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INTRODUCCION

Los deseos de la comunidad internacional

1. La reafirmación y el desarrollo del derecho humanitario han 
sido objeto de numerosas resoluciones aprobadas en diversos 
recintos internacionales. A continuación la lista, por orden 
cronológico, de las resoluciones generales que han dado im
pulso a esta empresa y favorecido sus progresos :

2. 1965 - Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena,
resolución XXVIII, Protección de las poblaciones 
civiles contra los peligros de la guerra sin discri
minación .

1968 - Conferencia Internacional de derechos humanos, Teherán,
resolución XXIII, Respeto de los derechos humanos en 
los conflictos armados.

- Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 
2444 (XXIII), Respeto de los derechos humanos en los 
conflictos armados.

1969 - XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,Estambul,
resolución XIII, Reafirmación y fomento de la legis- 
lación y las costumbres en los conflictos armados.

- Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 
2597 (XXIV), Respeto de los derechos humanos en los 
conflictos armados.

1970 - Asamblea General de las Naciones Unidas, resoluciones
2674, 2676 y 2677 (XXV), Respeto de los derechos huma
nos en los conflictos armados.

1971 - Asamblea General de las Naciones Unidas, resoluciones
2852 y 2853 (XXVI), Respeto de los derechos humanos 
en los conflictos armados.
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1972 - Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución
3032 (XXVII), Respeto de los derechos humanos en 
los conflictos armados.

1973 - XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Teherán, resolución XIII, Reafirmación y desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en 
los conflictos armados.

- Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 
3102 (XXVIII), Respeto de los derechos humanos en 
los conflictos armados.

1974 - Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución
3319 (XXIX), Respeto de los derechos humanos en los 
conflictos armados.

1975 - Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución
3500 (XXX), Respeto de los derechos humanos en los 
conflictos armados.

1976 - Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución
31/19, Respeto de los derechos humanos en los 
conflictos armados.

Principales consultas

3. Siempre por orden cronológico, indicamos a continuación 
las principales reuniones preparatorias que estudiaron 
los proyectos de Protocolos adicionales antes de que 
fueran sometidos a la Conferencia Diplomática sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados (en ade
lante "CDDH" o "Conferencia Diplomática") :

4, 1971 - Expertos de las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja, La Haya.

- Conferencia de expertos gubernamentales sobre 
la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados, primera reunión, Ginebra.

- Representantes de Organizaciones no gubernamenta
les, Ginebra.
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1972 - Expertos de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, Viena.

- Conferencia de expertos gubernamentales sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho interna
cional humanitario aplicable en los conflictos 
armados, segunda reunión, Ginebra.

1973 - XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Teherán. El informe sobre las deliberaciones de 
la XXII Conferencia de la Cruz Roja acerca de los 
proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, publicado por 
el CICR, se aprobó ulteriormente como documento 
oficial de la Conferencia Diplomática (CDDH/6).

La Conferencia Diplomática

5. La Conferencia Diplomática convocada por el Consejo Fede
ral Suizo, depositario de los Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949, dedicó cuatro períodos de sesiones, de 
1974 a 1977, al examen de los dos proyectos de Protocolos 
adicionales elaborados por el CICR.

6. Participaron en los mismos más de cien Estados invitados, 
Partes en los Convenios o miembros de las Naciones Unidas, 
el CICR, en calidad de experto, así como numerosos obser
vadores : movimientos de liberación nacional reconocidos 
(véase resolución XIII de la XXII Conferencia Internacional) 
organizaciones internacionales gubernamentales, y no guber
namentales, institutos especializados.

7. La función específica del CICR era triple : si bien los 
proyectos que había elaborado ya no le pertenecían, le 
incumbía encargarse de su presentación y explicación, 
intervenir en lo referente a las cuestiones humanitarias fun
damentales y, por último, dar su opinión sobre las dispo
siciones que le concernían directamente, tanto en las 
comisiones como en los grupos de trabajo y en las sesiones 
plenarias. La Liga de Sociedades nacionales de la Cruz
Roja también estaba representada por expertos y podía hacer 
valer su opinión sobre cualquier tema de su incumbencia. 
Cabe destacar aquí la fructífera actividad del "grupo 
Cruz Roja" en la Conferencia, habiéndose aprobado varias 
de sus propuestas : estaba integrado por representantes 
de las Sociedades nacionales miembros de delegaciones 
gubernamentales, de la Liga y del CICR.
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8. Para llevar adelante sus trabajos, la Conferencia se 
dividió en tres comisiones principales, encargadas del 
examen de los proyectos de Protocolos, y una comisión 
plenaria especial sobre armas convencionales. Cada comi
sión principal, se dividió, a su vez, en grupos e incluso en 
subgrupos de trabajo. Además de las comisiones plenarias
se constituyeron un Comité de Redacción y una Comisión 
de Verificación de Poderes.

9. Los diversos órganos de la Conferencia procuraron siempre 
lograr soluciones que fueran aceptables para todos y apro
badas por consenso más bien que por votación; este método, 
si bien prolongó los debates sobre ciertos temas, permitió 
que la mayoría de los artículos se aprobaran por consenso; 
sólo un diez por ciento de los 150 artículos se aprobaron, 
en sesión plenaria, por votación.
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II. LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES

A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Antes de pasar a un examen detenido de los dos Protocolos 
adicionales hemos considerado necesario presentar aquí algu
nos aspectos generales : el cometido y la historia de los 
Convenios de Ginebra, los objetivos y los resultados de la 
reafirmación y desarrollo del derecho humanitario.

