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INTRODUCCION

1. La Comisión de Derecho Internacional Humanitario cele
bró siete sesiones del 8 al 12 de noviembre de 1973* Tras la 
apertura de los trabajos de la Comisión por uno de los Vicepre
sidentes de la Xu.II Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
el Excmo. Sr. A.M. Madjidi, la Comisión eligió como Presidente 
al Sr. J.S. Picted, Vicepresidente del CICR. .^propuesta del 
Presidente., la Comisión constituyó a continuación su Mesa, eli
giendo al Sr. D.M. Miller (Canadá), al^Prof. Herczeg (Hungría), 
al Excmo. Sr. a. Aberra Jembere (Etiopía) y al Sr. S. Ijas 
(Indonesio.), como Vicepresidentes, y al Sr. H.G. Knitel (Austria) 
como Relator. Por otra parte, fueron designados para el comité 
de redacción los Sres. H. Piot (Francia), V. Crabbe (Ghana) y
el Prof. Murillo Rubiera (España). Por último, fueron nombrados 
secretarios de la Comisión el Sr. J.-L. Cayla (CICR) y el 
Dr. K. Seevaratnam (Liga).

2. -untes de iniciarse los debates, el Presidente recordó 
que en el párrafo 5 del Artículo II de los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional se estipula que la Conferencia no puede enten
der en cuestiones de orden político ni servir de tribuna para 
debates de carácter político. Por tanto, no'puede dirimir 
litigios ni juzgar el comportamiento de los Gobiernos.

J. El orden del día, preparado provisionalmente portel
CICR y aceptado por la Comisión en su primera sesión, prevé los 
puntos siguientes:

1) Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del 
Relator y del Comité de Redacción.

2) Informe sobre el efecto dado a las resoluciones de la 
LEI Conferencia.

3) Puesta en práctica y difusión de los Convenios de 
Ginebra.

4) Reafirmación y desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados.
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4. Se sugirió además que la Comisión adoptara para sus
trabajos la segunda parte de la propuesta de la Comisión Perma
nente relativa a la revisión de las resoluciones. Sin embargo, 
esta- sugerencia, por haber sido objeto de diversas objeciones, 
fue retirada..

Z. Habida cuenta de que el punto 1 del orden del día está
contenido en esta Introducción y de que el punto 2, así como el 
informe presentado conjuntamente por el CICR- y la Liga 
(Doc. DH/2), no han dado lugar a debates, el presente informe 
se divide en dos partes que siguen el orden del día mencionado 
y que, agrupando las principales cuestiones suscitadas, se han 
subdividido a su vez en capítulos. Dicha subdivisión será enu
merada al principio de cada una de las dos partes, (véanse los 
párrafos 6 y 14).

6. A fin de facilitar el estudio del presente informe, el
Relator, siguiendo la indicación del Presidente, ha resumido al 
máximo los debates que tuvieron lugar. El informe no sigue, pues, 
los debates por orden cronológico, sino que procura agruparlos 
de manera sucinta y sistemática. Merced a este método, se evita, 
por regla general, nombrar a los autores de los diversos puntos 
de vista expresados. El relator no ha dejado por ello de procu
rar constantemente reproducir, con la mayor fidelidad posible, 
las diversas tendencias de opinión manifestadas durante los 
debates. Las intervenciones contrarias a lo dispuesto en el 
párrafo 5 del Artículo II anteriormente mencionado no figuran 
en el presente informe.

PARTE I

Puesta en práctica y difusión de los Conven!os de Ginebra

2, Tras haber mencionado la importancia de la difusión de
los Convenios de Ginebra como condición esencial para su puesta 
en práctica, el Presidente concedió la palabra a uno de los repre
sentantes del CICR para que presentara,el informe que figura en 
los Docs. DH/Z, DH Z/2 y DH 5/5-

8, El representante del CICR recordó ante todo que en el
informe no figuraban todas las respuestas facilitadas por los 
Gobiernos y las Sociedades nacionales, debido a que algunas se 
habían recibido demasiado tarde. A continuación hizo un breve 
esquema del contenido del informe en cuestión, esto es: las
55 respuestas recibidas por los Gobiernos de los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra al Memorándum del CICR de fecha 15 de 
agosto de 1972, las 59 respuestas de las Sociedades nacionales y, 
por último las iniciativas recientes del CICR (como la creación 
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de una división "Difusión", el establecimiento de un plan de 
acción, la preparación de material de información y de enseñanza, 
la adaptación de éste a los distintos medios y lenguas, etc.). 
Tras haber dado las gracias a los Gobiernos y a las Sociedades 
nacionales por los considerables esfuerzos desplegados, el repre
sentante del CICR pidió a los delegados que prosiguiesen e 
intensificasen dichos esfuerzos. Por último,expresó el deseo 
de que los Gobiernos y todas las .Sociedades..nacionales presen
tasen informes en la próxima Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja.

