuanto de él dependa para advertir de ello a las Autoridades.

Art. XXVII

En los sitios y bombardeos deberán tomarse todas las medi
das necesarias para no dañar, en cuanto sea posible, los edificios 
consagrados al culto, a las artes, a las ciencias y a la benefi
cencia, los hospitales y los centros de reunión de heridos y en
fermos, siempre que no se utilicen para un fin militar.

El deber de los sitiados es señalar estos edificios o si
tios de reunión con signos visibles y especiales, que se habrán 
notificado de antemano al sitiador.

♦

Art. XXVIII

Se prohibe entregar al pillaje una población o localidad, 
aunque sea tomada por asalto.
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PROTOCOLO DE GINEBRA

DE 17 DE JUNIO DE 1925

SOBRE LA.PROHIBICIÓN DEL USO,

EN LA GUERRA,

DE GASES ASFIXIANTES, TÓXICOS O SIMILARES

Y DE MEDIOS BACTERIOLÓGICOS

Los plenipotenciarios que suscriben, en nombre de sus Go
biernos respectivos :

considerando que el empleo en la guerra de gases asfixian
tes, tóxicos o similares, así como de todos los líquidos, materias 
o procedimientos análogos, ha sido a justo título condenado por la 
opinión general del mundo civilizado,

considerando que la prohibición de este empleo ha sido 
formulada en los tratados de que son Partes la mayoría de las Po
tencias del mundo,

con el fin de hacer reconocer universalmente como incor
porada al Derecho internacional esta prohibición, que i goal mente 
se impone en la conciencia y la práctica de las naciones, ~r-

declaran :

que las altas Partes contratantes, en tanto que no son ya' 
Partes en tratados que prohiben este empleo, reconocen esta prohi
bición, aceptan extender esta prohibición de empleo a los medios 
de guerra bacteriológicos y convienen en considerarse obligadas 
entre sí según los términos de esta declaración.

Las altas Partes contratantes harán todos sus esfuerzos 
para conseguir que los otros Estados se adhieran al presente Pro
tocolo. Esta adhesión será notificada al Gobierno de la República 
francesa y, por éste, a todas las Potencias signatarias y adheri
das. Tendrá efecto a partir del día de la notificación hecha por 
el Gobierno de la República francesa.
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«
El presente Protocolo, cuyos textos.francés e inglés ha

cen fe, será retificado lo antes posible. Llevará la fecha de es
te día.

/ ...Las ratificaciones del presente Protocolo serán dirigidas 
al Gobierno de la República francesa, quien hotificará el deposito 
a cada una de las Potencias signatarias o adheridas.

Los instrumentos de ratificación o de adhesión quedarán 
depositados en los archivos del Gobierno de la República francesa.

El presente Protocolo entrará en vigor, para cada Potencia 
signataria a partir del depósito de su ratificación y, desde este 
momento, esta Potencia estará obligada para con las otras Poten
cias que hayan procedido ya al depósito de sus ratificaciones.

En mayo, de 1969, 65 Estados se encontraban ligados por el Protocolo 
de Ginebra; entre dichos Estados numerosos son los que han hecho figurar.en 
el acta de ratificación reservas cuyo contenido es, para lo esencial, idéri- . 
tico. Estas reservas constan de dos cláusulas :

La primera precisa que el Protocolo no obliga al Estado que formula la reserva 
más que con respecto a .los.Estados que han ratificado este Convenio o que han 
adherido a él.

La segunda preve que el Protocolo dejará de ser aplicable de pleno derecho 
por el Estado que ha formulado las reservas con respecto a todo Estado enemi
go cuyas fuerzas armadas o cuyos aliados no. respeten las prohibiciones que 
son objeto de este Protocolo.
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LOS CONVENIOS DE GINEBRA 

del 12 de agosto de 1949

(Extracto.)

I. DISPOSICIONES GENERALES COMUNES A LOS
CUATRO CONVENIOS DE GINEBRA

Artículo 2

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vi
gor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará 
en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto 
armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes 
contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido reco
nocido por una de ellas.

El Convenio se aplicará igualmente en todos los ca
sos de ocupación de la totalidad o parte del territorio de 
una Alta Parte contratante, aunque esta ocupación no en
cuentre resistencia alguna militar.

Si una de las Potencias contendientes no es parte 
en el presente Convenio, las Potencias que son partes en él 
continuarán estando obligadas por el mismo en sus relacio
nes recíprocas. Quedarán además obligadas por el Convenio 
respecto a la dicha Potencia, con tal que ésta acepte y 
aplique sus disposiciones.

Artículo 5

En caso de conflicto armado sin carácter interna
cional y que surja en el territorio de una de las Altas 
Partes contratantes, cada una.de las Partes contendientes 
tendrá la obligación de aplicar al menos las disposiciones 
siguientes .:

una.de
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1) Las personas que no participen directamente en las 
hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas
que hayan depuesto las armas y las personas que hayan que- *
dado fuera de combate por enfermedad, heridas, detención, 
o por cualquier otra causa, serán, en todas circunstancias, 
tratadas con humanidad, sin ningún distingo de carácter 
desfavorable basado en la raza, el color, la religión o
las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o 
cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto, están y quedan prohibidos, en todo
tiempo y lugar, respecto a las personas arriba aludidas :

a) los atentados a la vida y la integridad corporal, es
pecialmente el homicidio en todas sus formas, las mu
tilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios;

b) la toma de rehenes;
c) los atentados a la dignidad personal, en especial los 

tratos humillantes y degradantes;
d) las sentencias dictadas y las ejecuciones efectuadas ,

sin previo enjuiciamiento, por un tribunal regularmen
te constituido y dotado de garantías judiciales reco
nocidas como indispensables por los pueblos civiliza
dos, *

2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el
Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus 
servicios a las Partes en conflicto.

Las Partes contendientes se esforzarán, por otro
lado, por poner en vigor por vía de acuerdos especiales la 
'totalidad o partes de las otras disposiciones del presente 
Convenio.

La aplicación de las disposiciones precedentes no 
producirá efecto sobre el estatuto jurídico de las Partes 
contendientes.

Artículo 4
O

A. Son prisioneros de guerra, por lo que se refiere al pre
sente Convenio, las personas que, perteneciendo a alguna 
de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo :
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1) miembros de las fuerzas armadas de una Parte conten
diente, así como miembros de milicias y cuerpos de vo
luntarios que formen parte de esas fuerzas armadas;

2) miembros de otras milicias y miembros de otros cuerpos 
de voluntarios, incluso los de movimientos de resisten
cia organizados, pertenecientes a una Parte contendien
te y que actúen fuera o dentro de su propio territorio, 
aunque este territorio se halle ocupado, siempre que 
esas milicias o cuerpos organizados, incluso los movi
mientos de resistencia organizados, llenen las condi
ciones siguientes :

a) que figure a su cabeza una persona responsable 
por sus subordinados;

b) que lleven un signo distintivo fijo y fácil de 
reconocer a distancia;

c) que lleven francamente las armas;
d) que se conformen, en sus operaciones, a las 

leyes y costumbres de la guerra;

5) miembros de las fuerzas armadas regulares pertenecien
tes a un gobierno o a una autoridad no reconocidos por 
la Potencia en cuyo poder hayan caído;

4) personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar 
parte integrante de ellas, tales como miembros civiles 
de tripulaciones de aviones militares, corresponsales 
de guerra, proveedores, individuos de unidades de tra
bajo o de servicios encargados del bienestar de las 
fuerzas armadas, a condición de que para ello hayan re
cibido permiso de las fuerzas armadas que acompañan, 
teniendo éstas la obligación de entregarles a tal efec-

. to una tarjeta de identidad semejante al modelo adjunto;
5) miembros de las tripulaciones, incluso capitanes, pilo

tos y grumetes, de la marina mercante, y tripulaciones 
de la aviación civil de las Partes contendientes, que 
no gocen de trato más favorable en virtud de otras dis
posiciones del derecho internacional;

6) la población de un territorio no ocupado que, al acer
carse el enemigo, tome espontáneamente las armas para 
combatir a las tropas invasoras, sin haber tenido tiem
po para constituirse en fuerzas armadas regulares, 
siempre que lleve francamente las armas y respete las 
leyes y costumbres de la guerra.
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B, Se beneficiarán igualmente del trato reservado por el pre
sente Convenio a los prisioneros de guerra :

1) las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
fuerzas armadas del país ocupado si, por razón de esta 
pertenencia, la Potencia ocupante, aunque las haya ini
cialmente liberado mientras las hostilidades se efec
tuaban fuera del territorio que ocupe, considera nece
sario proceder a su internamiento, especialmente des
pués de una tentativa fracasada de dichas personas, pa
ra incorporarse a las fuerzas armadas a que pertenezcan, 
y que se hallen comprometidas en el combate, o cuando 
hagan caso omiso de la orden que se les dé para su in
ternamiento;

2) las personas que pertenezcan a una de las categorías 
enumerdas en el presente artículo, que hayan sido reci
bidas en sus territorios por Potencias neutrales o no 
beligerantes, y a quienes éstas tengan la obligación de 
internar en virtud del derecho internacional, bajo re
serva de cualquier trato más favorable que dichas Po
tencias juzgasen oportuno concederles, excepción hecha 
de las disposiciones de los artículos 8, 10, 15, 30, 
quinto párrafo, 58 a 67 inclusive, 92, 126, y, cuando 
entre las Partes contendientes, y la Potencia neutral o 
no beligerante interesada existan relaciones diplomáti
cas, de las disposicones concernientes a la Potencia 
protectora. Cuando existan tales relaciones diplomáti
cas, las Partes contendientes de quienes dependan di
chas personas estarán autorizadas para ejercer, res
pecto a ellas, las funciones que el presente Convenio 
señala a las Potencias protectoras, sin perjuicio do 
las que dichas Partes ejerzan normalmente a tenor de 
los usos y de tratados diplomáticos y consulares.

C. El presente artículo reserva el estatuto del personal fa
cultativo y religioso, tal como queda prescrito por el ar
tículo 33 del presente Convenio.

En mayo de 1969, 125 Estados 
participaban en los Convenios 
de Ginebra.
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CONVENCIÓN DE LA HAYA
para

LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES
EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

(14 de mayo de 1954)

I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PROTECCIÓN

Artículo Z

Salvaguardia de los bienes culturales

Las Altas Partes contratantes se comprometen a preparar 
en tiempo de paz, la salvaguardia de los bienes culturales situa
dos en su propio territorio contra los efectos previsibles de un 
conflicto armado, adoptando las medidas que consideren apropiadas.

Artículo 4

Respeto a los bienes culturales

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar 
los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como 
en el de las otras Altas Partes contratantes, absteniéndose de 
utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximida
des inmediatas para ,fines que pudieran exponer dichos bienes a 
destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y abstenién
dose de todo acto de hostilidad respecto de tales bienes.

2. Las obligaciones definidas en el párrafo primero del pre
sente artículo no podrán dejar de cumplirse más que en el caso de 
que una necesidad militar impida de manera imperativa su cumpli
miento .

5. Las Altas Partes contratantes se comprometen además a
prohibir, a impedir y a hacer cesar, en caso necesario, cualquier 
acto de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de bienes 
culturales, bajo cualquier forma que practique, así como todos los 
actos de vandalismo respecto de dichos bienes. Se comprometen tam
bién a no requisar bienes culturales muebles situados en el terri
torio de otra Alta Parte contratante.
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4. Aceptan el compromiso de no tomar medidas de represalia r
contra los bienes culturales.

5. Ninguna de las Altas Partes contratantes puede desligarse 
de las obligaciones estipuladas en el presente artículo, con res
pecto a otra Alta Parte contratante, pretextando que esta última 
no hubiera aplicado las medidas de salvaguardia establecidas en el 
artículo 3.

II. DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL

• — Artículo 8 .. .. ■ ... ...........