1. PRESENTACIÓN GENERAL

10. Los Convenios de Ginebra han salvado quizá tantas vidas 
como la acción de la propia Cruz Roja. Son, aun en medio 
de la crueldad de los combates, un elemento de humanidad 
y de paz. De los cuatro Convenios actuales, que datan de 
1949, los dos primeros versan sobre la salvaguardia de los 
heridos, enfermos y náufragos, el tercero sobre el trato
a los prisioneros de guerra y el cuarto, esperado durante 
tanto tiempo, sobre la protección de las personas civiles.

11. No obstante, esos Convenios, en su última versión, tienen 
veinticinco años. Es el tiempo promedio que transcurre 
entre una revisión y otra. Por sus omisiones e imperfec
ciones, era necesario adaptarlos particularmente a las nue
vas condiciones de los conflictos. Además, el derecho de
la guerra propiamente dicho, que reglamenta las hostilidades 
y el empleo de las armas, había quedado muy atrás, pues los 
Convenios de La Haya datan de 1907, mientras que el primer 
bombardeo aéreo se produjo en 1911. Había pues una omisión 
evidente que era necesario subsanar tanto más cuanto que 
la evolución moderna de los conflictos muestra que el derecho 
de Ginebra y el de La Haya tienden a confundirse.
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12. Desde hace más de cien años, el CICR es el artífice de 
los Convenios de Ginebra. Desde 1967 emprendió pues, 
junto con toda la Cruz Roja, una nueva etapa de ese desa
rrollo del derecho. Resolvió ponerlo al día mediante 
nuevos acuerdos, pero sin iniciar una reestructuración 
completa, para no correr el riesgo de derrumbar el monu
mento que ya existía. Por ello, se ha hablado de "reafir
mar y desarrollar el derecho humanitario". Pero, en verdad, 
por lo que respecta a ciertos puntos - en particular a la 
protección de la población civil contra los bombardeos -
se trata de una revisión e incluso de una creación.

13. La empresa era más difícil que en 1949. Un único período 
de sesiones había bastado entonces; esta vez, fueron nece
sarios cuatro. Las materias eran antes menos difíciles y, 
en 1949, no se habían incluido en el programa, cuestiones 
tales como la protección de las poblaciones contra los 
efectos de la guerra.

14. Sin embargo, los logros de 1977 tienen una importancia y 
significado similares a los de 1949, pues el 10 de junio 
pasado, los plenipotenciarios de unos cien Estados, con 
una elevada participación del tercer mundo, aprobaron y 
suscribieron el texto de los dos Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra, que contienen unos 150 artí
culos nuevos, que se añaden a los 450 que ya existen.

15. En el ámbito del Protocolo I se definió el procedimiento 
de designación de las Potencias Protectoras y de su subs
tituto, para reforzar el control de aplicación de los 
Convenios. Para ello, es competencia del CICR ofrecer 
sus buenos oficios.

16. Por lo que respecta a los heridos y enfermos - sector 
tradicional que dio origen a la Cruz Roja - el éxito es 
total. Los artículos aprobados proporcionan al personal 
sanitario civil una protección particular, análoga a la 
protección de que se beneficiaba, hasta ese momento, el 
personal sanitario militar. Se extendió igualmente la 
inmunidad a los Servicios llamados de protección civil 
que podrán utilizar un signo distintivo.
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17. Ciertas disposiciones relativas a la protección de la 
persona y de la misión médica requeridas desde hace mu
cho tiempo por el sector médico, serán acogidas con satis
facción por la Cruz Roja. Se reconoce, en particular, el 
derecho de los médicos y de las personas que ejercen una 
actividad médica de asistir a cualquier persona, conforme 
a la deontologia médica.

18. Un conjunto de disposiciones se refiere a los transportes 
sanitarios y permitirá que las aeronaves sanitarias 
puedan volar nuevamente con inmunidad. En un anexo técnico 
se trata la cuestión de la identificación de las mismas.

19. Otra serie de normas versan sobre la búsqueda de personas 
desaparecidas y sobre la conservación de los restos de las 
personas fallecidas.

20. No obstante, la mayor conquista que ha realizado la huma
nidad, el corazón mismo de los trabajos de la Conferencia 
Diplomática, es la protección de la población civil contra 
los ataques indiscriminados. Hay actualmente un conjunto 
completo de normas que confirma la inmunidad general de 
que debe beneficiarse la población. En ellas se define
a la población civil y a los bienes de carácter civil por 
oposición a los militares y a los objetivos militares, 
que son los únicos que pueden estar expuestos a los ata
ques, incluso como represalia. Un artículo confirma la 
protección de los monumentos históricos, de los lugares de 
culto y de las obras de arte. Otro prohíbe, como método 
de guerra, hacer padecer hambre a la población civil. Un 
artículo se refiere a la protección del medio ambiente 
natural y esto es una innovación. Otro prohíbe, en ciertas 
condiciones, la destrucción de las obras que contienen 
fuerzas peligrosas para la población y que se señalarán 
con un nuevo signo.