9. En este contexto, gran número de delegados informaron 
acerca de las actividades de su respectiva Sociedad nacional o 
de su Gobierno para obtener una mayor difusión de los Convenios 
de Ginebra, fuese mediante la enseñanza a todos los niveles 
(escolar, universitario, etc.) y en todos los medios interesados, 
o mediante la producción y difusión del material de información 
apropiado. Por otra parte, se encareció reiteradamente la impor
tancia de una colaboración estrecha con el CICR, al que se pidió 
que siguiese esforzándose en adaptar ese material a las necesi
dades de los países en desarrollo.

10. Sin embargo, un delegado señaló a la atención de la 
Comisión que el punto del orden del día en examen no versaba 
únicamente sobre la difusión de los Convenios de Ginebra, sino 
también sobre su puesta en práctica. Se hizo notar que una amplia 
difusión sería condición indispensable para dar a conocer las 
normas de derecho internacional humanitario aplicables en los 
conflictos armados y lograr su mejor cumplimiento. Se señaló 
igualmente que los dos proyectos de Protocolo contenían también 
nuevas disposiciones para reforzar la difusión y la enseñanza.

11. Por último, varias Sociedades nacionales.presentaron 
un proyecto de resolución conjunto (DH/Z/R/l) que, pese a haber 
recibido un apoyo casi unánime, dio origen a la presentación de 
una serie de proyectos de enmienda (DH/Z/R/l/a a DH/Z/R/l/b), des
tinados sobie todo a precisar el texto o a introducir modifica
ciones de forma. Con objeto de facilitar los trabajos de la 
Comisión, se sugirió que los autores del proyecto de resolución
y de las enmiendas propuestas se reuniesen con el Comité de 
Redacción para preparar un texto único.

12. El Presidente de este grupo de trabajo presentó un 
proyecto de resolución revisado (DH/Z/R/1 revisado), en el que' 
se precisaba, en particular, que la lista incompleta reproducida 
en el párrafo 1 de la parte dispositiva comprendía también los 
organismos de protección civil, que quedaban incluidos entre las 
"fuerzas armadas" o las "administraciones civiles". Sometido a 
votación, este proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad, 
a reserva de la introducción de algunas modificaciones (véase
el Anexo I).
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PARTE II

Reafirmación y desarrollo del Derecho Internacional
Humanitario aplicable en los conflictos armados

1Z. Al presentar este punto del orden del día, el Presidente,
en su calidad de Vicepresidente del CICR, destacó la función de 
promotor e iniciador de la reafirmación y el desarrollo del de
recho internacional humanitario que el CICR había asumido siempre. 
El orador se refirió en especial a las actividades del CICR y de 
la Cruz Roja en su conjunto desde la XXI Conferencia Internacional, 
celebrada en Estambul en 1969. Gracias a los esfuerzos desple
gados en la Cruz Roja y al apoyo de expertos gubernamentales, se 
prepararon dos proyectos de Protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra de 1949, que se someterían al examen de la Conferencia 
Diplomática convocada por el Gobierno de Suiza^en Ginebra para 
febrero de 1974. Como Presidente de la Comisión, el orador 
propuso además cierto orden para los debates y sugirió que se 
comenzase por un debate general sobre dichos proyectos de Proto
colo y sobre los proyectos de resolución presentados a esta 
Comisión, que se procediese a continuación al examen de determi
nados artículos de esos proyectos y que se abordase lue^o la 
cuestión de las armas. Por último, el Presidente señalo que no 
se votarían los proyectos de enmienda de los artículos; el CICR 
tomaba sin embargo debida nota de todas las propuestas y se en
cargaba de transmitirlas a la Conferencia Diplomática.

14. En vista de los cual, el Ponente dividió esta Parte en
un capítulo general sobre los Proyectos de Protocolos y Resolu
ciones y un segundo capítulo sobre determinados artículos de 
estos proyectos de Protocolos. La Parte concluye con los votos 
emitidos sobre los proyectos de resolución. .

’ ’ Capítulo 1: Debate general

ÍZ. Todos los oradores rindieron homenaje al CICR ya sus
expertos jurídicos por el considerable trabajo realizado que, 
en la opinión general, ha hallado el justo medio entre las exi
gencias humanitarias y las necesidades militares y, por consi
guiente, constituye en principio una base útil para discusiones 
fructuosas en la Conferencia Diplomática. Varios delegados 
lamentaron, sin embargo, no haber recibido hasta ahora los comen
tarios oficiales dél CICR y expresaron el deseo de que los 
Gobiernos reciban lo antes posible dichos comentarios, que se 
estiman indispensables para un examen detenido de los artículos 
de los Proyectos de Protocolos. En su respuesta, una represen
tante del CICR precisó que los comentarios, que constituyen ante 
todo una exposición de motivos, están ya redactados y que, durante 
el mes de diciembre, el Gobierno Suizo los enviará a todos los 
miembros de la Conferencia Diplomática y el CICR a todas las 
Sociedades nacionales.
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16. Se recordó asimismo la utilidad de los trabajos de 
las Naciones Unidas sobre el respeto de los derechos humanos 
en los conflictos armados.