Concesión de la protección especial

1. Podrán colocarse bajo protección especial un número res
tringido de refugios destinados a preservar los bienes culturales 
muebles en caso de conflicto armado, de centros monumentales y 
otros bienes culturales inmuebles de importancia muy grande, a 
condición de que : “

>
a) se encuentren a suficiente distancia de un gran centro

industrial o de cualquier objetivo militar importante >
considerado como punto sensible, como por ejemplo un 
aeródromo, una estación de radio, un establecimiento 
destinado a trabajos de defensa nacional, un puerto o
una estación ferroviaria, de cierta importancia o una 
gran línea de comunicaciones;

b) no sean utilizados para fines militares.

2. Puede asimismo colocarse bajo protección especial todo re
fugio para bienes culturales muebles, cualquiera que sea su situa
ción, siempre que esté construido de tal manera que según todas 
las probabilidades no haya de sufrir daños como consecuencia de 
bombardeos.

3. Se considerará que un centro monumental está siendo utili
zado para fines militares cuando se emplee para el transporte de 
personal o material militares, aunque sólo se trate de simple 
tránsito, así como cuando se realicen dentro de dicho centro acti
vidades directamente relacionadas con las operaciones militares, *
el acantonamiento de tropas o la producción de material de guerra.
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4. No se considerará como utilización para fines militares la
custodia de uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo 
primero por guardas armados,..especialmente habilitados para dicho
fin, ni la presencia cerca de ese bien cultural de fuerzas de po
licía normalmente encargadas de asegurar el orden público.

5. Si uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo 
primero del presente artículo está situado cerca de un objetivo 
militar importante en el sentido de ese párrafo, se le podrá colo
car bajo protección especial siempre que la Alta Parte contratante 
que lo pida se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de con
flicto armado del objetivo en cuestión, y, especialmente, si se 
tratase de ún puerto, de úna estación ferroviaria o de un aeró
dromo, a desviar del. mismo todo . tráfico.. En tal caso, la desvia
ción debe prepararse en tiempo de paz.

6. La protección especial se concederá a los, bienes cultura
les mediante su inscripción en el "Registro Internacional de Bie
nes Culturales bajo Protección Especial". Esta inscripción no po
drá efectuarse más que conforme a las disposiciones de la presente 
Convención y en las condiciones previstas en el Reglamento para su 
aplicación.

En mayo de 1969, 57 Estados participaban 
en la Convención.
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ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Decimosexto período de sesiones RES/1653 (XVI)
28 noviembre 1961

RESOLUCIÓN ARROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
sobre la base del informe de la Primera Comisión

1653 (XVI). Declaración sobre la prohibición del
uso de las armas nucleares y termonucleares

La Asamblea General,

Consciente de la responsabilidad que le incumbe en virtud 
de la Carta de las Naciones Unidas respecto del mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, así como de la considera
ción de los principios rectores del desarme,

u
Gravemente preocupada por el hecho de que las negociado- *

nes sobre el desarme no han dado resultados satisfactorios hasta 
la fecha, mientras la carrera de armamentos, sobre todo en las es- ,
feras nuclear y termonuclear, ha llegado a una fase peligrosa que 
exige que se tomen todas las medidas de precaución posibles para 
proteger a la humanidad y a la civilización del riesgo de una ca
tástrofe nuclear y termonuclear,

Recordando que el uso de armas de destrucción en masa, 
causantes de sufrimientos humanos innecesarios, fue prohibido en 
el pasado, por ser contrario a las leyes de la humanidad y a los 
principios del derecho internacional, mediante declaraciones in
ternacionales y acuerdos obligatorios, tales como la Declaración 
de San Petersburgo de 1868, la Declaración de la Conferencia de 
Bruselas de 1874, los Convenios de las Conferencias de la Paz de 
La Haya de 1899 y 1907 y el Protocolo de Ginebra de 1925, en los 
que todavía son partes la mayoría de las naciones,

Considerando que el uso de armas nucleares y termonuclea
res causaría a la humanidad y a la civilización sufrimientos y es
tragos sin distinciones, incluso de mayores proporciones que el 
uso de las armas previstas en los mencionados acuerdos y declara- "•
ciones internacionales, uso que en ellos se declaró ser contrario 
a las leyes de la humanidad y constituir un delito definido en el 
derecho internacional,
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Estimando que el uso de armas de destrucción en masa, como 
son las armas nucleares y termonuclerares, constituye una negación 
rotunda de los altos ideales y objetivos para cuyo logro fueron

* ' establecidas las Naciones Unidas, que al efecto deben proteger a
* las generaciones venideras del flagelo de la guerra y preservar y 

promover su cultura,

1. Declara que :
a) El uso de armas nucleares y termonucleares es contrario 

al espíritu, a la letra y a los objetivos de la Carta de las Na
ciones Unidas y que, por tanto, constituye una violación directa 
de la misma:

b) El uso de armas nucleares y termonucleares excedería 
aun los fines mismos de la guerra y causaría a la humanidad y a la 
civilización sufrimientos y estragos sin distinciones y que, por 
tanto, es contrario a las normas del derecho internacional y a las 
leyes de la humanidad;

c) El uso de armas nucleares y termonucleares significa
* una guerra dirigida no sólo contra uno o varios enemigos, sino 

contra la humanidad en general, ya que los pueblos del mundo que 
no participen en tal guerra se verán sometidos a todos los males 
resultantes del uso de tales armas;*

d) Se considerará que todo Estado que utilice armas
. nucleares viola la Carta de las Naciones Unidas, obra en contra de

las leyes de la humanidad y comete un crimen contra la humanidad y 
la civilización;

2. Pide «al Secretario General que celebre consultas con los 
Gobiernos de los Estados Miembros, a fin de conocer su parecer 
acerca de la posibilidad de reunir una conferencia especial para 
firmar un convenio sobre la prohibición del uso de las armas 
nucleares y termonucleares con fines bélicos, y que comunique los 
resultados de tales consultas a la Asamblea General en su ddécimo- 
sóptimo período de sesiones.

1063.°' sesión plenaria,
24 de noviembre de 1961

Esta Resolución ha sido adoptada por 55 votos 
en favor, 20 en contra y 26 abstenciones.
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ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Vigésimo primer período de sesiones RES/2162 (XXI) *
5 diciembre 1966

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
sobre la base del informe de la Primera Comisión (A/6529)

2162 (XXI/B) Cuestión del Protocolo de Ginebra

La Asamblea General,

Inspirada en los principios de la Carta de las Naciones
Unidas y del derecho internacional,

Considerando que las armas de destrucción en masa consti
tuyen un peligro para toda la humanidad y son incompatibles con 
las normas aceptadas de la civilización,

Afirmando que la estricta observancia de las reglas del ,
derecho internacional en cuanto a las operaciones bélicas contri
buye a mantener esas normas de civilización,

Recordando que el Protocolo de Ginebra de 17.de junio de 
1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos (1) 
ha sido suscrito y aprobado y es reconocido por muchos Estados,

Tomando nota de que la Conferencia del Comité de Desarme 
de Dieciocho Naciones está encargada de procurar un acuerdo sobre 
la suspensión del desarrollo y la producción de armas químicas y 
bacteriológicas y de otras armas de destrucción en masa y sobre la 
eliminación de todas estas armas de los arsenales nacionales, tal 
como se pide en las antepropuestas de desarme general y completo 
que ahora tiene ante sí la Conferencia,

1. Pide el estricto cumplimiento por todos los Estados de los 
principios y objetivos del Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 
1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos y
condena todos los actos contrarios a dichos objetivos; %

2, Invita a todos los Estados a adherirse al Protocolo de Gi
nebra de 17 de junio de 1925.

Esta Resolución, presentada por Hungría, ha sido
adoptada per 91 votos en favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

2) Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XCIV (1929), N.° 2158

17.de
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XXIII RESOLUCIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE DERECHOS HUIMOS

Teherán, abril-mayo de 1968

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos,

Considerando que la paz constituye la condición básica 
para la plena observancia de los derechos humanos y que la guerra 
es la negación de esos derechos,

Estimando que el propósito de las Naciones Unidas es evi
tar toda clase de conflictos e instaurar un sistema eficaz para la 
solución de las controversias por medios pacíficos,

Observando que, sin embargo, los conflictos armados conti
núan siendo un azote para la humanidad,

Considerando también que la violencia y brutalidad genera
lizadas de nuestro tiempo, y concretamente las exterminaciones en 
masa, las ejecuciones sumarias, las torturas, el trato inhumano a 
los prisioneros, las matanzas de civiles en los conflictos armados 
y el uso de armas químicas y biológicas, incluidos los bombardeos 
con napalm, socavan los derechos humanos y desencadenan brutalida
des de signo contrario,

Convencida de que los principios humanitarios deben preva
lecer incluso en épocas de conflicto armado,

Observando que las disposiciones de las Convenciones de La 
Haya de 1899 y 1907 tenían por objeto constituir sólo el primer 
paso en la preparación de un código que prohibiera o limitara el 
recurso a ciertos métodos de guerra y que esas Convenciones fueron 
aprobadas en una época en que todavía no existían los actuales mé
todos y medios de guerra,

Considerando que las disposiciones del Protocolo de Gine
bra de 1925 qne prohibe la utilización de "gases asfixiantes, tó
xicos o de otro género y de todos los líquidos, materiales y me
dios análogos" no han sido aceptadas o aplicadas con carácter uni
versal y que puede resultar necesario revisarlas a la luz de los 
adelantos modernos,

Considerando además que las Convenciones de la Cruz Roja 
de Ginebra do 1949 no tienen bastante alcance para abarcar todos 
los conflictos armados,
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Observando que los Estados partes en las Convenciones de r
la Cruz Roja de Ginebra no se dan cuenta en ocasiones de su obli
gación de tomar medidas para asegurar el respeto de esas normas 
humanitarias por otros Estados, en -todas las circunstancias, aun 
cuando no intervengan directamente ellos mismos en un conflicto 
armado,

Observando asimismo que los regímenes de minorías racistas 
o los regímenes coloniales que se niegan a cumplir las decisiones 
de las Naciones Unidas y los principios de la Declaración Univer
sal de Derechos Humanos suelen ejecutar o dar un trato inhumano a 
quienes luchan contra esos regímenes y considerando que se debe 
proteger a esas personas contra los tratos inhumanos o brutales y 
también que si tales personas son detenidas se las debe tratar co
mo prisioneros políticos o como prisioneros de guerra de conformi
dad con el derecho internacional,

1. Pide a la Asamblea General que invite al Secretario Ge
neral a estudiar :

a) Las medidas que podrían tomarse para asegurar una
más plena aplicación en todos los conflictos armados |(
de las reglas y convenciones internacionales humani
tarias existentes; y

b) La necesidad de concertar convenciones internaciona- t
les humanitarias adicionales o la conveniencia de
revisar las ya existentes, con objeto de asegurar 
una protección más completa de las personas civiles, 
de los prisioneros y de los combatientes en todos 
los conflictos armados y la prohibición y limitación 
del empleo de ciertos métodos y medios de guerra;

2. Pide al Secretario General que, tras celebrar consultas 
con el Comité Internacional de la Cruz Roja, señale a la atención 
de todos los Estados Miembros del sistema de las Naciones Unidas 
las normas actuales de derecho internacional a este respecto, y 
los exhorte a que, en espera de que se aprueben nuevas normas de 
derecho internacional sobre los conflictos armados, aseguren que 
en todos los conflictos armados los habitantes y los beligerantes 
estén protegidos de conformidad con los "principios do las nacio
nes, surgido de los usos y costumbres establecidos entre los pue
blos civilizados, de las leyes de humanidad y do los dictados de 
la conciencia publica";

5. Pide a todos los Estados que todavía no lo hayan hecho 
que pasen a sor partes en las Convenciones de La Haya de 1899 y 
1907, el Protocolo de Ginebra de 1925 y la Convención de Ginebra •
de 1949.