21. Por lo que respecta a las armas crueles o indiscriminadas, 
la Conferencia Diplomática confirmó los grandes principios 
de La Haya : los beligerantes no tienen una opción ilimi
tada en los medios de hacer la guerra y están prohibidas 
las armas que causen males supérfluos. Por lo demás, en 
una resolución se prevé la convocación de una Conferencia 
Diplomática especial que hará un detenido examen de la 
cuestión de las armas.
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22. Figuran también en el Protocolo disposiciones relativas
a las guerras de liberación y a la guerrilla. El artículo 
que estipula que las guerras de liberación son guerras 
internacionales y no conflictos internos, como había sido 
redactado en comisión en el primer período de sesiones, 
fue aprobado sin debates y casi por unanimidad. Asimismo 
un artículo sobre los combatientes, objeto de extensos 
debates, fue aprobado sin dificultad. La solución fue 
definir con mayor precisión quién puede cometer actos 
hostiles y ampliar esta categoría, modificando las condi
ciones tradicionales que debían reunir los combatientes 
regulares, de conformidad con el Convenio de La Haya. Así, 
aunque se confirma el principio de que los combatientes 
deben distinguirse de la población civil, en los casos 
de guerrilla sólo se les exige llevar sus armas abierta
mente durante todo enfrentamiento militar y durante el 
despliegue que lo precede inmediatamente.

23. En el mismo ámbito se inscribe la cuestión de los merce
narios . La Conferencia llegó a la conclusión de que el 
mercenario - del que se da una definición restrictiva - 
no tiene derecho al estatuto de combatiente o de prisio
nero de guerra - y los Estados son libres de concederlo 
o no pero se beneficiará del artículo 75, titulado 
garantías fundamentales, que es un mini-Convenio que con
tiene las normas esenciales, que protegen a toda persona 
afectada por la guerra y que no disfrute de un trato más 
favorable de manera expresa.

24. Otro punto que debe mencionarse es el comportamiento de 
los combatientes. Se trata de una parte importante del 
derecho de La Haya, adaptada a las condiciones modernas 
de los conflictos : la rendición, el cuartel, la perfidia 
y las estratagemas de guerra, etc.

25. Cabe destacar que los Protocolos son para las organiza
ciones nacionales e internacionales de la Cruz Roja una 
base importante que favorece ciertamente sus acciones de 
socorro. En este $mbito, nuevos artículos permiten atra
vesar el bloqueo y estipulan que no se admite como arma 
contra la población civil, hacerla padecer hambre .Las Par
tes en conflicto y los países que no sean Partes en el 
mismo deberán facilitar el paso sin trabas de los socorros, 
bajo supervisión.

26. Por último,se reforzaron las sanciones penales.
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27. Por lo que respecta al Protocolo II que se aplica en los 
conflictos no internacionales, tiene 28 artículos, es decir 
poco más de la mitad del proyecto final. En la última 
fase de la Conferencia se redujo mucho pues los represen
tantes de los Estados se pusieron de acuerdo para no ir 
más allá. Es de esperar, sin embargo, que al ser menos 
exigente, será más escrupulosamente respetado. A pesar
de su amputación, el Protocolo II es ciertamente un pro
greso real del derecho humanitario. Su ámbito de aplica
ción también se redujo, con respecto al artículo 3 común 
a los Convenios de 1949, que sigue manteniendo, por otra 
parte, todo su valor y vigencia.

28. Se trata pues de una versión simplificada del Protocolo I, 
adaptada a las condiciones particulares que prevalen en 
los enfrentamientos de esa índole. Las disposiciones más 
importantes son el artículo 4 que enuncia las garantías 
fundamentales para todas las personas que no participan
en las hostilidades; el artículo 5 que determina el trato 
a las personas privadas de libertad; el artículo 6, rela
tivo a las diligencias penales; los artículos 7, 13, 15 y 
16 por los que se protege a la población civil contra los 
efectos de la guerra y en particular contra los bombardeos; 
los artículos 7 a 12 por los que se protege a los heridos 
y enfermos, así como al personal, medios de transporte 
sanitarios y emblema de la cruz roja, con una mención a 
las Sociedades nacionales. Todo esto innova y proporcio
nará bases de acción inestimables.

29. Los Protocolos estarán abiertos a la firma, transcurrido 
el plazo de seis meses, y luego entrarán en vigor seis 
meses después de haberse depositado los dos primeros ins
trumentos de ratificación o de adhesión. Así tomarán im
pulso estas dos cartas fundamentales de la humanidad, que 
son un complemento indispensable de los Convenios existen
tes y que permitirán salvar, en el futuro, más vidas de 
las que estos instrumentos salvaron en el pasado, si des
graciadamente se produjeran nuevos conflictos, lo que nadie 
desea, pues la paz sigue siendo, más que nunca, la gran 
esperanza de los pueblos.
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2. LOS DOS PROTOCOLOS

2.1. PROTOCOLO I

2.1.1. PREÁMBULO Y DISPOSICIONES GENERALES

30. El proyecto de Preámbulo del CICR, que proclamaba el 
deseo ardiente de las Altas Partes contratantes de que 
la paz reine entre los pueblos, se completó con dos 
considerandos : uno excluye cualquier interpretación 
del derecho humanitario que legitime o autorice cualquier 
uso de la fuerza incompatible con la Carta de las Naciones 
Unidas; el otro prohíbe que se aplique ese derecho de 
manera discriminada basándose en causas invocadas por las 
Partes en conflicto o atribuidas a ellas.