17. A ‘continuación se expresó gratitud a Suiza por la 
convocación de la Conferencia Diplomática. El Comisario General 
en esa Conferencia declaró que Suiza no escatimaría ningún 
esfuerzo para lograr que el éxito corone los trabajos de la 
reunión y pidió a todos los Gobiernos que colaboren en este 
empeño. Además, teniendo en cuenta el principio de la universa
lidad del derecho internacional humanitario, el orador encareció 
la conveniencia de que participen en la Conferencia Diplomática 
el mayor número posible de Estados, por lo cual el Gobierno 
Suizo ha estimado oportuno invitar a los Estados Partes en los 
Convenios de 194-9 y a los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, así como a varias organizaciones no gubernamentales,
en calidad de observadores. Por idénticas razones, el Gobierno 
Suizo ha tratado de obtener una participación adecuada de los 
movimientos de liberación reconocidos por las organizaciones 
regionales intergubernamentales.

18. Durante el debate, un delegado se^mostró partidario 
de' la participación en la Conferencia Diplomática de los Estados 
que no eran Partes en los Convenios de Ginebra, pero sin 
derecho de voto.

19. En cambio, gran parte de los delegados convinieron 
en que la aceptación universal o casi universal de ambos 
Protocolos sería condición indispensable para un verdadero éxito 
y un progreso efectivo en la esfera de la protección de los 
derechos humanos en los ccnflictcs armados.

20. En este contexto, algunos delegados expresaron la 
opinión -de que esta Conferencia Diplomática sólo podría ser 
una primera etapa y que habría que pensar desde ahora en pro
seguir los esfuerzos encaminados al ulterior desarrollo de las 
normas del derecho internacional humanitario. A este mismo 
respecto,- otros delegados insistieron en la necesidad de repetir 
la cláusula de Martens en el texto de los Protocolos.

21. Por lo demás, este debate general se centró princi
palmente en los temas siguientes: a) el reforzamiento de^la 
aplicación de los Convenios de Ginebra; b) nueva categoría 
de prisioneros de guerra; c) la lucha por la libre determiy 
nación; d) el reforzamiento de la protección de la población 
civil; e) los conflictos armados no internacionales; f) el 
reforzamiento del cometido de las Sociedades nacionales y de 
la Liga, y g) la prohibición o limitación del empleo de 
determinadas armas.
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a) El reforzamiento de la aplicación de los Convenios de Ginebra

22. Muchos expertos se pronunciaron a favor de un refor
zamiento de la aplicación de los Convenios de Ginebra. Se pudo 
observar, sin embargo, una divergencia de opiniones bastante 
manífiesta en lo relativo a las medidas que se han de adoptar 
para alcanzar este objetivo.

2J, Algunos delegados estimaron necesario mejorar el
sistema de las Potencias protectoras, introduciendo cierto 
automatismo en la designación y aceptación de dichas Potencias, 
en particular, reforzando la posición del CICR como sustituto. 
Sin embargo, otros delegados subrayaron que la puesta en practica 
del sistema de las Potencias protectoras y su posible susti
tución sólo puede basarse, en virtud de los principios de. la 
soberanía nacional y de la no ingerencia, en el consentimiento 
de las Partes en el conflicto. Un delegado considero incluso 
este consentimiento como condición sme qua non. Por ultimo, 
al giinos delegados se mostraron partidarios del establecimiento 
de un organismo internacional de investigación y conciliación.

24. Para conseguir una mejor aplicación de los Convenios, 
varios delegados insistieron en la necesidad de codificar los 
crímenes de guerra y las violaciones graves de las normas de 
derecho^internacional humanitario, de definirlas con la máxima 
precisión y, por último, de imponer sanciones penales adecuadas. 
En el mismo orden de ideas, varios delegados expresaron la opi
nión de que los criminales de guerra, sin perjuicio de que re
ciban un trato humanitario conforme a las condiciones normales 
en el país de que se trate, no deberían poder acogerse al esta
tuto de prisioneros de guerra. Rechazaron este punto de vista 
otros delegados y un representante del CICR, que puso de mani
fiesto sus peligrosas y temibles consecuencias; en efecto, ofre
cería a toda Potencia que haya hecho prisioneros la posibilidad 
de desligarse de las obligaciones contraídas en virtud de conve
nios, acusando a los prisioneros de haber violado cualquier dis
posición del derecho aplicable en los conflictos armados.

25. Se subrayó el interés que revistiría la limitación 
estricta del derecho a formular reservas a los Protocolos I y 
II. Algunos delegados estimaron que la lista de los artículos 
a los que estaría prohibido formular reservas, contenida en el 
Protocolo I, era insuficiente; otros opinaron que también el 
Protocolo II debería contener un artículo relativo a las reser
vas. Varios oradores, insistiendo en el principio de la sobe
ranía nacional, estimaron conveniente suprimir toda disposición 
relativa a las reservas.