Presentada por Checoslovaquia, India, Jamaica, República 
Árabe Unida y Uganda, esta Resolución ha sido adoptada por 
55 votos en favor, ninguno en contra y una abstención.
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ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIOLES UNIDAS

Vigésimo tercer período de sesiones A/RES/2454 (XXII1)
Tema 27 del programa 10 enero 1969

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
sobre la base del informe de la Primera Comisión (A/7441)
2454 (XXIII) Cuestión del desarme general y completo

La Asamblea General,

Reafirmando las recomendaciones de su resolución 2162 B 
(XXI) de 5 de diciembre de 1966, por la que pidió el estricto cum
plimiento por todos los Estados de los principios y objetivos del 
Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 relativo a la prohi
bición del empleo en la .guerra de gases asfixiantes, tóxicos o si
milares y de medios bacteriológicos (1), condenó todos los actos 
contrarios a dichos objetivos e invitó a todos los Estados a adhe
rirse a ese Protocolo,

Consider ando que la posibilidad de que se utilicen armas 
químicas y bacteriológicas constituye una grave amenaza para la 
humanidad,

Persuadida de que debe informarse a toda la población mun
dial de las consecuencias del uso de armas químicas y bacterioló
gicas,

Habiendo examinado el informe de la Conferencia del Comité 
de Desarme de Dieciocho Naciones en el que se recomienda que el 
Secretario General designe un grupo de expertos para estudiar los 
efectos del posible uso de tales armas (2),

Observando el interés que muchos gobiernos han manifestado 
por un informe sobre los diversos aspectos del problema de las ar
mas químicas, bacteriológicas y otros tipos de .armas biológicas, y 
la buena acogida dispensada por el Secretario General en la intro
ducción a su memoria anual sobre la labor de la Organización, pre
sentado a la Asamblea General en su vigésimo tercer período de

1) Sociedad de las Naciones, Rccuoil des Traités, Vol. XCIV. 1929. 
N.° 2138.

2) Véase A/7189, párr. 26.
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sesiones (1), a la recomendación de la Conferencia del Comité de 
Desarme de Dieciocho Naciones,

Persuadida de que tal estudio representaría una contribu
ción valiosa para el examen por la Conferencia del Comité de 
Desarme de Dieciocho Naciones de los problemas relacionados con 
las armas químicas y bacteriológicas.

Recordando el valor del informe del Secretario General 
sobre los efectos del posible uso de las armas nucleares (2),

1. Pide al Secretario General que prepare un informe con
ciso, de conformidad con la propuesta que figura en el párrafo J2 
de la introducción a su memoria anual sobre la labor de la Organi
zación, presentado a la Asamblea General en su vigésimo tercer pe
ríodo de sesiones y con la recomendación de la Conferencia del Co
mité de Desarme de Dieciocho Naciones contenida en el párrafo 26 
de su informe;

2. Recomienda que el informe se base en la documentación 
disponible y se prepare con ayuda de calificados expertos asesores 
designados por el Secretario General, teniendo en cuenta las 
opiniones expresadas y las sugerencias formuladas durante el deba
te de esta cuestión en el vigésimo tercer período de sesiones de 
la Asamblea General;

3. Exhorta a los gobiernos y a las instituciones y organi
zaciones científicas nacionales e internacionales a cooperar con 
el Secretario General en la preparación de dicho informe;

4. Pide que ese informe se transmita a la Conferencia del 
Comité de Desarme de Dieciocho Naciones, al Conseje de Seguridad y 
a la Asamblea General en una fecha próxima, de ser posible antes 
del l.° de julio de 1969. y a los gobiernos de los Estados Miem
bros con tiempo suficiente para que pueda ser examinado en el vi
gésimo cuarto período de. sesiones de la Asamblea General;

5. Recomienda que los gobiernos den al informe amplia di
fusión en sus respectivos idiomas, por1 conducto de los distintos 
medios de información, con el fin de dar a conocer su contenido a 
la opinión pública; 1 2

1) Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo 
tercer período de sesiones, Suplemento N.° 1 A (A/72O1/Add,l), 
parr. 32.

2) Efectos de la posible utilización de las armas nucleares y con
secuencias que para la seguridad y la, economía de los Estados 
tienen la adquisición y ulterior desarrollo de osas armas (pu
blicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.68.IX.1).
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6. Reitera su llamamiento para el estricto cumplimiento 
por todos los Estados de los principios y objetivos del Frotocolo 
de Ginebra de 17 de junio de 1925 relativo al empleo en la guerra 
de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacterioló
gicos e invita a todos los Estados a adherirse a ese Protocolo.

1750.a sesión plenaria,
20 de diciembre de 1968

Presentada por Australia, Austria, Bélgica, 
Canadá, Chile, Dinamarca, Etiopía, Finlandia,

* Ghana, Hungría, India, Irán, Mauritania, 
México, Mongolia, Países Bajos, Pakistán,

• Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña y de 
Irlanda del Norte, República Árabe Unida y 
Suecia, esta Resolución ha sido adoptada por 
107 votos en favor, ninguno en contra y 2 
abstenciones.
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ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Vigésimo .tercer período de sesiones A/RES/2444 (XXIII)
Tema 62 del programa 13 enero 1969

RESOLUCIÓN ARROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/7435)
2444 (XXIII) Respeto de los derechos humanos en los

conflictos armados

La Asamblea General,

Reconociendo que es necesario aplicar los principios hu- 
manitarios básicos en todos los conflictos armados, *

Tomando nota de la resolución XXIII sobre los derechos hu
manos en los conflictos armados, aprobada por la Conferencia In
ternacional de Derechos Humanos el 12 de mayo de 1968 (1),

Afirmando que es necesario que las disposiciones de esa *
resolución sean efectivamente aplicadas lo antes posible,

1. Afirma la resolución XXVIII de la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja celobrada.cn Viena en 1965, en la que, 
entre otras cosas, se establecen los siguientes principios para 
su observancia por todas las autoridades, tanto gubernamentales 
como de otro carácter, responsables de las operaciones en los con
flictos armados :

a) Que no es ilimitado el derecho de las partes en un 
conflicto a adoptar medios para causar daño al ene
migo ;

b) Que está prohibido lanzar ataques contra la pobla
ción civil como tal;

c) Que en todo momento ha de distinguirse entre las
personas que participan en las hostilidades y los 
miembros de la población civil, a fin de que se K
respete a estos últimos lo más posible;

1) Véase Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos 
Humanos (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 
S.68.XIV.2), pág. 19

celobrada.cn
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2. Invita al Secretario General a qae, en consulta con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones inter
nacionales adecuadas, estudie :

a) Las medidas que se podrían tomar para lograr una 
aplicación mejor de las actuales convenciones y nor
mas humanitarias internacionales a todos los con
flictos armados;

“b) Lá ne'cesilad de nuevas cdhvehc'iohés'humanitarias in
ternacionales,, o de otros instrumentos jurídicos 
apropiados para asegurar la protección mejor de los 
civiles, prisioneros y combatientes en todo con
flicto armado y la prohibición y limitación del em
pleo de ciertos métodos y medios de guerra;

3. Pide al Secretario General que tome cualesquiera otras 
medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las disposi
ciones de la presente resolución y que informe a la Asamblea Gene
ral, en su vigésimo cuarto período de sesiones, sobre las medidas 
que hubiere tomado;

4. Pide además a los Estados Miembros que presten toda la 
ayuda posible al Secretario General para la preparación del estu
dio solicitado en el párrafo 2 supra;

5. Pide a todos los Estados que aún no lo hayan hecho que 
pasen a ser partes en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 
(1), el Protocolo de Ginebra de 1925 (2) y los Convenios de Gine
bra de 1949 (3).

1748." sesión plenaria,
19 de diciembre de 1968

Presentada por Afganistán, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, 
India, Indonesia, Irak, Jamaica, Jordania, Marruecos, 
Noruega, República Árabe Unida, Suecia, Uganda, Yugoslavia 
y Zambia, esta Resolución ha sido adoptada por unanimidad.

1) Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Las Convenciones y 
Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907, Nueva York, Oxford 
University Press, 1916.

2) Sociedad de las Naciones. Recueil des Traités, vol. XCIV, 1929, 
N.° 2138.

3) Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 75, 1950, N.Os 970 a 
973-
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XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

XIII RESOLUCIÓN

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

>
habiendo tomado nota del Proyecto de Reglas para limitar 

los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra, pre
parado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, a continuación 
del deseo expresado por el Consejo de Gobernadores de la Liga, *
reunido en Oslo en 1954,

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

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

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

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



ANEXO XII

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

XXVTlI RESOLUCIÓN

Protección de las poblaciones civiles contra los peligros
de ,1a guerra sin discriminación

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

en sus esfuerzos para proteger a la población civil, con
firma la XVIII Resolución de la XVIII Conferencia Internacional 
(Toronto, 195?), la que considerando la XXIV Resolución, de la XVII 
Conferencia Internacional (Estocolmo, 1948), exhortaba a los go
biernos a ponerse de acuerdo, en el marco de un desarme general, 

0 sobre un plan de control internacional de la energía atómica que
garantizaría la prohibición de las armas atómicas y el empleo de 
la energía atómica para fines exclusivamente pacíficos,

« da las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja por
la iniciativa tomada y por el trabajo tan completo que ha efectua-

• do para precisar y ampliar el derecho internacional humanitario 
en este campo dé acción,

comprueba que•la guerra sin discriminación constituye un 
peligro para las poblaciones civiles y para el futuro de la civi
lización,

declara solemnemente que todos los Gobiernos y todas las 
demás autoridades que tengan la responsabiliad de dirigir los com
bates en los conflictos armados, deberían respetar, por lo menos, 
los principios siguientes :

- - las Partes comprometidas en un conflicto no tienen un derecho 
ilimitado en cuanto a la elección de medios para dañar al ene
migo;

» - está prohibido lanzar ataques contra la población civil consi
derada como tal;
deberá establecerse, en todo momento, una distinción entre las 

» personas que toman parte en las hostilidades y la población ci
vil, de tal manera que esta última sea salvaguardada en cuanto 
sea posible;

•
los principios generales del derecho de la guerra se aplican a 
las armas nucleares y similares.
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invita expresamente a todos los Gobiernes que aún no lo ha
yan hecho, a adherirse al Protocolo de Ginebra de 1925? que pro- 
hibe el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como de 
todos los líquidos, materias o procedimientos análogos, al igual 
que el de los métodos de la guerra bacteriológica,

pide encarecidamente al CICR que prosiga sus esfuerzos 
tendentes a desarrollar el Derecho Internacional Humanitario, de 
conformidad con 1a. XIII Resolución de la XIX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, en particular en lo que concierne a la ne
cesidad de proteger a la población civil contra los sufrimientos 
ocasionados por la guerra sin discriminación,

encarga al CICR de tomar en consideración todos los medios 
posibles y de utilizar todos los recursos apropiados, entre ellos 
la creación de un comité de expertos, para llegar rápidamente a 
una solución práctica de este problema,

pide a las Sociedades nacionales que intervengan ante sus 
Gobiernos para lograr su colaboración, a fin de obtener una pronta 
solución de esta cuestión, e invita insistentemente a todos los 
Gobiernos ,a que apoyen los esfuerzos de la Cruz Roja Internacional 
en este sentido,

pide a todas las Sociedades nacionales que convenzan a sus 
Gobiernos, hasta donde les sea posible, de que concluyan acuerdos 
eficaces que conduzcan a un desarme general.
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Llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja de fecha 5 
de atril de 1950, dirigido a las Altas Partes contratantes de los 
Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la 
guerra (arma atómica y armas ciegas).

Ginebra, 5 de abril de 1950

Cuando el 6 de agosto de 1945 estalló la primera bomba 
atómica, el mundo no vio en aquel acontecimiento más que un medio 
para poner término a la guerra. Sin embargo, apenas conocido el 
devastador carácter de la nueva arma, las conciencias se alarma
ron. Y desde entonces el mundo civilizado no ha cesado en su espe
ranza de que se reafirmen y completen las reglas de derecho que 
protejan a la persona humana contra tales medios de destrucción. 
No solamente se ha desvanecido finalmente esta esperanza, sino que 
ya se habla de artefactos más destructores todavía. Por propia 
confesión de hombres de cincia, va a ser posible aniquilar en un 
instante urbes enteras, arrasar toda vida en vastos espacios, por 
una duración de muchos años. La humanidad vive, pues, acobardada.