31. De conformidad con el artículo primero, párrafo 4, los 
Convenios y el Protocolo se aplicarán igualmente, en 
adelante, a los "conflictos armados en que los pueblos 
luchan contra la dominación colonial y la ocupación 
extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejer
cicio del derecho de los pueblos a la libre determinación", 
consagrado, en particular, en la Carta de las Naciones 
Unidas. Esta ampliación del ámbito de aplicación responde 
a varias resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y cabe señalar al respecto, que el CICR 
había manifestado su deseo, el año 1949, de que las 
guerras coloniales estén subordinadas a los Convenios.

32. El artículo 3 extiende la aplicación de los Convenios y 
del Protocolo hasta el término de la ocupación, en el 
caso de territorios ocupados, por lo que su alcance es 
mayor que el del artículo 6 del IV Convenio. Por otra 
parte, las personas protegidas se beneficiarán de las 
disposiciones pertinentes de esos dos instrumentos, hasta 
su liberación definitiva, repatriación o reasentamiento.

33. El proyecto de artículo 4 tendía a disipar el temor even
tual de que la aplicación de los Convenios y del Protocolo 
afectaran al estatuto jurídico de las Partes en conflicto; 
la Conferencia lo completó reafirmando el principio de que 
la ocupación de un territorio no afectará tampoco al 
estatuto jurídico del mismo.
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34. En el artículo 5 se refuerza el sistema convencional de 
las Potencias protectoras, mediante procedimientos subsi
diarios para facilitar la designación de las Potencias 
protectoras y de su sustituto, que se definen en el 
artículo 2. El artículo 5 prevé los buenos oficios del 
CICR en caso de dificultades y reafirma la posibilidad de 
designarlo como sustituto léanse también párrafos 102 y 105 
más adelante).

35. El artículo 6 trata de la formación de personal calificado 
para facilitar la aplicación de los Convenios y del 
Protocolo. Más adelante en los párrafos 102 y 105, así 
como en el informe sobre el refuerzo del cometido de las 
Sociedades nacionales en los Protocolos adicionales a
los Convenios de Ginebra (CPA/III/2), se indican las 
tareas que se asignaron, al respecto, a las Sociedades 
nacionales y al CICR.

36. Los problemas generales relativos a la aplicación de los 
Convenios y del Protocolo podrán examinarse en las reunio
nes que el artículo 7 da la posibilidad de convocar.

37. El Título V - Ejecución de los Convenios y del presente 
Protocolo procura garantizar la ejecución de los Convenios 
y del Protocolo definiendo tres aspectos fundamentales : 
para ser aplicado el presente Protocolo debe difundirse
y eventualmente completarse; todas las buenas voluntades 
han de poder prestar su colaboración; las infracciones 
han de sancionarse.

38. La Sección I - artículos 80 a 84 - trata de las medidas 
de ejecución, de las actividades de la Cruz Roja y de 
otras organizaciones humanitarias (véanse párrafos 102 
y 104 más adelante y el informe citado en el párrafo 35 
del presente documento) de los asesores jurídicos en las 
fuerzas armadas, de la difusión (véase Informe "Aplicación 
y difusión de los Convenios de Ginebra" (CPA/IV.3 c/1) y 
de las leyes de aplicación; cabe mencionar aquí la resolu
ción 21 (IV) sobre la difusión del derecho humanitario, 
aprobada por la Conferencia en sesión plenaria final, por 
la que se atribuyen tareas específicas al CICR y a las 
Sociedades nacionales.
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39. La Sección II - artículos 85 a 91 - completa las dispo
siciones que corresponden a los Convenios desarrollando 
el mecanismo de prevención y de represión de las infrac
ciones y considerando como infracciones graves actos que 
hasta el presente no eran considerados como tales.

40. El proyecto de Sección II fue muy ampliado : basta men
cionar los artículos 85, 87, 89, 90 y 91, nuevos totalmen
te o en parte. En cambio, la Conferencia no aprobó el 
proyecto de artículo sobre las órdenes superiores; 
también redujo el proyecto de artículo sobre la extra
dición para integrarlo en el artículo 88 (asistencia mutua 
judicial en materia penal). No fue posible , por falta
de tiempo, examinar un proyecto de código aplicable a 
los crímenes cometidos en violación del derecho humani
tario; este proyecto será publicado, sin embargo, con los 
documentos oficiales de la Conferencia Diplomática.

41. La Conferencia hizo sólo algunas modificaciones al proyecto 
de Título VI - Disposiciones finales que indicaremos a 
continuación.

42. Según el artículo 96, la autoridad que representa a un 
pueblo empeñado contra una Alta Parte contratante en
un conflicto armado del tipo mencionado en el párrafo 4 
del artículo 1 (véase el párrafo 31) podrá comprometerse 
a aplicar los Convenios y el presente Protocolo en rela
ción con ese conflicto por medio de una declaración unila
teral dirigida al depositario. En cuanto el depositario 
haya recibido esta declaración, los Convenios y el Protocolo 
obligarán por igual a todas las Partes en conflicto.

43. El proyecto de artículo sobre las reservas no fue apro
bado, debido a la dificultad para hacer aceptar el princi
pio mismo de dicho artículo o una lista determinada de 
artículos que no pueden ser objeto de reservas. El 
Protocolo está así sometido al igual que los Convenios,
al derecho consuetudinario : sólo son admisibles pues, 
las reservas compatibles con el objeto y la finalidad 
del Protocolo.