26. Para garantizar la aplicación efectiva del derecho 
internacional humanitario, diversos oradores preconizaron la 
adopción de un texto sencillo y fácilmente comprensible para 
quienes hayan de aplicar esas normas, y una formulación de 
estas lo más precisa posible con objeto de evitar interpreta
ciones divergentes.
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b) Nueva categoría de prisioneros de guerra

27. La insersión de los apartados 1 y 2 del artículo 42- 
del proyecto de Protocolo I en el título III como Sección II 
suscitó vivas críticas. Según unos, las condiciones enumeradas 
en ese artículo no están definidas con bastante precisión; según 
otros., las exigencias impuestas por este artículo parecen exce
sivamente rígidas.

c) La lucha de los pueblos por la emancipación 
y la libre determinación

28. Los delegados que intervinieron a este respecto in
sistieron en la necesidad de calificar estas luchas de conflic
tos armados de carácter internacional a los que, por consiguien
te, son aplicables los- cuatro Convenios de Ginebra y, una vez 
vigentes, los dos Protocolos Adicionales. Varios oradores admi
tieron sin embargo que los movimientos nacionales de liberación 
no están a menudo en condiciones de aplicar todos los convenios,
10., que ha suscitado la propuesta de que estos movimientos, por 
razones de justicia, sólo estén obligados a aplicarlos en la me
dida de lo posible. Otros delegados se manifestaron, en cambio, 
partidarios de que se conceda a los miembros de los movimientos 
de liberación el trato de prisioneros de guerra, aunque otros se 
opusieron alegando que el motivo del conflicto no puede en nin
gún caso influir ni en la calificación del conflicto ni en el 
trato que haya de reservarse al. combatiente capturado.

29.. Algunos delegados insistieron en que se haga una dis
tinción entre guerra justa y guerra injusta; hubo quienes saca
ron la conclusión de que sólo las víctimas de la agresión debe
rían gozar de la protección del derecho humanitario. A este pro
pósito, un representante del CICR recordó que se impone hacer 
una distinción fundamental entre las normas que rigen el princi
pio mismo del recurso a la guerra (jus ad bellum) y las que han 
de observarse en el curso de una guerra - derecho de La Haya y 
de Ginebra (jus in bello) - debiendo aplicarse estas últimas por 
igual, y en su totalidad, sin distinción entre las víctimas de 
cada una de las partes en el conflicto ni discriminación fundada 
en los motivos del conflicto.

d) El reforzamiento de la protección de la. población civil

ZO. Las disposiciones relativas a la protección de la
población.civil encontraron en conjunto una acogida muy favo-, 
rabie en la Comisión. Algunos delegados se congratularon por 
las mejoras introducidas en relación con proyectos anteriores, 
pero abogaron por que sé diese una amplitud máxima a la protec
ción concedida a la población civil. Así, se manifestó el de
seo de que se proteja por igual a la población civil en todos 
los conflictos armados.



8 -

Zl. 'Varios delegados insistieron en la necesidad de mante
ner la distinción, a su juicio fundamental, entre población civil 
y combatientes. Además, hicieron hincapié en la distinción entre 
población civil y personas civiles, y algunos pusieron asimismo 
de relieve que, pese a la definición de población civil contenida 
en el proyecto de Protocolo I, no se ve claramente en qué situa
ción ha de encontrarse la población civil para gozar de la pro
tección de dicho P??otocolo.

Z2. Varios participantes destacaron la necesidad de defi
nir aún mejor los objetivos militares y los bienes civiles para 
hacer una clara distinción entre ambos conceptos, distinción in
dispensable para la protección efectiva de los bienes civiles. 
Se puso también de manifiesto que lá eficacia de esta protección 
está íntimamente relacionada con las medidas de precaución du-- 
rante el ataque y contra los efectos de éste, así como con la 
prohibición y la’ lianñtación del empleo de ciertas armas.

ZZ. En cuanto a los bienes indispensables para la super
vivencia de la población civil, se encareció en especial la im
portancia dé la protección del medio natural.

e) Eos conflicúes .•nrme.de s no internacionales

Z4. "So puso de relieve la urgente necesidad de desarro
llar el derecho internacional humanitario aplicable en los con
flictos armados no internacionales y la mayoría de los delega
dos que i ntervini ei-oñ al respecto convinieron en que ese desa
rrollo se lograse con üh. Protocolo separado. En efecto, el 
establecimiento de un protocolo sobre la protección de las víc
timas de conflictos aromados no internacionales permite respetar 
la distinción, claramente sentada en derecho internacional, en
tre los conflictos armados internacionales y los no internacio
nales. Por otra parte, en un protocolo de esa clase pueden te
nerse en cuenta la índole, particular de esos conflictos armados, 
sus aspectos políticos y las condiciones materiales en las que 
transcurren; la preocupación de los delegados era, pues, dar 
forma a un conjunto de normas fácilmente aplicables por las 
partes en el conflicto, fíe estimó que, a este respecto, el 
Proyecto de Protocolo II constituía un progreso por relación 
con los proyectos anteriores!