La ordenación del derecho de la guerra es de la compten- 
cia de las naciones. No lo ignora el Comité Internacional de la 
Cruz Roja. Y sabe que semejante ordenación plantea problemas polí
ticos y militares, respecto a los cuales su naturaleza misma lo 
impone ol mantenerse ajeno. De todos modos, acabados de firmar 
solemnemente los cuatro Convenios de Ginebra para la protección ac
ias víctimas de la guerra, considera de su deber el exponer a los 
Gobiernos su gran preocupación.

El cuidado de proteger a la persona humana contra la des
trucción en masa, emana directamente, en efecto, del principio en 
que se asienta la Cruz Roja : el individuo que no participa on la 
lucha o está fuera de combate ha de ser respetado y protegido.

Por otra parte , no es ésta la primera voz que el Comí té 
Internacional de la Cruz Roja atiendo a este problema. El 5 do 
septiembre de 1945, un mes apenas después do la explosión de la 
primera bomba nuclear, ya llamó la atención de las Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja sobre los gravísimos problemas planteados 
por ol empleo de la nueva arma. No fue aquel paso sino la conse
cuencia lógica do La actitud anteriormente tomada por el Comité, 
frente al desarrollo de los medios de combato. Ya desdo 1918 ha
bía emprendido la compilación do documentación relativa a la pro-
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tección de las poblaciones civiles contra la guerra aérea. A este 
respecto, puede considerársele como el promotor de la defensa an- M
tiaérea pasiva. Trató al mismo tiempo de conseguir que las Poten
cias prohibiesen el bombardeo de objetivos no militares. A tal 
fin, presentó a una de las primeras asambleas de la Sociedad de 
Naciones, una serie de sugestiones encaminadas a descartar, en el 
porvenir, algunos de los métodos de combate iniciados durante la 
guerra de 1914-18. Basándose en las conclusiones a que habían 
llegado los especialistas, elevó luego un llamamiento a la Confe
rencia del Desarme apuntando a la prohibición absoluta de los 
bombardeos aéreos y remitiendo toda la documentación compilada.

Durante la Segunda Guerra Mundial, hizo varios llamamien
tos a les beligerantes, rogándoles que restringieran los bombar
deos únicamente a objetivos militares, dejando a salvo a la pobla
ción civil. El más importante de aquellos llamamientos, fechado en 
12 de marzo de 1940, recomendaba a los Gobiernos que concertasen 
acuerdos que, confirmando la inmunidad reconocida a la población ¿
civil, vedasen toda agresión contra ella. Finalmente, el Comité 
Internacional preconizó, en reiteradas ocasiones, la creación de 
localidades y zonas de seguridad. Todas estas gestiones resultaron ,
inútiles.

Terminada la guerra, el Comité Internacional no renunció 
por eso a sus esfuerzos. De otro lado, la Conferencia preliminar 
de Sociedades de la Cruz Roja, reunida en Ginebra en 1946, adoptó 
una resolución recomendando particularmente la prohibición del uso 
de la energía atómica, en las acciones de guerra. Apoyándose en 
aquel texto, el Comité presentó a la XVTI Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, en Estocolmo, en 1948, una memoria recordando 
cuanto acaba de decirse, extendiéndolo a cuantas armas pueden lla
marse armas ciegas. La Conferencia aprobó la resolución siguiente:

"La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
considerando que los beligerantes, durante la Segunda

Guerra Mundial, han respetado la prohibición de recurrir o. los 
gases asfixiantes, tóxicos y similares, así como a medios bac
teriológicos, prohibición formalmente sancionada por el Proto
colo de Ginebra do 17 do junio do 1925,

corroborando que ol empleo de armas ciegas, es decir, 
aquellas que no pueden dispararse con precisión en su puntería ,
o que son susceptibles de causar estragos sin discriminación 
sobre vastas extensiones, vendría a significar el aniquila,- 
miento de personas y valores humanos que la Cruz Roja tiene »
por misión amparar, poniendo en peligro ol porvenir mismo do 
la civilización,



conjura a las Potencias para que solemnemente se compro
metan a proscribir de manera absoluta, el recurso a tales ar
mas y el uso, para fines de guerra, de la energía atómica o 
cualquier otra fuerza similar".

Casi al mismo tiempo, el Congreso Internacional de Medi
cina y Farmacia Militar, también reunido en Bstocolmo, tomaba una 
resolución análoga.

Hoy, al recordar a los Gobiernos la resolución de la XVII 
Conferencia.Internacional de la Cruz Roj oí y el 0 omite ha de regis
trar hechos gravísimos. Hasta la Segunda Guerra Mundial, podíase 
todavía, en cierta medida, poner un coto al desarrollo del poder 
destructor de las armas bélicas. Se podía asegurar cierta protec
ción a quienes, apartados por el derecho de gentes de las acometi
das de la guerra, venían a resultar, debido a la potencia de esas 
armas, alcanzados cada vez más frecuentemente junto a los comba
tientes. Pero, contra la bomba atómica, ningún amparo resulta ya 
posible en el radio de acción do este arma. El uso de ésta es, 
desdo luego, menos un desarrollo de los instrumentos de lucha, que 
la consagración de un nuevo concepto de la guerra, concepto que ha 
quedado manifiesto con los primeros bombardeos en masa y en segui
da con las bombas de cohete. Por muy condenable y condonada que 
resultase en consecuencia de numerosos tratados, la guerra seguía 
suponiendo un cierto número de reglas restrictivas. Suponía, so
bre todo, una discriminación entre combatientes y no combatientes. 
Con el advenimiento de las bombas atómicas, de las armas ciegas, 
toda discriminación se ha hecho imposible, ¿Cómo van a poder esas 
armas, dejar a salvo hospitales, campos de prisioneros de guerra 
y poblaciones civiles ? Su tarca es la exterminación sencilla y 
llanamente. Además, la bomba atómica causa a sus víctimas sufri- 
ento desproporcionado a las exigencias tácticas, puesto que muchí
simas do ellas han de perecer como consecuencias de quemaduras, al 
cabo de varias semanas de agonía, o quedan agobiadas, para toda sú 
vida, por dolorosas achaques. Por último, sus efectos inmediatos y 
duraderos hacen imposible el socorro a los siniestrados.

En condiciones talos, el solo hecho do prever, a cualquier 
título, el uso de la bomba atómica, pondría en grave riesgo todo 
intento para proteger a los no combatientes por medio de textos 
jurídicos. Toda regla consuetudinaria, cualquier disposición con
tractual, resultarían baldías frente a la destrucción total provo
cada por dicha arma. El Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya 
misión es velar particularmente por lo suerte de los Convenios 
protectores de las víctimas do la guerra, se ve obligado a regis
trar que las bases mismas de su fundamental cometido resultarían 
destruidas, si hubiera de admitirse que so puede atacar delibera
damente a los mismos a quienes se aspira a proteger.
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Por eso, el Comité Internacional ele la Cruz Roja pide aho
ra a los Gobiernos que acaban de firmar los Convenios de Ginebra 
de 1949? y como complemento natural de tales Convenios - así como ♦
del Protocolo de Ginebra de 1925 que hagan todo cuanto puedan 
para conseguir un acuerdo sobre la prohibición de la arma atómica 
y, en general, de todas las armas ciegas. El Comité Internacional, 
una vez más, se mantiene aparte de toda consideración de orden 
político y militar. Pero si su concurso, en el plano estrictamen
te humanitario, puede contribuir a la solución del problema, se 
declara dispuesto a dedicarse a ello, en armonía con los princi
pios más fundamentales de la Cruz Roja.

Por el Comité internacional 
de la Cruz Roja

Léopold Boissier Paul Ruegger
Vicepresidente Presidente

Presidente de la Comisión jurídica
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REGLAS PARA LIMITAR LOS RIESGOS QUE CORRE
LA POBLACIÓN CIVIL EN TIEMPO BE GUERRA

Preámbulo

A pesar de que todos los pueblos están profundamente con
vencidos de que la guerra debe ser excluida como medio para resol
ver las diferencias existentes entre comunidades humanas,

Teniendo en cuenta, sin embargo, la necesidad de evitar a 
las poblaciones civiles la destrucción por la que se encuentran 
amenazadas, en caso de que se declarasen nuevamente las hostilida
des, como consecuencia del desarrollo técnico de las armas y de 
los métodos de la guerra,

Los límites que las exigencias de la humanidad y la salva
guardia de las poblaciones ponen al empleo de la fuerza armada son 
reafirmados y precisados en las reglas que a continuación figuran.

En los casos no previstos, las poblaciones civiles segui
rán beneficiando de la regla general formulada por el artículo 
primero, así como de los principios del derecho de gentes.

* *
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Capítulo T, - Finalidad y campo de aplicación.

Artículo primero

Las Partes en conflicto, que no poseen un derecho ilimita
do en cuanto a la elección de los medios para dañar al adversario, 
deben limitar sus operaciones a la destrucción del poderío militar 
de este último y dejar a la población civil fuera del alcance de 
las armas.

Esta regla general es precisada por las disposiciones que 
siguen :

Artículo 2

Las presentes reglas se aplican :
a; en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto 

armado, incluso si el estado de guerra no ha sido recono
cido por una de las Partes en conflicto;

b) en caso de conflicto armado que no presente un carácter 
internacional. *

Artículo 3

Las presentes reglas se aplican a los actos de violencia 
cometidos contra el adversario por medio de las armas, sean las 
que fueren, tanto con carácter defensivo como ofensivo. Estos ac
tos son designados a continuación con la expresión "ataques".

Artículo 4

De acuerdo con las presentes reglas, la población civil 
está formada por cualquier clase de personas que no pertenezcan a 
una de las categorías siguientes :

a) miembros de las fuerzas armadas, o de las organizaciones 
auxiliares o complementarias de éstas;

b) las personas que, sin pertenecer a las formaciones ante- *
riormente citadas, tomen parte, sin embargo, en los comba
tes .



Artículo 5

Las obligaciones que las- presentes reglas imponen a las 
Partes en conflicto con respecto a la población civil completan 
las que incumben ya expresamente a las mencionadas Partes en vir
tud de otras reglas del derecho de gentes, como consecuencia espe
cialmente de las Actas de Ginebra y de La Haya.

Capítulo II, - Objetivos cuyo ataque esta prohibido

Artículo 6

Están prohibidos los ataques dirigidos contra la población 
civil, en su calidad de tal, ya sea para aterrorizarla o por cual
quier otra razón. Esta prohibición se aplica tanto a los ataques 
dirigidos contra individuos aislados, como a los que se dirijan 
contra grupos.

Por consiguiente, está igualmente prohibido atacar las vi
viendas, instalaciones y medios de transporte, que estén destina
dos exclusivamente a la población civil y ocupados por ella.

Sin embargo, los elementos de la población civil que, a 
pesar del artículo II, se encontrasen en el interior o a proximi
dad inmediata de un objetivo militar asumirían los riesgos resul
tantes de un ataque dirigido contra este objetivo.

Artículo 7

Con el objeto de limitar los peligros que corre la pobla
ción civil, los ataques no pueden ser dirigidos más que contra los 
objetivos militares.

Se consideran únicamente como talos los objetivos pertene
cientes a una de las categorías de objetivos que ofrecen, por su 
naturaleza misma, un interés militar generalmente reconocido. Un 
anexo a las presentes reglas indica estas categorías.