44. Además de un artículo general sobre el procedimiento de 
enmienda (artículo 97), se consideró necesario prever 
una revisión frecuente y más sencilla para el Anexo I del 
Protocolo (Reglamento relativo a la identificación ; véanse 
párrafos 50 a 54 más adelante).
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2.1.2. HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS - TRANSPORTES 
SANITARIOS 

a) Protección general

45. La cuestión de los heridos, enfermos y náufragos y la de 
los transportes sanitarios fueron objeto de los artículos
8 a 20 (Sección I del Título II) y 21 a 31 (Sección II del 
Título II) del Protocolo, respectivamente. Esos artículos 
responden plenamente a los pedidos relativos a la protec
ción del personal médico y de enfermería civil presenta
dos por la XX Conferencia Internacional (resolución XXX) y 
XXI Conferencia Internacional (resolución XVI).

46. En adelante, el personal y las unidades sanitarias y reli
giosas civiles se beneficiarán - siempre que, a fin de 
evitar abusos, tengan la autorización del Estado y estén 
supervisados por el mismo - de una protección análoga a
la que se presta al personal sanitario militar desde 
1864 y que, en 1949, se había extendido únicamente al 
personal de los hospitales civiles reconocidos por el 
Estado (artículo 15).

47. Se tomará nota, por otra parte, de los principales logros 
siguientes :
- se definen los términos empleados (heridos, enfermos, 

náufragos, personal sanitario, unidad sanitaria, trans
porte sanitario, signo distintivo, etc.), lo que da mayor 
precisión al texto y debería evitar malentendidos 
(artículo 8).

- se garantiza la protección de la salud y de la integridad 
físicas o mentales de las personas privadas de libertad a 
causa del conflicto, prohibiéndose en particular, de mane
ra específica, todas las mutilaciones o experimentos es
pecíficos practicados a las referidas personas (artículo 11)

- se protege, en general, la misión médica, no pudiendo cas
tigarse a nadie por haber ejercido una actividad médica 
conforme con la deontologia, cualesquiera que fuesen las 
circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.
Por otra parte, no se podrá obligar a ninguna persona 
que ejerza una actividad médica a dar información sobre 
los heridos y los enfermos que estén o hayan estado asis
tidos por esa persona, si bien se hace una reserva, que 
lamentamos, en favor de la legislación nacional, respec
to a las personas que trabajan en su propia Parte 
(artículo 16);
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- se reafirma el cometido de la población civil y de las 
sociedades de socorro y su derecho a prestar asistencia 
a los heridos y enfermos, y se extiende a los náufragos, 
mientras que la posibilidad de que las Partes en con
flicto hagan un llamamiento a la población civil para 
recoger y prestar asistencia a los heridos y enfermos 
se extiende por una parte respecto de los destinatarios 
del llamamiento que pueden ser no sólo la población 
civil sino también las sociedades de socorro como las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos) , y por otra parte, respecto de las ac
tividades para las que se hace ese llamamiento, pues 
se menciona también a los náufragos así como a la bús
queda y localización de los muertos. Se puede conside
rar que, respecto de este último punto, se ha cumpli
mentado la resolución XV de la XXII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, que pedía el refuerzo del 
cometido de las Sociedades nacionales en los Protocolos 
adicionales (artículo 17) ;

- se reafirma la prohibición de las represalias contra 
las personas y los bienes protegidos extendiéndose así, 
en adelante, al personal y a las unidades sanitarias 
civiles (artículo 20).

48. Además de esas importantes mejoras se examinó nuevamen
te la cuestión de los transportes sanitarios. Se intro
dujo la posibilidad, de que los buques hospitales y 
embarcaciones costeras de salvamento previstos en el 
II Convenio, transporten heridos, enfermos y náufragos 
civiles, sin perder su derecho a ser protegidos (artí
culos 22). Se extiende también la protección a los bu
ques y embarcaciones distintos de los buques hospitales 
previstos por el II Convenio equipados, en casos de 
urgencia, como buques y embarcaciones sanitarias (artí
culo 23) .

49. Pero es sobre todo en el ámbito de los transportes aéreos 
que se han realizado importantes progresos. Esos trans
portes, cuya importancia cada vez mayor todos conocemos, 
fueron, durante un cierto tiempo, víctimas de la evo
lución científica : mientras que antes de 1949, se admi
tía que el signo de la cruz roja (media luna roja, león 
y sol rojos) pintado en la carlinga, identificaba de 
manera suficientemente clara al avión sanitario para 
garantizar su protección, cuando se elaboraron los Con
venios de Ginebra se hizo notar los progresos en arma
mentos y la posibilidad de tirar a gran distancia hacía 
ilusoria esa protección visual. Por lo tanto, se subor
dinó toda protección a un acuerdo muy formalista, entre 
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beligerantes, acerca del plan de vuelo (ruta, hora, 
altitud, etc.) lo que tuvo prácticamente por efecto 
clavar la aviación sanitaria a la tierra. Pero la cien
cia que había condenado a la aviación sanitaria a la 
inacción, vino esta vez en su ayuda : si los medios 
científicos permiten disparar contra un avión sin verlo, 
permiten también identificarlo antes de verlo, siempre 
que esté equipado adecuadamente. Se hacen las puntua- 
lizaciones científicas necesarias en el Anexo Técnico 
al Protocolo (véanse párrafos del presente documento) y 
deberían permitir que las disposiciones aprobadas en 
el Protocolo - que reglamentan de manera detallada los 
derechos y deberes de los aviones sanitarios y de sus 
pasajeros según las zonas que sobrevuelen - puedan ser 
totalmente eficaces y que se reconozca a la aviación 
sanitaria su cometido primordial (artículos 24 a 31).

b) Reglamento relativo a la identificación

50, En diversas resoluciones de las Conferencias Internacio
nales se insiste acerca de la necesidad de garantizar 
una protección cada vez mayor al personal sanitario 
civil y que se mejore la protección de las víctimas
de los conflictos armados; se trata , en particular, de 
las resoluciones siguientes : resolución XXX de la XX 
Conferencia; resoluciones XIII y XVI de la XXI Con
ferencia; resolución XIII de la XXII Conferencia.