■> ■ ••‘■..•'-O ■ . ■ r . ■ ■

55. Se recordó que en el proyecto de Protocolo II se
mantiene un equilibrio delicado entre -las exigencias humanita
rias y los imperativos de la seguridad del Estado; de ahí que 
la eventual reglamentación dependa del campo de aplicación del 
Protocolo. Se subrayó a esté propósito que era preciso escoger 
entre una definición estricta del conflicto armado no interna
cional con una reglamentación r-"? c< vle‘r y una definición . am
plia del conflicto con une. reglamentación menos detallada que sólo
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prevean normas generales de protección. Mientras algunos delega
dos manifestaban el deseo' de qtie se precisara el articulo primero 
del proyecto de Protocolo II, mediante la inserción de ciertos 
criterios, como la ocupación de una parte del territorio por las 
fuerzas insurrectas y la constitución de un gobierno provisional 
capaz de hacer funcionar una administración, otros, por el con
trario, se pronunciaron en favor de un artículo- primero simplifi
cado que estableciera, en sustancia, que las disposiciones del 
Protocolo se aplicaban a todos los conflictos armados no interna
cionales en los que estuviesen implicadas, por una parte, las fuer
zas militares gubernamentales y, por otra^ las fuerzas militares 
regulares o irregulares, a las que no se podía aplicar el artícu
lo 2 común a los Convenios de Ginebra.

56. Algunos delegados tenían sumo interés en evitar que
Se concediera un estatuto demasiado amplio a la parte insurrecta, 
subrayando que su reserva sobre este tema estaba motivada por él 
temor de que el Protocolo no fuera ratificado o, en el caso de 
estar en vigor, que no fuera aplicado.

f) Reforzamiento del cometido de las Sociedades nacionales 
y de la Liga

57• Varios "delegados, y el representante de la Liga pi
dieron - de acuerdo con una resolución tomada,.por el Consejo de 
Gobernadores de la Liga - que se reforzara él cometido y que'se 
facilitaran las actividades humanitarias de. las Sociedades na
cionales y de su Federación en caso de conflicto armado. En el 
marco de los proyectos de resolución (DH/4/R/2 y 9), se sugirió 
principalmente - habida cuenta de la amplitud de sus actividades - 
que las Partes en el conflicto les proporcionaran todos los me
dios y la ayuda necesaria para poder, llevar a cabo su misión en 
favor délas víctimas de los conflictos armados.

g) La prohibición o limitación del empleo de 
determinadas armas

58. Recordando la labor emprendida recientemente en este
sector, principalmente el.Informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre el napalm y .otras armas incendiarias y el 
Informe sobre las armas que puedan causar males supérfluos o 
dañar sin discriminación, elaborado por un grupo de expertos, 
bajo los auspicios del CICR, un delegado emitióel parecer? com
partido por otros, de que la Conferencia diplomática debería 
examinar esta cuestión. Algunos consideraron, sin embargo, que 
ésta, que debe ser objeto de un minucioso estudio, debería ser 
examinada en el marco general del desarme o por una conferencia 
de expertos gubernamentales-, sometiéndola después a una .confe
rencia diplomática reunida a este efecto.
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59» Se sostuvo que no puede mantenerse ya la distinción.,
tradicional entre el derecho de La Haya y el derecho de Ginebra, 
pues los dos proyectos de Protocolos contienen numerosas normas 
dimanantes del primero. Sé destacó además que se impone con 
particular urgencia la prohibición o la limitación de ciertas 
armas para garantizar la protección de la población civil y de 
los combatientes. Es ésta una prueba elocuente del interés hu
manitario del estudio. r

40. Muchos delegados reconocieron'la importancia del es
tudio previsto y le dieron su apoyo, a condición de que no con
tribuyese a retrasar los trabajos de la Conferencia Diplomática, 
es decir, la adopción de los dos Protocolos propuestos por el 
CICR. Varios delegados estimaron que la prohibición o la limi
tación del empleo de ciertas armas cuadrarían mejor en un ins
trumento jurídico separado que, dado el caso, podría revestir la 
forma de un tercer Protocolo.

41. Previo debate, -los delegados acordaron el procedi
miento que habría de seguirse (véase el anexo III).

Capítulo 2: Debate sobre determinados artículos 
de los dos proyectos de Protocolos

42. En el curso del debate, varios delegados presentaron 
proyectos de resolución o propuestas conteniendo enmiendas a di
versos artículos de ambos proyectos (DH/4/R/4 a 8 y DH/4/Corr./ 
1 a 6) que, de conformidad con el procedimiento propuesto por
el Presidente y aceptado por la.Comisión, no se sometieron a 
votación.

4Z. Uno de los representantes del CICR anunció que éste,
prepararía un informe completo a fin de comunicar con todo de
talle a la Conferencia Diplomática las opiniones emitidas y las 
enmiendas escritas y verbales sometidas a la Comisión pero que 
no figuran en el presente informe.