Sin embargo, incluso en caso de que pertenezcan a una de 
estas categorías, no pueden ser considerados como objetivos mili
tares cuando su destrucción total o parcial no presente, en las 
circunstancias del momento, ninguna ventaja militar.
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Capítulo III. - Precauciones que deben ser tomadas en el 
transcurso de los ataques contra los objetivos militares >

Artículo 8

El que ordena o lleva a cabo un ataque debe previamente °
a) asegurarse de que el objetivo o los objetivos que se pre

tenden conseguir son objetivos militares.de acuerdo con
las presentes reglas y que han sido identificados como ta
les .

Cuando tenga la posibilidad de elegir entre varios 
objetivos para lograr la misma ventaja militar, deberá 
elegir aquel cuyo ataque presente menos peligros para la 
población civil.

b) considerar las pérdidas y destrucciones que el ataque, in
cluso si se lleva a cabo con las precauciones requeridas 
por el artículo 9, puede infligir a la población civil.

Deberá renunciar al ataque si de este examen se des
prende que las pérdidas y destrucciones probables serían 
desproporcionadas en relación con la ventaja militar que 
del ataque se espera. *

c) advertir a la población civil amenazada, cada vez que las 
circunstancias lo permitan, para que. pueda ponerse en lu
gar seguro.

Artículo 9

Deben ser tomadas toda clase do precauciones, tanto en lo 
que se refiere a la elección de las armas y medios del ataque, co
mo en lo relativo a la ejecución de éste, para no ocasionar a la 
población vecina del objetivo, o a sus viviendas, ni pérdidas ni 
destrucciones, o por lo menos reducirlas al mínimum.

En particular, oh las ciudades y otros lugares abundante
mente poblados que no so encuentren en las inmediaciones de las 
operaciones terrestres o marítimas, el ataque debo ser ejecutado 
con la mayor precisión. El ataque no debo ocasionar a la población 
civil ni pérdidas ni destrucciones, más allá de las inmediaciones 
del objetivo que se trataba de alcanzar. »

El que esté encargado de ejecutar el ataque debo renunciar 
a hacerlo o interrumpirlo, si, a su parecer, las condiciones ante- v
riormento fijadas no pueden ser respetadas.

militares.de
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Artículo 10

Está prohibido atacar indistintamente, como si se tratara 
de un solo objetivo, una zona que conste de varios objetivos mili
tares distantes los unos de los otros, si se encuentran entre 
ellos elementos de la población civil o viviendas.

Artículo 11

Las Partes en conflicto deben tomar, dentro de los límites 
de sus posibilidades, todas las disposiciones necesarias para pro
teger a la población civil, que se encuentra sometida a su autori
dad, contra los peligros de los ataques, especialmente elejándola 
de los objetivos militares y de los sectores amenazados. Sin em
bargo, quedan expresamente reservados los derechos concedidos a la 
población, en caso de transferencia o de evacuación, por el ar
tículo 49 del IV Convenio do Ginebra deL12 de agosto de 1949.

Así mismo, las Partes en conflicto deben evitar, en cuanto 
sea posible, que las formaciones armadas, el material de guerra, 
las instalaciones o establecimientos militaros móviles, se encuen
tren permanentemente en las ciudades y en otros lugares abundante
mente poblados.

Artículo 12

Las Partes en conflicto deben facilitar la actividad de 
los organismos civiles dedicados exclusivamente a la salvaguardia 
y a la asistencia de la población civil en caso de ataque.

Las Partes en conflicto pueden ponerse de acuerdo para 
conceder una inmunidad particular al personal de estos organismos, 
así como a su material e instalaciones, por medio do un signo es
pecial.

Artículo 15

Está prohibido a las Partes en conflicto colocar o retener 
en el interior o a proximidad de los objetivos militares a la po
blación civil sometida a su autoridad, con la intención do obligar 
al adversario a renunciar al ataque de estos objetivos.
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Capítulo IV. - Armas cuyos efectos no pueden ser controlados

* 
Artículo 14

Sin perjuicio de las prohibiciones, existentes o futuras, 
de determinadas armas, está prohibido emplear armas cuya acción 
nociva - especialmente por diseminación de agentes incendiarios, 
químicos, bacteriológicos, radioactivos u otros - pudiera exten
derse de una manera imprevista o quedar, en el espacio o en el 
tiempo, fuera del control de los que las emplean, con lo que pon
drían en peligro a la población civil.

Esta disposición se aplica igualmente a las armas de efec
to retardado, cuyas consecuencias peligrosas pueden afectar a la 
población civil.

Artículo 15 ¿

Si las Partes en conflicto utilizan minas de guerra, están 
obligadas, bajo reserva de las obligaciones previstas por el VIII 
Convenio de La Haya de 1907, a establecer los planos de las minas. 
Al finalizar las hostilidades activas, estos planos deben ser en
tregados al adversario, así como a cualquier otra autoridad de •
quien dependa la seguridad de la población.

Sin perjuicio de las precauciones requeridas por el ar
tículo 9, las armas que pueden ocasionar-daños graves a las pobla
ciones civiles deben, en cuanto sea posible, llevar un dispositivo 
de seguridad que las transforme en inofensivas cuando se encuen
tren fuera del control de los que las utilizan.

Capítulo V. - Casos especiales

Artículo 16

Cuando, al principio o en el transcurso de las hostilida- •
des, una localidad es declarada "ciudad abierta", debe enviarse la 
comunicación correspondiente, a su debido tiempo, al adversario. 
Este se encuentra obligado a contestar y, tan pronto como acepte 
reconocer el carácter de "ciudad abierta" a la localidad en cues
tión, debe abstenerse de cualquier ataque contra la mencionada lo
calidad, así como de efectuar cualquier operación militar cuyo v
único y exclusivo objeto sea la ocupación de esta localidad.
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A falta de condiciones especiales, que fuesen fijadas en 
4» cada caso particular, de acuerdo con el adversario, una localidad
• debe, para ser declarada "ciudad abierta", reunir las condiciones 

siguientes :
a) no estar defendida y no contenei' ninguna fuerza armada;
b) cesar cualquier clase de relaciones con las fuerzas arma

das nacionales o aliadas;
c) hacer cesar toda actividad le carácter o con destino mili

tar en sus instalaciones o industrias que puedan ser con
sideradas como objetivos militares;

d) hacer cesar todo tránsito militar por su territorio.
El adversario puede subordinar el reconocimiento del ca

rácter de una "ciudad abierta" a una inspección relativa a la rea
lización de las condiciones anteriormente citadas. Debe suspender 
sus ataques durante el tiempo necesario para la instalación sobre

* el terreno y para las operaciones de inspección.
La presencia, en la localidad, de los organismos civiles 

de protección civil, así como de los que están encargados de man- 
> tener el orden público, no es contraria a las condiciones previs

tas en el párrafo 2. Lo mismo ocurre, si la localidad está situada 
. en territorio ocupado, con el personal militar de ocupación, es

trictamente necesario para el mantenimiento de la administración y 
del orden público.

Cuando una "ciudad abierta" cambie de manos, las nuevas 
autoridades están obligadas, en caso de que no puedan mantenerlo 
su carácter, a informar de ello a la población civil.

Ninguna de las disposiciones que preceden puede ser inter
pretada en tal sentido que se disminuya la protección de que debe 
beneficiar la población civil en virtud de las otras estipulacio
nes de las presentes reglas, incluso cuando no se encuentro en una 
localidad reconocida como "ciudad abierta".

Artículo 17

Con el objeto de ovitar a la población civil los peligros 
que puedan resultar a consecuencia de la destrucción cb obres cb arto 
y de instalaciones - tales como presas hidroeléctricas, centrales 

1 do energía nuclear o diques - al sor liberados los elementos na
turales, los Estados o Partos interesados son invitados :

& a) a convenir, desdo el tiempo do paz, de un procedimiento ad
hoc que permita asegurar, en todas las circunstancias, una
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inmunidad general a aquellas obras que estén destinadas a
fines esencialmente pacíficos; ?

o *b) a ponerse de acuerdo, en tiempo de conflicto, para confe
rir una inmunidad especial, inspirándose eventualmente en 
las disposiciones del artículo 16, a aquellas obras e ins
talaciones cuya, actividad no tiene, o no tiene ya, rela
ción alguna con la dirección de las operaciones militares.
Las disposiciones que preceden no dispensan en absoluto a 

las Partes en conflicto de las precauciones exigidas por las dis
posiciones generales de las presentes reglas, especialmente en 
virtud de los artículos 8 a 11.

Capítulo VI. - Ejecución de las reglas

Artículo 18 ,

Los Estados que no se encuentran implicados en el conflic
to, así como todos los organismos calificados, son invitados, me
diante la prestación de sus buenos oficios, a colaborar en el *
cumplimiento de las presentes reglas y a evitar que una u otra de 
las Partes en conflicto recurra a disposiciones que no sean compa- *
tibies con estas reglas.

Artículo 19

Todos los Estados o Partes interesados están obligados a 
buscar y a perseguir a cualquier persona que haya ordenado que se 
cometa una infracción a las presentes reglas, a menos que profie
ran entregarla para ser juzgado a otro Estado o Parto interesado 
on las diligencias judiciales.

Los inculpados no pueden ser puestos a disposición más que
do los tribunales regularos, civiles o militares; en cualquier 
circunstancia, deben beneficiar do garantías do procedimiento, 
iguales, por lo menos, a las previstas por el artículo 105 y si
guientes del Convenio do Ginebra relativo al trato do los prisio
neros de guerra, del 12 de agosto do 1949.

Artículo 20 *

Todos los Estados o Partos interesados deben dar a conocer v
a sus fuerzas armadas el contenido do las disposiciones do las 
prosontos reglas y prever los detalles do ejecución, así como los 
casos no previstos, de conformidad con los principios generales do 
estas reglas.
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MEMORÁNDUM
PROTECCIÓN A LAS POPULACIONES CIVILES

CONTRA LOS PELIGROS DE LA GUERRA
SIN DISCRIMINACIÓN

Ginebra, 19 de mayo de 1967

A. los Gobiernos de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra de 1949 para la protección 
a las víctimas de la guerra, y del IV Convenio 

de La Haya de 1907 relativo a las leyes y 
costumbres de la guerra sobre tierra

I

La actividad socorredora que el Comité Internacional de 
la Cruz Roja ejerce en los conflictos armados, le hacen constar 
cuán imperioso es que las naciones renuncien a la fuerza como me
dio para resolver las discrepancias, que convengan entre sí con 
el fin de reducir los armamentos, y que establezcan entre ellas 
relaciones pacíficas y confiadas. La Cruz Roja contribuye en ello, 
en el terreno que es el suyo, dentro de toda la medida de sus po
sibilidades .

Sin embargo, en tanto que esta finalidad no haya sido al
canzada, y en tanto que surjan o subsistan conflictos armados ho
micidas, aun cuando éstos sean limitados, c-s de la mayor impor
tancia que sean observadas, con fidelidad, en todas estas situa
ciones extremas, las Reglas humanitarias propias a salvaguardar 

t ciertos valores esenciales do la civilización y, con olio, favore
cer el retorno do la paz. Estas Reglas han encontrado particular
mente su expresión en los Convenios de Ginebra y do La Haya, así 
como en ol Derecho consuetudinario. El Comité Internacional desea 

A recordar firmemente esta exigencia, tal como lo han hecho también
varias Conferencias Internacionales do la Cruz Roja, en las que 
los Gobiernos estaban representados.



En vista del desarrollo técnico de las armas y los métodos 
de guerra, en vista del carácter que han tomado los conflictos ar
mados en nuestra época, la populación civil esta cada vez mas ex
puesta a los efectos de las hostilidades y a los peligros conse
cuentes. Preocupado desde hace largo tiempo por esta grave amena
za, el Comité Internacional sabe que se hace el intérprete de la 
opinión pública al llamar nuevamente la firme atención de los Go
biernos sobre los preceptos que la XX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja ha proclamado en Viena en 1965, confirmando el Dere
cho en vigencia.