51. A pesar del desarrollo tecnológico, la señalización 
protectora, prevista originalmente en el Convenio de 
Ginebra de 1864, ha seguido siendo la misma en los 
Convenios de Ginebra de 1949, aun cuando el empleo de 
medios modernos de señalización era ya necesario durante 
la segunda guerra mundial : las armas y métodos de 
combate habían cambiado, por lo que una señalización úni
camente visual era precaria. La Conferencia Diplomática 
de 1949 no tuvo la posibilidad de estudiar las técnicas 
de señalización, pero aprobó las resoluciones 6 y 7 por 
las que se insta a que se empleen métodos modernos para 
la señalización y las comunicaciones de los buques hos
pitales. Hay un vínculo directo entre esas dos resolu
ciones y el Reglamento relativo a la identificación 
adoptado por la Conferencia Diplomática en 1977.
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52. A partir de 1950 se intercambiaron opiniones entre 
diversos Gobiernos y el CICR acerca de la elaboración 
de un proyecto de Reglamento de Telecomunicaciones de 
los buques y aeronaves sanitarios, en aplicación de las 
resoluciones 6 y 7. En 1961 se comunicó un proyecto a 
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra; algunos 
lo adoptaron y otros declararon que convenía aplicar 
reglas internacionales definidas en el ámbito
de las Organizaciones especializadas. En 1970, el CICR 
reunió un grupo de expertos técnicos para preparar el 
proyecto de Reglamento.

53. El Reglamento relativo a la identificación adjunto al 
Protocolo fue aprobado por consenso. Proporciona la 
base necesaria para la utilización de los medios de 
señalización más modernos. El artículo 98 del Protoco
lo I confía al CICR la nueva tarea de consultar, cada 
cuatro años, a las Altas Partes contratantes con objeto 
de tomar una decisión respecto de una revisión eventual. 
La señalización protectora podrá adaptarse así, a la 
evolución técnica futura y proseguirá la búsqueda de 
soluciones para viejos problemas que aún no se han re
suelto, por ejemplo para la señalización acústica sub
marina destinada a la protección de buques y embarcaciones 
sanitarios contra los peligros de torpedeamiento. En
el informe presentado por la Cruz Roja Neerlandesa sobre 
su actividad durante la primera guerra mundial, el 30 
de marzo de 1921, en Ginebra, con motivo de la X Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, se mencionó ese 
problema. En la página 13 de ese informe, se indica 
que el 2 de julio de 1917 el Gobierno Alemán solicitó 
que los buques hospitales destinados al intercambio de 
inválidos por mar, fueran escoltados, por lo menos, por 
dos buques, movidos por paletas "sólo el ruido de las 
paletas permite a los submarinos reconocerlos a gran 
distancia". Actualmente, ya no hay prácticamente buques 
con paletas; se está estudiando una solución moderna 
para ese problema.

54. La Conferencia Diplomática aprobó tres resoluciones 
para que los organismos competentes estudien cuestio
nes técnicas pendientes, relativas a la señalización 
aeronáutica, marítima, y a las radiocomunicaciones :

- resolución 17, destinada a la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) : medios de identificación 
electrónicos;
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- resolución 18, destinada a la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental (OCMI) : señales visuales 
de identificación de los buques hospitales;

- resolución 19, destinada a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) : señal de radio y radioco
municaciones para los transportes sanitarios.

Las tres resoluciones instan a los Gobiernos a que cola
boren con las Organizaciones mencionadas en la búsqueda 
de soluciones.

2.1.3. PERSONAS DESAPARECIDAS Y FALLECIDAS

55. La XX Conferencia Internacional en su resolución XXIII, 
titulada "Localización de sepulturas", hace varias reco
mendaciones con respecto a la búsqueda de las personas 
desaparecidas en tiempo de conflictos armados y sobre la 
localización de las sepulturas e identificación de las per
sonas fallecidas durante los conflictos. La XXII Conferencia 
manifestó preocupaciones similares en su resolución V ti
tulada "Personas muertas o desaparecidas en los conflictos 
armados".

56. Los artículos 32 a 34 incluidos en el Protocolo I, respon
den en buena medida, a los deseos expresados en las dos 
resoluciones mencionadas anteriormente. El artículo 32 
que es un logro humanitario importante, plantea el princi
pio, que aún no se había definido con claridad, de que las 
familias tienen el derecho de conocer la suerte que corren 
sus miembros. Los dos artículos siguientes puntualizan
ese principio completando las disposiciones de los Convenios 
de Ginebra sobre las personas desaparecidas y los restos 
de las personas fallecidas.