Capítulo 5: Resultado de las votaciones de los 
proyectos de resolución

a) Proyecto de resolución titulado "Puesta en práctica y difu
sión de- los Convenios de Ginebra'' (DH/Z/R/Z revisado)

Votación: Se adoptó por unanimidad. »’■ ,-í ■
b) Proyecto de resolución titulado "Reafirmación y desarrollo 

del derecho internacional humanitario aplicable en los con
flictos armados" (DH/4/R/9) y enmienda (DH/4/R/9/a)¿
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Enmienda:: rechazada por 24
40

..■■■ 1

votos a favor 
en contra y 
abstención

Resolución: aprobada por 8Z votos a favor
1 en contra y

■ ' ninguna abstención

c) Proyecto de resolución titulado "Prohibición o restricción 
del empleo de determinadas armas" (DH/4/R/4 (Rev. 1))

11 abstenciones

Enmienda
verbal: rechazada por 13 votos a favor y 

una gran mayoría 
de votos en contra

Resolución: aprobada por 88 votos a favor 
ninguno en contra y

Explicaciones de voto:

1. La Cruz Roja Alemana de la República Federal de
Alemania retiró su proyecto de resolución (DH/4/R/1), formu
lando las dos observaciones siguientes:

- que tenía gran interés en la elaboración de un 
tercer protocolo, aun cuando la Conferencia 
Diplomática prevista no lograse hallar una so
lución, ni siquiera en la fase definitiva de 
los trabajos; ....~.......

que, en tal caso, era preciso convocar cuanto 
antes una segunda Conferencia Diplomática.

2., Al retirar su propuesta de enmienda, consistente en
la supresión de la.palabra "convencionales" (párrs. 4 y'Z de 
la parte dispositiva), el delegado gubernamental de Rumania de
claró que no renunciaba a su deseo de que se abordase la cues
tión de las armas de destrucción en masa y, en primer lugar, 
las armas nucleares.

Z. El representante del Gobierno de Francia indicó que
su voto positivo no prejuzgaba la prosecución de las delibera
ciones ni el marco en el que se desarrollarán.



d) Proyecto de resolución titulado "Reaf irinación y desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en conflic
tos armados" (DH/4/R/3) y enmiendas (DH/4/R/Zb, 3c y Ze).

y

Enmienda Z b): aprobada por 50 votos a favor
8 en contra y

31 abstenciones

3 c): aprobada por 80 votos a favor
ninguno en contra

■ ‘ .............• s ' q ■■ ■ " ' ■ ' 10 abstenciones

" 3 e): rechazada per 14 votos a favor
44 en contra y
13 abstenciones.

Resolución: aprobada por 88 votos a favor 
ninguno en contra

. 8 abstenciones
y

1. El Gobierno de Brasil declaró que su abstención se 
debía al párrafo relativo a la participación de los movimientos 
de liberación nacional en la Conferencia

2. El Gobierno de Cuba aclaró que su abstención obede
cía a (jue sólo se toman en consideración los movimientos de. li
beración nacional reconocidos por una organización regional in
tergubernamental.

El Presidente, al clausurar los trabajos de la 
Comisión, dio las gracias a los delegados por Su colabora
ción, celebró los resultados obtenidos y manifestó su espe
ranza de que Teherán haya marcado el comienzo de una nueva 
era.

T. 2Z8



Original: INGLES

Resolución adoptada por la

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL. HUMANITARIO

I. Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

PERSUADIDA de que una difusión y la enseñanza generalizada 
de los Convenios de Ginebra, expresión de los principios funda
mentales de la Cruz Roja, es una necesidad imperiosa en un mundo 
víctima de la violencia, y de que constituye, por ello, un factor 
de paz;

CONSCIENTE de que esas difusión y enseñanza, en razón de 
su carácter educativo, son particularmente importantes entre los 
miembros de las fuerzas armadas y entre los jovenes;

RECORDANDO las resoluciones relativas a la difusión adop
tadas en el curso de precedentes Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja, y más particularmente.la .Resolución XXI de la 
XX Conferencia Internacional, celebrada en Viena en 196Z;

• • 1 si *

COMPROBANDO con satisfacción la labor ya realizada en lo 
que atañe a la difusión de los Convenios de Ginebra, por algunos 
Gobiernos, por numerosas Sociedades nacionales y por el CICR;

INVITA a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales a 
intensificar *su empeño para, por una parte, dar a conocer los 
principios fundamentales de la Cruz Roja y del Derecho Interna
cional humanitario a la totalidad de la población por todos los. 
medios eficaces de que disponen,.La todos los niveles, las autori
dades competentes y, por otra parte, de suministrar ideas precisas 
de los Convenios de Ginebra en círculos especializados tales como 
las fuerzas armadas, la Administración Civil, las universidades y 
las escuelas superiores, el cuerpo médico, etc.;