En efecto, por su Resolución N.° XXVIII (cuyo texto in
tegral acompaña este memorándum) la Conferencia ha declarado so
lemnemente que :

"todos los Gobiernos y todas las demás autoridades que 
tengan la responsabilidad de dirigir los combates en los con
flictos armados, deberían respetar, por lo menos, los princi
pios siguientes :

- las Partes comprometidas en un conflicto no tienen un de
recho ilimitado en cuanto a la elección de medios para da
ñar al enemigo;

- • está prohibido lanzar ataques contra la población civil
considerada como tal;

- deberá establecerse, en todo momento, una distinción entro 
las personas que toman parte en las hostilidades y la po
blación civil, de tal manera que esta última sea salva
guardada todo cuanto sea posible;

- los principios generales del derecho de la guerra se apli
can a las armas nucleares y similares."

Con el fin de que estos preceptos tengan el explayamiento 
de todos sus efectos, el Comité Internacional pide encarecidamente 
a los Gobiernos que confirmen estas normas generales (dándoles en 
caso de necesidad los desarrollos apropiados), oh un instrumento 
adecuado do Derecho Internacional, El Comité Internacional está 
dispuesto a prestar su concurso para la elaboración de un instru
mento de esta clase.

Además, sin esperar la puntualización ni la puesta en vi
gor do este instrumento, ni aun la realización eventual de un 
acuerdo entre las Potencias interesadas acerca de una prohibición 



- 045 ~

explícita de las armas para la destrucción en masa, el Comité In
ternacional invita a los Gobiernos a que signifiquen, desde ahora, 
el valor que dan a los preceptos antes enunciados, por medio de 
toda manifestación oficial apropiada, como una resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Así mismo, las instruc
ciones que son dadas a las Fuerzas Armadas podrían referirse on 
adelante a estos preceptos.

III '

Otro aspecto de este problema preocupa también profunda
mente a.l Comité Internacional y necesita la benevolente atención 
do los Gobiernos.

Como quiera que el respeto a las Reglas destinadas a pro
teger al ser humano, en caso de conflicto armado, es deL interés 
general de los pueblos,.es de la mayor importancia que estas Re
glas sean claras y que su aplicación sea incontestable. Ahora 
bien, esta condición está lejos de ser lograda : la codificación 
de una gran parto del Derecho relativo a la conducción de las hos
tilidades remonta a 1907. Por lo demás, la naturaleza compleja de 
ciertos conflictos compromete a veces la aplicación do los mismos 
Convenios de Ginebra.

Siendo perjudicial al destino que corren las populaciones 
civiles y otras víctimas de la guerra, esta situación no puedo de
jar a nadie indiferente. El Comité Internacional daría mucha im
portancia al hecho de conocer las medidas que los Gobiernos pien
san prever para remediar esta situación y, con el fin de facili
tarles el examen del problema, tiene el honor de enviarles en 
adjunto una información documentarla apropiada.

Anexos

Por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

$ Samuel A, GONARD 
Presidente

c



RESUMEN DE LAS REGLAS DEL DERECHO INTERNACIONAL RELATIVAS
A LA PROTECCIÓN A LAS POPULACIONES CIVILES

CONTRA LOS PELIGROS DE LA GUERRA INDISCRIMINADA

La regla fundamental figura en el Reglamento sobre las 
leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo al IV Convenio de 
La Haya de 1907 : "los beligerantes no tienen un derecho ilimitado 
en cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo" (Art. 22). 
De este precepto, que continua estando en vigencia y ha sido con
firmado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, dima
nan las Reglas siguientes :

1. Limitación en cuanto a las personas

En tanto que los combatientes son, por excelencia, el 
objeto de operaciones militares y representan el elemento esencial 
de la resistencia que hay que vencer, los no combatientes no deben 
ser implicados en las hostilidades como no tienen tampoco el de
recho de participar en ellas. Se admite pues como regla general 
que "los beligerantes deben imponerse la obligación de no atacar 
intencionalmente a los no combatientes".

Esta inmunidad,general, de la que debe beneficiar la popu
lación civil (a condición de que no participe directamente en las 
hostilidades), no está formulada de una manera bien definida en 
el Derecho positivo, pero sigue siendo, a pesar de malas interpre
taciones, una de las bases del Derecho de la guerra.

Notemos que la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, reunida en Viena en 1965, ha expresado, entre las Reglas 
aplicables a los civiles durante los conflictos, la exigencia si
guiente : "deberá establecerse, en todo momento, una distinción 
entre las personas que toman parte en las -hostilidades y la po
blación civil, de tal manera que esta última sea salvaguardada 
todo cuanto sea posible".

De ,1a norma general precitada se puede deducir una prime
ra regla, a saber, que está prohibido bombardear a la populación 
civil considerada como tal, sobre todo para aterrorizarla. Esta 
regla sobresale muy' generalmente de la doctrina, de los estudios 
de codificación y de las sentencias de tribunales; y a despecho 
do numerosas violaciones no ha sido nunca negada oficialmente. La 
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja no ha dejado igual
mente de tratar sobre olla.
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El Derecho positivo no precisa lo que hay que entender por 
populación civil. Naturalmente, están excluidos aquellos elementos 
de la populación que participaran en las hostilidades. En general, 
se considera que es de su cuenta y riesgo si los civiles residieran 
en los objetivos militares o en sus alrededores inmediatos. Pero 
tan pronto como se hayan alejado de los objetivos de ataque y ha
yan recuperado su puesto entre los habitantes de las aglomeracio
nes o bien regresado a su residencia particular, ya no pueden ser 
más el objeto de ataques.

Otra regla que dimana de la norma general es que los beli
gerantes tomarán todas las precauciones para reducir al mínimum 
los daños que los no combatientes tendrían que sufrir en las ac
ciones dirigidas contra los objetivos militares. Esta regla está, 
quizas, menos generalmente admitida por la doctrina que las prece
dentes. Pero, en una Resolución oficial del 30 de septiembre de 
1938, la Sociedad de Naciones la ha considerado como fundamental 
y así lo atestan también las instrucciones que muchos países han 

i¡ dado a sus Fuerzas Aéreas.

Las precauciones de las que se trata aquí, consistirán pa
ra el atacante, por ejemplo, en elegir e identificar cuidadosamen- 

" te los objetivos militares, en dirigir los ataques con una gran
precisión, en renunciar a los bombardeos de zonas (a menos que el 

* elemento militar no predomine casi exclusivamente), en respetar y
proteger las organizaciones de defensa civil y, para el adversa
rio, en alejar a la populación de los objetivos militares.

Como se ve, la obligación depende en parte de las medidas 
de precaución "pasivas" tomadas por el enemigo. ¿Cuál será su ex
tensión ? En ciertos estudios de codificación, se ha sugerido que 
el autor del ataque se abstenga de bombardear'si corre el riesgo 
de alcanzar a la populación do una manera indiscriminada. Por su 
parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja propuso a los beli
gerantes, en su llamamiento del 12 de marzo de 1940, que recono
cieran, conformemente con los preceptos generales, que un bombar
deo no debe correr el riesgo de causar en la populación un perjui
cio desproporcionado con la importancia militar del objeto visado 
por el ataque . Esta regla ha sido reafirmada varias veces y, re- 
cientemente, lo ha sido aún por la doctrina, por los expertos, y 
por el Manual de las Leyes y Costumbres de la Guerra, utilizado en 
el Ejército de algunos países.

i, ,2 . Limitación en cuanto a, los lugares

<- En este sentido, se admite por regla general que los ata
ques no pueden sor dirigidos más que contra objetivos militaros,
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es decir, objetivos cuya destrucción, total o parcial, constituye
ra para el beligerante una neta ventaja militar.

*De todo tiempo ha sido establecida una diferencia entre la 
zona de las hostilidades y la zona de retaguardia. Esta diferencia 
es de origen puramente técnico, pues el teatro de las hostilidades 
está determinado por el avance de las tropas y por el alcance de 
las armas ele fuego. Hasta la aparición de la aviación de bombardeo, 
la zona de retaguardia estaba materialmente al abrigo de los actos 
hostiles.

Es sobre este antiguo concepto que ha sido fundado el De
recho de la guerra convencional, o sea, en lo principal,, los Arts. 
25 a 27 del Reglamento de La Haya. Cuando en estos textos se. ha
bla de bombardeos, se trata de los "bombardeos de ocupación", en 
tanto que, desde entonces, la aviación ha introducido los "bombar
deos de destrucción" cuyo punto de mira son objetivos situados en 
la retaguardia de las líneas.

Hoy día, todo el territorio de los beligerantes puede ser 
considerado como teatro de las hostilidades. Las Reglas de 1907 
siguen siendo valederas para la zona del fronte pero, en parte, so 
quedan atrás para la retaguardia. ’

Si bien la práctica de los bombardeos sin discriminación *
ha tomado, en la Segunda Guerra Mundial, una trágica amplitud, 
ningún Gobierno ha intentado hacerla admitir como siendo conforme 
al Derecho. Por el contrario, los Estados han demostrado una ten
dencia constante en presentar esta clase do bombardeos como medi
das do represalias, habiendo-sido el adversario ol primero en re
currir a este método, o bien, incluso c-n el caso de la utilización 
de la bomba atómica, como una medida excepcional justificada ' por 
una razón superior, como la de salvaguardar vidas humanas poniendo 
un rápido fin a la guerra.

La regla que hemos inscrito al principio do la presento 
rubrica, según la cual los ataques no pueden sor dirigidos sino ........ 
contra los objetivos militares, no está precisada en ninguna parte .... 
en el Derecho positivo, pero su validez está establecida por nume- .... 
rosas declaraciones oficiales, hechas especialmente al comienzo o *
durante la Segunda. Guerra Mundial y en los conflictos de Corea y 
de Victnam. Se ha ido creando progresivamente por analogía con una ■ 
disposición del IX Convenio de La Haya de 1907 que autoriza, in
cluso en las ciudades no defendidas, el bombardeo naval do ciertas '
instalaciones de importancia militar. Los Convenios'do Ginebra de 
1949 y el Convenio de La Haya de 1954 contienen varias referencias 
do la noción de objetivo militar.
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Algunos documentos, como el Proyecto de la Comisión de ju-
* ristas gubernamentales, reunidos en La Haya en diciembre de 1922 - 

febrero de 1923 y el Proyecto de Reglas establecido por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja en 1956, han propuesto definiciones 
o enumeraciones de los objetivos militares. Se admite generalmente 
que sólo es considerado como objetivo militar un objetivo cuya 
destrucción, parcial o total, constituye una neta ventaja militar. 
Se considera igualmente que antes de bombardear un objetivo el 
atacante tiene que haberlo identificado suficientemente como tal.

Ciertos edificios no pueden ser nunca considerados como 
objetivos militares, y benefician de una protección particular. 
En efecto, según ciertas prescripciones de los Convenios de Gine
bra (I, Art. 19; IV, Art. 18), del Reglamento de La Haya (Art. 27) 
y del Convenio de La Haya de 1954 relativo a la protección de los 
bienes culturales (Art. 4), los beligerantes salvaguardarán parti
cularmente los establecimientos de beneficiencia, religiosos, 

j, científicos, culturales y artísticos, así como los monumentos his
tóricos . Ademas, según el IV Convenio de Ginebra, los beligerantes 
podran crear, por acuerdo especial, zonas de seguridad o neutrali
zadas, destinadas a resguardar la populación civil y,especialmente 

» sus elementos mas débiles, con el fin de proporcionarles, en vir
tud de este acuerdo, una protección particular contra los efectos

* de las hostilidades.

Estos diversos Convenios prescriben a las Autoridades que 
señalen estos edificios y estas zonas con emblemas especiales.

Por fin, hay que mencionar la regla del Art. 25 del Regla
mento de La Haya, según la cual "queda prohibido atacar o bombar
dear, por cualquier medio que sea, ciudades, pueblos, casas o edi
ficios que no estén defendidos". Considerada durante largo tiempo 
como una de las bases del Derecho de la guerra clásica, esta re
gla se ha revelado, en razón del desarrollo ulterior de la avia
ción de guerra, de una aplicación difícil, diríamos ilusoria, en 
lo concerniente a la zona do retaguardia, donde la noción do obje
tivos militares ha venido a reemplazarla. Pero guarda su valor en 
la zona de los combates terrestres. Cuando hay localidades que no 

, ofrecen resistencia al enemigo y que éste puede ocuparlas a man
salva, es necesario, en el interés mismo do la populación, que les 
sean evitadas destrucciones inútiles.