57. Se expresa, con claridad el deber de las Partes en conflic
to de buscar a las personas cuya desaparición haya señalado 
una Parte adversa, así como el de transmitir la infor
mación por conducto de la Potencia protectora o de la 
Agencia Central de Informaciones del CICR. Se menciona 
asimismo que las Partes en conflicto se esforzarán por 
ponerse de acuerdo para permitir que grupos constituidos
al efecto - eventualmente integrados por personal de Partes 
adversas - busquen, identifiquen y recuperen los muertos 
en las zonas del campo de batalla.
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58. Las Partes en conflicto respetarán los restos de las 
personas fallecidas a consecuencia del conflicto y res
petarán, conservarán y marcarán las sepulturas de esas 
personas. Deben asimismo, tan pronto como las circuns
tancias lo permitan, facilitar a los miembros de las fami
lias el acceso a las sepulturas, garantizar su protección,
y mantenimiento permanentes y facilitar la repatriación 
de los restos de las personas fallecidas y la devolución 
de sus efectos personales al país de origen. Se reglamenta 
también la cuestión del mantenimiento de las sepulturas 
al terminar el conflicto y. la del derecho - excepcional
mente otorgado - de exhumar los restos.

2.1.4. MÉTODOS Y MEDIOS DE GUERRA

59. En el ámbito de las acciones emprendidas con objeto de 
proteger a la población civil contra los peligros de la 
guerra indiscriminada y de completar las normas relativas 
a la conducción de las hostilidades que, por datar de 1899 
y de 1907, presentan, al respecto, insuficiencias mani
fiestas, la XX Conferencia, en su resolución XXVIII rea
firmó el principio del artículo 22 del Reglamento de La Haya, 
según el cual las Partes en conflicto no tienen derecho 
ilimitado en cuanto a la elección de medios para dañar
al enemigo. El proyecto presentado por el CICR a la Confe
rencia Diplomática contenía pues la reafirmación de ese 
principio así como la de las prohibiciones específicas 
que figuran en el artículo 23 de dicho Reglamento.

60. La Conferencia Diplomática no dudó en seguir los pasos del 
CICR, al respecto (artículos 35 a 42). Además de los prin
cipios ya mencionados, el texto definitivo contiene dos 
más, a saber : la prohibición de males superfluos, y la 
prohibición de no dar cuartel. Se condenan expresamente 
los daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente 
natural. Se puntualiza, completa y adapta la reglamenta
ción relativa al empleo de signos. Se define y prohíbe
el acto de perfidia y se enumeran ciertos casos de perfidia, 
pero no se prohíben las estratagemas de guerra. Por últi
mo, "ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se 
reconozca o, atendidas las circunstancias, deba reconocer
se que está fuera de combate". Está fuera de combate toda 
persona que esté en poder de una Parte adversa, o que 
exprese claramente su intención de rendirse o incluso que 
sea capaz de defenderse. Un intento de evasión o cualquier 
acto de hostilidad ponen término inmediatamente a la sal
vaguardia .
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61. ¿Los paracaidistas en peligro que se lancen de su aeronave 
en llamas y que escapen a la captura, por haber llegado
a tierra en territorio controlado por fuerzas amigas, 
deben considerarse fuera de combate?. La Conferencia 
Diplomática vaciló acerca de este punto, pues esos pilo
tos regresarán ya,en algunos casos, al día siguiente. Pero, 
considerando que sería demasiado injusto hacer depender del 
azar la vida de una persona, los delegados decidieron final
mente que el paracaidista en peligro no será atacado cual
quiera sea el territorio en que llegue a tierra (artículo 42).

62. Cabe mencionar además que las unidades que capturan prisio
neros, sin tener los medios para evacuarlos, de conformidad 
con las exigencias convencionales, deben liberarlos en con
diciones satisfactorias de seguridad (artículo 41, párrafo 3).

63. El respeto de los principios y de las normas no depende 
únicamente de los combatientes. Depende también de los 
medios a su disposición. Un paso tímido, pero un paso, 
al fin, se ha dado de esa cuestión de las armas. Una dis
posición expresa obliga a cualquier Parte contratante a 
velar por que se determine si el empleo de cualquier arma 
nueva estaría prohibido, en ciertas condiciones o en todas 
las circunstancias, por disposiciones del Protocolo o por 
cualquier otra norma de derecho internacional (artículo 36). 
Por otra parte, la Conferencia continuó en su empeño por 
llegar a un acuerdo sobre la prohibición de ciertas armas 
que causan males superfluos. Esos trabajos fueron empren
didos en una comisión especial de la Conferencia y su infor
me analiza los resultados obtenidos en un capítulo aparte 
(véase III. PROHIBICION 0 LIMITACION DEL EMPLEO DE CIERTAS 
ARMAS, párrafos 108 y siguientes del presente documento).

2.1.5. ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIONERO DE GUERRA

64. Por lo que respecta a los métodos y medios de guerra (véase 
párrafos 59 a 63 del presente documento)no hay ninguna duda 
de que se pide a los combatientes que se atengan, a las 
normas admitidas y reafirmadas. En el ámbito que examina
mos, en cambio, se procura poner énfasis principalmente en 
moderar o en modificar las normas, para que las exigencias 
jurídicas reflejen mejor las de la vida.
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65. Teniendo en cuenta que los actuales conflictos armados 
internacionales se desarrollan entre combatientes de cate
gorías muy diferentes y no necesariamente tradicionales, 
la Conferencia resolvió dar una definición general de 
todos los combatientes que tienen derecho a participar en 
las hostilidades. Esta definición incluye tanto a los 
miembros del ejército regular como a los guerrilleros bajo 
la ocupación, a las personas movilizadas en masa por decre
to del Estado como a los miembros de los movimientos de 
liberación nacional y se logra alcanzar así el objetivo de 
la resolución XVIII de la XXI Conferencia. Esa primera 
cuestión se zanjó, por otra parte, sin muchas dificultades.