APELA a los Gobiernos y las Sociedades nacionales para 
que informen con regularidad al CICR sobre los respectivos 
resultados y proyectos para que pueda éste centralizar el 
conjunto de informaciones relativas a la difusión de los Conve
nios de Ginebra en el mundo;
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¿¡ILICITA que el CICR apoye la labor de difusión y 
enseñanza de los Convenios de Ginebra emprendida por los Gobier
nos y las Sociedades nacionales, en especial:

a) preparando material de información adaptado a los 
ambientes y a las regiones objeto de difusión (publicaciones 
especializadas y obras Vulgárizadoras en diferentes idiomas, 
carteles, diapositivas y películas);

b) asesorando a las Sociedades nacionales que lo deseen 
para la elaboración de sus planes de acción a este respecto;

c) dando a conocer sistemáticamente en sus informes y 
publicaciones lo que lleven a cabo Gobiernos y Sociedades nacio
nales en materia de difusión y enseñanza de los Convenios de 
Ginebra;

d) organizando por sí mismo o participando eñ seminarios 
para la formación de especialistas en Derecho Internacional 
humanitario;

PIDE IGUaTAi ¿NTE al CICR estudiar la oportunidad y la 
posibilidad de convocar una conferencia especial sobre la difu
sión y la enseñanza de los Convenios de Ginebra que permita a 
los Gobiernos y a las Sociedades nacionales la confrontación de 
las respectivas experiencias, así como el planeamiento de nuevos 
métodos de acción;

INVITa a los Gobiernos y Sociedades nacionales a que 
cooperen plenamente con el CICR en sus esfuerzos de difusión y 
de enseñanza de los Convenios de Ginebra;

AGRADECE al CICR las .gestiones que ha realizado, después 
de la XXI Conferencia Internacional, para dar nuevo impulso a la 
difusión y enseñanza de los Convenios de-Ginebra, y el apoyo que 
ha_prestado tanto a las Sociedades nacionales como a los Gobiernos.



Original: francés

Resolución .adoptada por la

COMISION DE DERECHO INTERNaCIONaL HUMANITARIO

II. Reafirmación y desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Habiendo RECIBIDO las opiniones del Consejo de Goberna
dores de la Liga, que ha celebrado su XXXII reunión en Teherán 
en noviembre de 1973, según las cuales los dos proyectos de 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra no mencionan 
suficientemente el cometido que debe incumbir a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol 
Rojos, así como a su federación, en las actividades humanitarias 
en favor de las víctimas de conflictos armados;

HABIENDO EXaMINaDO los dos proyectos de Protocolos 
adicionales y tomado nota de las observaciones formuladas durante 
los debates;

PIDE a la Conferencia Diplomática que se celebrará en 
Ginebra en 197^, que introduzca las disposiciones necesarias para 
reforzar el cometido y facilitar las actividades humanitarias de 
las ¿Sociedades nacionales y de su Federación, añadiendo, por 
ejemplo, lo siguiente:

1) Una disposición general en la que se invite a las 
partes en el conflicto a facilitar a las Sociedades nacionales to
dos los medios- y: ..la ayuda necesaria para el desempeño de sus acti
vidades humanitarias en favor de las víctimas de conflictos 
armados;

2) Otras disposiciones particulares relativas al personal, 
los servicios y los programas que las ¡oociedades nacionales pueden 
proporcionar, a fin de asegurar el logro de los objetivos de los 
Convenios de Ginebra y los Protocolos.



Original: inglés

Resolución adoptada por la
COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

III. Prohibición o restricción del empleo de determinadas armas

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

RECORDANDO que no es ilimitado el derecho de las Partes 
en conflicto a utilizar medios que causen daño al enemigo;

RECORDANDO, en particular, las normas del Derecho Inter
nacional que prohiben el empleo de armas, proyectiles o materias 
que puedan causar sufrimientos inútiles, y las que exigen la 
protección de la población civil;

CONFIRMANDO la Resolución XXVIII, aprobada en Viena 
(196Z) y la Resolución XIV, aprobada en Estambul (1969), por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

CONFIRMANDO los puntos de vista expresados por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja en su Resolución XXVIII 
(1965), relativa a la Protección de las poblaciones civiles contra 
los peligros de la guerra sin discriminación y la Resolución XIV 
(1969) sobre las Armas de destrucción en masa, por la Conferencia 
Internacional sobre Derechos Humanos, celebrada en Teherán, en 
su Resolución XXIII (1968), relativa a los derechos humanos en 
los conflictos armados y por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 2952 (XXVII - 1972) sobre el napalm y 
otras armas incendiarias;

REAFIRMANDO en particular la opinión manifestada en 1972 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolu
ción 2952 (XXVII), según la cual el uso generalizado de múltiples 
armas y la aparición de nuevos métodos de guerra que causan un 
sufrimiento inútil o que dañan sin discriminación, exigen con 
toda urgencia que los Gobiernos renueven los esfuerzos para tratar 
de prohibir o restringir, mediante instrumentos jurídicos, el uso 
de tales armas y métodos indiscriminados y crueles de guerra y, 
cuando sea posible, tratar de suprimir, mediante medidas de 
desarme, determinadas armas particularmente crueles o que dañan 
sin discriminación;
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OBSERVANDO que el CICR, consecuente con su labor desti
nada a reafirmar y a desarrollar el derecho humanitario, ha seguido 
prestando atención al tema de las armas que pueden causar un sufri
miento inútil o que dañan sin discriminación;