Ha sido establecida la costumbre de declarar "ciudades 
abiertas" a aglomeraciones que no se tiene la intención de defen
der, si el enemigo llega a proximidad.
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3. Limitación en cuanto a las armas ellas mismas

En esta cuestión, la regla fundamental es la que figura en „
el Art. 23, letra e, del Reglamento de La Haya : está prohibido 
"emplear armas, proyectiles o materias destinadas a causar males 
superfluos".

Esta norma es de•otra naturaleza : no se trata, ya,de,sal
vaguardar únicamente las personas que no participan en las hosti
lidades; se trata de evitar también a los combatientes, males in
útiles o sufrimientos que sobrepasen lo que es necesario para po
ner al advesario fuera de combate. Con este fin, se debe renunciar 
a ciertas categorías de armas y de métodos de guerra, especialmen
te a las dos categorías mencionadas a continaución. Consecutiva
mente al carácter de los conflictos armados actuales, esta cues
tión del Derecho no concierne solamente a los combatientes sino 
que concierne también, a las populaciones civiles.

a) Las armas inútilmente crueles **

Los Convenios de La Haya o de San Petersburgo prohíben ha
cer uso de "veneno o armas envenenadas (Reglamento de La Haya. 
Art. 23, a), "de cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 400 
gramos y que sea explosivo o esté cargado con materias explosivas ,o 
inflamables" (Declaración, de San Petersburgo, 1868), y de "balas *
que se dilaten en el cuerpo humano", o balas "dum-dum" (Deciara- 
ción de La Haya de 1899).

Podemos preguntarnos si no es preciso inscribir en esta 
categoría, ciertas armas nuevas como son ol napalm y las flcchitas 
ultrarápidas» Estas armas no han sido hasta ahora objeto de una 
prohibición expresa, pero causan grandes,sufrimientos y parecen 
caer bajo el poso del precepto gencr-al recordado, en ol encabezado 
de esta rúbrica.

Indiquemos, de paso, que uno. cláusula de la Declaración de 
San Petersburgo preveía que los Gobiernos so reservaban la facul
tad de ponerse do acuerdo ulteriormente "cada vez que seo. formula
da una proposición precisa con vistas a los perfeccionamientos que 
pudieran producirse, quo la ciencia pudiera introducir on él arma- ■*
mentó do las tropas, con objeto de mantener los principios que han 
sido establecidos y conciliar las necesidades de la guerra con las 
leyes do la humanidad". Es de sentir que las Raciones no hayan da- %
do efecto a esta, invitación, que sigue 'siendo valedera actualmen
te .
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b) Las armas "ciegas"

Se trata aquí de armas que no solamente provocan grandes 
sufrimientos, sino que no permiten una precisión suficiente en su 
empleo, o aun cuyos efectos corren el riesgo de extenderse de ma
nera incontrolable, en el tiempo y en el espacio. Estos son, por 
ejemplo, los medios químicos y bacterianos, los artefactos de ac
ción tardía que tienen un efecto insidioso y paralizan las accio
nes de socorro a las víctimas, así como las minas flotantes.

El Protocolo de Ginebra, del 17 de junio de 1925 concer
niente a la prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixian
tes, tóxicos o similares, y medios bacteriológicos, ha sucedido a 
prohibiciones mas antiguas (Convenio de La Haya, 1899, Tratado de 
Versalles) y debe ser considerado como la expresión del Derecho 
consuetudinario. Por otro lado, en una resolución casi unánime del 
5 de diciembre de 1966 (que afirma, particularmente, que para 
salvaguardar las normas reconocidas de civilización hay interés en 
observar estrictamente las reglas del Derecho Internacional rela
tivas a la conducción de la guerra), la Asamblea, General de la 
ONU ha invitado a todos los Estados a que se conformen estricta
mente a los principios y a los objetivos de dicho Protocolo, y ha 
condenado cualquier acto contrario a estos objetivos.

Este Protocolo, muy sucinto, tiene la forma de una decla
ración sometida a la ratificación de las Potencias y obligándolas 
con respecto a las demás Naciones signatarias. Esta fórmula pare
ce ser satisfactoria y, éxito notable, el Protocolo no ha sido in
fringido ' sino una vez. Sin embargo, debemos indicar que.hay unos 
80 Estados que no participan en él.

La doctrina no os unánime sobro la interpretación que se 
debe dar a la prohibición. Así, el Protocolo so refiere no sola
mente a los gases asfixiantes sino también a los gases "simila
res" . ¿Es que la prohibición cubre todos los gases o únicamente 
aquellos que ponen en peligro la vida y la salud ?

Poro ol mayor problema está planteado por las armas 
nucleares.

En su Resolución del 24 de noviembre do 1961, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha declarado que como la utiliza
ción de armas nucleares y termonucleares excedo dol campo de gue
rra y causa a la humanidad y a la civilización sufrimientos y des
trucciones a ciegas "es, do por sí, contraria a las leyes dol De
recho Internacional y a las leyes do la humanidad". Es preciso 
añadir, con todo, que esta resolución no ha sido adoptada unánime-
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mente, que no trata el caso de las represalias y, sobre todo, que 
preve para el futuro la firma de un convenio acerca de la prohibi
ción de las armas nucleares con finalidades de guerra, rogando al 
Secretario General de la ONU que consulte a los Gobiernos sobre la 
posibilidad de convocar una conferencia especial a este efecto.

En espera de que un tal convenio haya sido establecido y 
muy generalmente ratificado (y no se sabe todavía cuando se reuni
rá esta conferencia especial) hay que hacer constar que la doctri
na está dividida sobre la cuestión. Sin querer resolver aquí un 
problema de parecida importancia y tan controvertido, es necesario 
hacer notar que la utilización de la energía tónica con finalida
des de guerra no está expresamente prohibida por los textos, de 
leyes relativos al Derecho de la guerra, pues éstos son anteriores 
a su descubrimiento. No obstante, esto no es suficiente para legi
timar esta utilización puesto que, en el Derecho de la guerra como 
en cualquier otro derecho, es preciso apelar a los preceptos gene
rales para solucionar los casos no previstos. Ahora bien, son pre
cisamente algunos de estos preceptos los que el presente resumen 
ha puesto de relieve : no atacar a la populación civil como tal, 
distinguir entre combatientes y no combatientes, no causar daños 
desproporcionados, visar únicamente los objetivos militares y, al 
atacarlos, tomar toda clase de precauciones en favor de la popula
ción.

Esto es lo que ha proclamado la XX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja (Viena, 1965). En efecto, en su XXVIII Resolu
ción, al enunciar ciertos preceptos esenciales para la protección 
a las populaciones civiles, ha añadido que "los principios genera
les del derecho de la guerra, se aplican a las armas nucleares y 
similares", La Conferencia no ha querido, con eso, pronunciarse 
sobre la legitimidad del empleo de estas armas, sino recordar que 
en todo estado de causa, las armas nucleares, como cualquier otra 
arma, permanecían bajo el predominio de estos preceptos generales, 
mientras se espera que los Gobiernos hayan conseguido ponerse de 
acuerdo sobre las medidas de desarmamiento y de control encamina
das hacia una prohibición completa, del empleo de la energía atómi
ca con finalidades de guerra.
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Ginebra, 18 de Septiembre de 1968

Señor Secretario General :

Tengo el honor de dar efecto a la carta del 20 de agosto 
de 1968, que el Sr. Rolz-Bennett, Subsecretario General para las 
cuestiones políticas especiales, me ha enviado, conformemente con 
vuestras instrucciones sobre la resolución titulada "Derechos Hu
manos en los conflictos armadoá’ y adoptada por la Conferencia In
ternacional sobre los Derechos Humanos, que ha sido celebrada es
ta primavera en Teherán. Al enviarme una copia de esta resolución, 
y refiriéndose particularmente al párrafo 2 de su exponente, que 
menciona a nuestra Institución, el Sr. Rolz-Bennett solicita cono
cer la opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre es
ta resolución y sobre los efectos q;ue las Naciones Unidas podrían 
darle.

Esta resolución había ya llamado nuestra seria atención. 
Concierne efectivamente a materias que están muy cerca de nues
tros trabajos, y también de nuestras preocupaciones. Como usted 
sabe, ya en mayo de 1967, por el Memorándum al cual hago más lejos 
alusión, el Comité Internacional había llamado la atención do to
dos los Gobiernos sobre el carácter insuficiente de las reglas que 
imponen límites a las hostilidades. Hemos tenido pues una gran sa
tisfacción al ver confirmada, por los Gobiernos reunidos en Tehe
rán, la importancia que toman para la salvaguarda de la persona 
humana (paralelamente a, los esfuerzos, necesarios, para el mante
nimiento de la paz y para el desarme) las disposiciones que tienen 
como punto de mira no solamente garantizar la observación regular 
del Derecho Internacional Humanitario existente, sino también 
desarrollar este Derecho en relación con las nuevas condiciones.

Es por esta razón que hemos recibido vuestra petición, 
transmitida por el Sr. Rolz-Bennett, con un gran interés. Da 
efecto, por otra parte, a la breve conversación que tuve el placer 
de tener con usted, al respecto, en ocasión de su paso por Gine
bra, a principios de julio pasado. Hemos podido así mismo hablar, 
igualmente en Ginebra, con los Sres. Stavropoulos, Consejero Jurí
dico de la ONU, y Schreiber, Director de la División de los Dere
chos Humanos.

Su Excelencia U Thant
Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas
NUEVA YORK
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Puesto que tiene usted a bien pedirme la opinión del Comi
té Internacional sobre esta resolución, puedo indicarle lo si- >
guiente : *

a) Si se analiza el exponente de la resolución, se com
prueba que la cifra 5 es suficiente de por sí y no cita pues nin
gún efecto práctico. Hay que limitarse a desear que todos los Go
biernos den rápidamente efecto, si es necesario, a esta petición 
de adhesión a los Convenios existentes.

b) La cifra 1 contiene una invitación a la Asamblea Gene
ral para que confíe un mandato al Secretario General; este mandato 
no se convertirá en ejecutorio, por lo que parece, más que si la 
Asamblea General lo hace suyo, a base probablemente de un proyecto 
de resolución que sería propuesto a la Asamblea General por uno o 
varios Estados miembros.

Los estudios que se piden al Secretario General que reali- 
ce, conciernen un terreno muy parecido al que es objeto de los es
fuerzos desarrollados por el Comité Internacional, en estos últi
mos años, tanto para mejorar la aplicación de los Convenios de Gi
nebra o bien desarrollarlos en ciertos puntos, como para estimular </
la conclusión de nuevos acuerdos destinados a dar más fuerza a la 
protección para las populaciones civiles.

Más recientemente, apoyándose en las comprobaciones y ex
periencias que ha hecho en los conflictos armados de este último 
decenio, el Comité Internacional ha juzgado indispensable ampliar 
todavía sus trabajos. Ha decidido pues emprender todas las gestio
nes y todos los estudios preparatorios que son propios para condu
cir a la reafirmación y e-1 desarrollo de las leyes y costumbres 
con carácter humanitario aplicables en los conflictos armados. A 
este efecto, ha empezado ya, con la ayuda de expertos, a preparar 
la lista de los problemas que se plantean acerca de las reglas que 
están todavía en vigencia, de aquellas que tienen que ser reafir
madas o desarrolladas y de las lagunas que hay que colmar.

Teniendo en cuenta lo que precede, tendríamos satisfacción 
en ser informados do los efectos que fueran eventualmente dados a 
esta parto de la resolución, y estamos dispuestos á prestar a us
ted nuestro concurso en los estudios que se vea en el caso de rea
lizar.

c) En cuanto a la cifra 2, parece pedir desdo ahora al *
Secretario General una acción ante los Estados Miembros, llamando 
especialmente su atención sobre la protección de la que tendrían
que beneficiar los habitantes y los combatientes en virtud de la 
cláusula llamada "de Martens", sacada del preámbulo del IV Conve
nio de La Haya de 1907.



La Cruz Roja se ha visto inducida por consideraciones aná
logas cuando ha adoptado en Viena, en 1965, en la XX Conferencia 
Internacional, la XXVIII Resolución que contiene el pasaje si
guiente :

"(La Conferencia)... declara solemnemente que todos los 
Gobiernos y todas las demás Autoridades que tengan la respon
sabilidad de dirigir los combates en los conflictos armados, 
deberían respetar por lo menos los principios siguientes :

- las partes comprometidas en un conflicto no tienen un de
recho ilimitado en cuanto a la elección de medios para da
ñar al enemigo;
está prohibido lanzar ataques contra la población civil 
considerada como tal;

- deberá establecerse, en todo momento, una diferencia en
tre las personas que toman parte en las hostilidades y la 
población civil, de tal manera que esta última sea salva
guardada en todo cuanto sea posible;
los principios generales del derecho de la guerra se apli
can a las armas nucleares y similares."

Por su Memorándum del 19 de mayo de 1967, del cual usted 
ha recibido copia, el Comité Internacional ha recordado estos 
principios a todos los Gobiernos, pidiéndoles que los consagren 
(si es necesario con. las ampliaciones necesarias) en un instrumen
to adecuado de Derecho Internacional y, entretanto, que pongan de 
relieve desde ahora la importancia que dedican a estas normas ge
nerales "por medio de toda manifestación oficial apropiada, como 
es una resolución de la Asamblea General de la ONU".

Varios Gobiernos nos han alentado en este sentido y se han 
declarado dispuestos, el año pasado, a someter una resolución en 
este sentido a la Asamblea General. Desgraciadamente, los aconte
cimientos de Oriente Medio y la cristalización de todos los es
fuerzos sobre el tratado de la desproliferación de las armas 
nucleares han aplazado, parece ser, la realización de este pro
yecto. Usted ha sido minuciosamente informado de estas gestiones.

La presentación a la Asamblea General en este otoño de la 
resolución de Teherán podría ser la ocasión de realizar estas in
tenciones, bajo una forma algo diferente. ¿Es que no sería posi
ble, en particular, que la Asamblea General, sin dejar de pedir 
que sean hechos los estudios detallados previstos por la resolu
ción de Teherán, reafirme ciertos principios esenciales de protec
ción que tienen que ser, por lo menos, respetados en toda clase de 
conflicto armado ?
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Mientras se espera el resultado de estos estudios y la 
adopción de estipulaciones nuevas o revisadas, lo cual exige tiem
po, pensamos que es conveniente aprovechar todas las ocasiones 
propicias para recordar las reglas, escritas o no, reconocidas por 
la comunidad internacional y cuya observancia escrupulosa podría 
salvar ya tantas vidas humanas.

De todas maneras, tenemos la intención de enviar a Nueva 
fork, para que esté presente en la discusión de este asunto delan
te de la Asamblea General, a un observador, quien estará a vuestra 
disposición, así como a la de las delegaciones y a la de los órga
nos que quisieran consultarle.

Ruego^a usted acepte, Señor Secretario General, el testi
monio de mi más alta consideración.

S.A. Gonard
t
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T

LISTA DE LAS REUNIONES DE EXPERTOS Y MESAS REDONDAS
CONVOCADAS POR EL CICR A PARTIR DE 1950

í
‘ SOBRE EL DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO

a • 22:_i22£2222_1_í2_I2i222'a2Z2:iií222_I_íI22252a22_I222a22222
1. Comisión de Expertos para el Examen del Problema de la Asis

tencia a los Detenidos Políticos (Ginebra, 9-11 de .1111110 de 
1252) , 0
(Publicación impre sa del CICR, N. 454, Ginebra, 1954)

2. Comisión de especialistas encargada de examinar el problema 
relativo a la aplicación de los principios humanitarios en 
caso de disturbios interiores (Ginebra, 5-8 de octubre de 
1955)
(Publicación impresa del CICR, N. 482, Ginebra, 1955)

5• Comisión de expertos encargada de examinar el problema de la 
asistencia a las victimas de los conflictos internos (Ginebra, 
25-50 de octubre de 1962) 
(Publicación impresa del CICR, N. 578, Ginebra, 1955)

b. PR023ccitíN_A_LAS_P0BLACi0NES_civiLEs__=_REAFiRMAcióN_Y_DÉSARR0LL0 
22_2A2_22I22_Z_2222222522_Aíl42A2222_25!_222_22Ii™2222_A5IlIA22í

1. Comisión de expertos para la protección .'jurídica a las pobla
ciones civiles y a las victimas de la guerra en general contra 
los peligros de la guerra aérea y el empleo de las armas cie
gas (Ginebra, 6-15 de abril de 1954)
(Resumen de las opiniones expresadas por los Expertos, publi
cación multicopiada, Ginebra, mayo de 1954)

2. Protección jurídica a las poblaciones civiles - Grupo de tra
bajo consultivo compuesto de expertos delegados por Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja (Ginebra, 14-19 de mayo de 1956) 
(Informe analítico, publicación multicopiada D 445, Ginebra, 
junio de 1956)
(Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre la po
blación civil en tiempo de guerra)



. Mesa Redonda sobre el tema "Oportunidad y posibilidad de li
mitar los males de la guerra en el mundo actual" (Ginebra, 
11T14 abril de 1962)
(Ningún informe ha sido publicado: pero véase a este respecto 
el informe presentado por el CICR a la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja sobre la "Protección jurídica para 
las populaciones civiles contra los peligros de la guerra sin 
discriminación", Doc. Conf. D. S a/1)

4. Consultación, de expertos sobre la reafirmación y el desarro
llo de las leyes y costumbres de carácter humanitario apli
cables en los conflictos armados (ginebra, 24-28 de febrero 
de 1969)
(Véase a este respecto el presente informe)

CONCEDE a_los_organismos_no_militares_de_protección_civil
1. Grupo de trabajo sobre la situación de las organizaciones de 

Protección Civil en Derecho internacional, Ginebra, 12-16 de 
junio de 1961)

2. Reunión de expertos sobre la situación de los organismos de 
Protección Civil en Derecho Internacional Humanitario (Gine
bra, 27 de octubre - 6 de noviembre de 1964)
(Informe sobre esta reunión presentado a la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, Doc. Conf. D 5 b/1, Ginebra, 
mayo de 1965)

3• Grupo consultivo de expertos sobre el estatuto de los orga
nismos de Protección Civil (Ginebra, 31 de octubre - 3 de 
noviembre de 1967)
.(No existe todavía ningún informe a este respecto)
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D. DIVERSOS--------
Reunión de expertos sobre el problema de la represión de las in
fracciones a los Convenios de Ginebra (Ginebra, 8-12 de octubre 
de 195~6)
(Ningún informe ha sido publicado a este respecto; pero véase el 
Informe de Actividad del CICR del año 1956)

i
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PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL 
consacrés par le statut du

Tribunal de Nuremberg et dans le 
jugement de ce tribunal

(Extrait)

(Principes tels qu'ils ont été formulés en 1950 par la 
Commission du Droit International des Nations Unies).(1)

PRINCIPE VI

a ) ....
b) Crimes de guerre : »

Les violations des lois et coutumes de la 
guerre, qui comprennent, sans y être limitées, les assas
sinats, les mauvais traitements ou la déportation pour 
les travaux forcés, ou pour tout autre but, des popula
tions civiles dans les territoires occupés, l’assassinat 
ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou 
des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage 
des biens publics ou privés, la destruction perverse des 
villes ou villages ou la dévastation que ne justifient 
pas les exigences militaires.

c) Crimes contre l'humanité:
L'assassinat, l'extermination, la réduction 

en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain 
commis contre toutes populations civiles, ou bien les 
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou re
ligieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis 
à la suite d'un crime contre la paix ou d'un crime de 
guerre, ou en liaison avec ces crimes.

(1) La Cnmrni s si on du Droit International et son oeuvre. 
Nations Unies. New York. No. de publication 67.V.6.
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FEDERACIÓN MUNDIAL 
DE EX COMBATIENTES 
Reunión del Grupo 

Consultivo de Expertos 
París 

6-7 de febrero de 1967 21 de febrero de 1967

I. INTRODUCCIÓN

1. El Grupo Consultivo ha sido interrogado sobre la cuestión de saber 
si había una necesidad de definir con más precisión el "estatuto 
internacional de combatientes sin uniforme" y, en caso afirmativo, 
si era posible llegar a una tal definición.

2. Para responder a estas preguntas, el Grupo ha examinado la situa
ción actual tal como se presenta de los dos Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relativos, por una parte, al trato a los 
prisioneros de guerra y, por la otra, a la protección para las 
personas civiles en tiempo de guerra.

3. El Grupo se ha limitado al campo de aplicación del Artículo 2 de 
estos dos Convenios. Sin embargo, desea poner de relieve el inte
rés que se tendría en estudiar la cuestión de los resistentes en 
los conflictos interiores.

II. APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949

4. El Grupo examina los casos siguientes :

El caso en que la resistencia en territorio ocupado tome la 
forma de "movimientos organizados" conformemente con las 
condiciones- fijadas en el Artículo del Convenio rela
tivo al trato a los prisioneros de guerra.

5. El Grupo hace a este propósito las observaciones siguientes :

a) En lo que concierne la condición "de que figure a su 
cabeza una persona responsable por sus subordinados",
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el Grupo comprueba que en el espíritu de los autores 
del Convenio, se entiende por "movimientos organizados ¿
de resistencia" las formaciones jerarquizadas y que, en 
estas condiciones, es suficiente que la persona respon
sable sea la que ejerce, al grado más superior, la res
ponsabilidad del movimiento de resistencia y sea reco
nocida como tal por una de las Partes en conflicto.

b) En lo que concierne la necesidad de "que lleven un, 
signo distintivo fijo y fácil de reconocer a distan
cia" , el Grupo comprende que este signo tiene que ser 
distintivo para permitir la identificación en relación 
con la populación pacífica, que tiene que ser fijo en 
el sentido de que el resistente tiene que llevarlo du
rante toda la operación a la cual participa, y que este 
signo tiene que ser fácil de reconocer a distancia por 
analogía a los uniformes del Ejército regular.

c) En lo que concierne la condición de "que lleven franca
mente las armas", el Grupo comprendo que cuando el re- 
sistente se encuentra en operaciones tiene que llevar 
las armas de las que está provisto de una manera análo
ga a la de un combatiente del Ejército regular.

d) En lo que concierne la condición de "que se conformen, 
en sus operaciones, a las leyes y costumbres de la gue
rra" , la Comisión supone que hay información previa al 
resistente sobre el contenido de las leyes y costumbres 
de la guerra.

6. Del conjunto de estas comprobaciones resulta que la aplicación de 
estas cuatro condiciones no se encontrará, de hecho, realizada más 
que en un movimiento de resistencia con carácter militar o bien en 
operaciones con carácter militar ejecutadas por los miembros de un 
movimiento de resistencia.

7. El Grupo comprueba, a este propósito, que el término do "comba
tientes sin uniforme" no so aplica en esto caso, sobre todo en ra
zón de la condición b) arriba citada y que, por consiguiente, la 
noción de "combatiente sin uniforme" que el Grupo ha sido encarga
do de estudiar es demasiado restrictiva. El Grupo opina que es 
conveniente hablar del estatuto internacional do los resistentes.

8. En conclusión, el Grupo comprueba que los miembros de un movimien
to de resistencia que responda a las cuatro condiciones precitadas '
tienen, en aplicación de este Convenio, la garantía de obtener,
cuando caen en poder del enemigo, el beneficio del estatuto do 
prisionero do guerra.
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