ACOGE CON AGRADO las propuestas que el CICR presentará 
a la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos 
armados, relativas a reglas sobre prohibición del uso de armas que 
puedan causar un sufrimiento inútil, y de los métodos y medios 
de combate que afectan sin discriminación;

ACOGE TALBIEN CON aGRADO el informe documental elaborado 
por un grupo internacional de expertos, bajo los auspicios del 
CICR, sobre armas que puedan causar un sufrimiento inútil o que 
dañen sin discriminación, comprendiendo, entre otras, los proyec
tiles a gran velocidad, las armas expansivas y de fragmentación, 
las armas de acción retardada, el napalm y otras armas incendiarias;

SANCIONA la conclusión del informe en el que se pide que 
se estudie y se adopten medidas a nivel intergubernamental con 
respecto a determinados tipos de armas que figuran en el informe;

INSTA a la Conferencia Diplomática a que, sin perjuicio 
dé sus trabajos sobre los dos proyectos de Protocolos presentados 
por el CICR, comience a examinar, en su periodo de sesiones de 1974, 
la cuestión de la prohibición o restricción del uso de armas con
vencionales que puedan causar sufrimientos inútiles o dañar sin 
discriminación alguna;

INVITA AL- CICR a que convoque en 1974 una conferencia de 
expertos gubernamentales para estudiar con profundidad la cuestión 
de la prohibición o restricción del uso de armas convencionales 
que puedan causar sufrimientos inútiles o dañar sin discriminación 
al gura y a que transmita un informe sobre la labor de la confe
rencia a todos los Gobiernos que participen en la Conferencia 
Diplomática, a fin de ayudarlos en sus posteriores deliberaciones.



Original: INGLES

Resolución adoptada por la

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

IV. Reafirmación y desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario .aplicable en los conflictos armados

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

CONSCIENTE de que los conflictos armados siguen causando 
indecibles sufrimientos humanos y devastaciones materiales;

CONVENCIDA de que las Partes en dichos conflictos nece
sitan normas humanitarias encaminadas a reducir lo más posible 
los sufrimientos e incrementar en igual medida la protección de 
los no combatientes y los objetos civiles;

CONSCIENTE de que muchos medios y métodos bélicos han 
hecho más necesaria aun la reafirmación y desarrollo de las 
actuales leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados

REAFIRMANDO la consagración de la Cruz Roja Internacional 
a éstas cuestiones;

RECORDANDO, en particular, la Resolución XIII de la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

TOMANDO NOTA, asimismo, de las sucesivas Resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
los derechos humanos en los conflictos armados, la última de 
las cuales es la Resolución 3052 (XXVII), aprobada el 18 de 
diciembre de 1972;

ACOGIENDO CON SATISFACCION los Proyectos de Protocolos 
Adicionales a los Convenios de Ginebra de 19^9, preparados por 
el CICR luego de detenidas consultas con los expertos de los 
Gobiernos, en especial durante las conferencias celebradas en 
Ginebra en 1971 y 1972;

ACOGIENDO CON SATISFACCION, además, el Informe presentado 
por el CICR sobre las armas que puedan causar sufrimientos 
inútiles o producir efectos indiscriminados;
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ACOGIENDO CON SATISFACCION la decisión del Consejo 
Federal de Suiza de convocar una Conferencia Diplomática con 
la finalidad de reafirmar y desarrollar el derecho interna
cional humanitario aplicable en los conflictos armados;

CONSIDERANDO que los Proyectos de Protocolos Adicionales 
ofrecen una excelente base para la discusión en la Conferencia 
Diplomática,

EXPRESA^AL,CICR su -satisfacción-por la amplia labor 
que él ha realizado;

INSTA a todos los Gobiernos a que participen en la 
Conferencia Diplomática;

RUEGA encarecidamente a la Conferencia Diplomática 
considere la invitación a los movimientos nacionales de libe
ración reconocidos por las organizaciones regionales inter
gubernamentales, a participar en sus trabajos en calidad de 
observadores, conforme a la práctica de las Naciones Unidas;

APELA a todos los Gobiernos para que reconozcan el 
interés que, a la larga, tienen para ellos las normas humani
tarias, que responden a la necesidad urgente de aliviar los 
sufrimientos producidos por los conflictos armados modernos 
y a la necesidad de proteger a los no combatientes en dichos 
conflictos y, a estos efectos, se valgan de. esa Conferencia 
Diplomática para lograr progresos humanitarios importantes;

APELA IGUAL1ÍENTE a todos los participantes en la Confe
rencia Diplomática que tendrá lugar en Ginebra, a ^ue hagan 
todo lo que esté a su alcance, por medio de su espíritu de 
cooperación y de negociaciones fructuosas, para lograr la 
aprobación más amplia y lo más rápida posible de los dos 
Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 19^9, como 
instrumentos del Derecho Internacional Humanitario aplicables 
universalment-e.

T-2Z8/al