66. No fue así cuando se trató de puntualizar el comportamiento 
de los combatientes sobre el terreno. No porque se pusiera 
en duda la obligación que tiene todo combatiente de confor
marse a las normas del derecho internacional aplicable en 
casos de conflicto armado. Pero los miembros del ejército 
llevan un uniforme que los distingue de la población civil 
mientras que los guerrilleros, sobre todo los guerrilleros 
miembros de los movimientos de liberación nacional, no se 
consideran obligados a llevar ningún signo distintivo 
visible. Se argumentó que el carácter asimétrico del con
flicto que enfrenta a combatientes con armas ligeras a 
poderosas unidades que disponen de los equipos más moder
nos, excluye categóricamente, para que no pierdan eficacia, 
la posibilidad de llevar un signo distintivo visible. Es 
evidente que en tales condiciones se puso en tela de juicio 
el principio según el cual se debe hacer siempre una dis
tinción entre las personas que participan en las hostili
dades y la población civil para que ésta sea protegida
lo más posible, principio proclamado en la resolución XXVIII 
de la XX Conferencia. Se recordará que, en la XXII Confe
rencia, las propuestas presentadas por el CICR al respecto, 
habían provocado ya vivas críticas : para unos, iban dema
siado lejos, para otros,eran insuficientes. Sobre ese 
punto tal vez la Conferencia Diplomática demostró mejor su 
deseo de encontrar, a pesar de todo, solución a problemas 
que se podría casi considerar insolubles. La fórmula 
final aprobada (artículo 44) y que prevé que los guerri
lleros llevarán las armas abiertamente en el momento del 
combate, no es perfecta y presenta dificultades de inter
pretación, pero tiene el mérito de existir. Contrariamente 
a lo que se prevé para la violación de las demás normas 
aplicables en caso de conflicto armado, la sanción puede, 
en caso de infracción, privar, incluso, del estatuto de 
prisionero de guerra, pero aquí también se plantean 
problemas de interpretación.
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67. Normas flexibles relativas a la distinción, sobre el 
terreno, de los combatientes que tienen derecho a parti
cipar en las hostilidades pueden causar incertidumbre. 
Por lo tanto, una disposición especial enuncia toda una 
serie de garantías destinadas a proteger a los intere
sados contra el riesgo de arbitrariedad (artículo 45)

68. El Derecho de La Haya relativo al espionaje se reafirma 
y completa con normas aplicables en territorio ocupado 
(artículo 46).

69. Por último, la cuestión que preocupaba especialmente a 
cierto número de delegaciones era la de los mercenarios. 
En una solución de compromiso se prevé que el mercenario 
no tiene derecho al estatuto de prisionero de guerra 
pero no se prohíbe al que lo captura otorgarle ese 
estatuto si así lo desea. Se sobreentiende que no se 
puede privar a nadie, en ningún caso, de sus garantías 
fundamentales. Por lo que respecta a la definición de 
mercenario, se da en términos restrictivos (artículo 47).

70. En conclusión, la Conferencia Diplomática debía, esen
cialmente, al elaborar esta Sección, encontrar el equili
brio entre la protección del guerrillero a quien no debía 
privarse de toda eficacia, y la protección de la población 
civil a la que no había que poner en peligro a causa de
la ausencia total de distinción entre combatientes y no 
combatientes. El precio a pagar por uno no debía ser 
exorbitante para el otro. En general la Conferencia con
sidera que ha logrado ese resultado.

2.1.6. POBLACIÓN CIVIL : PROTECCION GENERAL CONTRA 
LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES

71. Se ha visto antes (en los párrafos 59 a 63) cómo las nuevas 
disposiciones relativas a los métodos y medios de guerra, 
al limitar la elección de los medios para perjudicar al 
enemigo, atendía a la necesidad reconocida de proteger a 
la población civil contra los efectos de las hostilidades. 
En la Sección I del Título IV, titulada "Protección general 
contra los efectos de las hostilidades" se parte del prin
cipio admitido que han de respetarse y protegerse la 
población civil y los bienes civiles y se llega a dos con
clusiones lógicas : se prohíbe efectuar ataques contra 
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la población civil, como tal, y en todo momento, hay que 
hacer distinción entre las personas que participan en 
las hostilidades y la población civil, de manera que esta 
última corra el menor riesgo posible. Esas dos normas se 
mencionan en la resolución XXVIII, titulada "Protección 
de las poblaciones civiles contra los peligros de la 
guerra sin discriminación", de la XX Conferencia Inter
nacional .

72. En los artículos 48 y 51 se reafirman esas dos normas 
fundamentales al hacerlas aplicables a cualquier operación 
militar que pueda afectar a la población civil, a las 
personas civiles y a los bienes de carácter civil. Se 
prohíben tanto los ataques propiamente dichos contra la 
población civil como los actos de violencia destinados a 
infundir terror a la población o los ataques indiscrimi
nados; por estos últimos, se entienden los ataques dirigi
dos indistintamente contra objetivos militares y personas 
civiles o bienes de carácter civil, ya sea a causa de los 
métodos o de los medios de combate utilizados. Se prohíbe 
igualmente utilizar la presencia de la población civil o 
sus movimientos -dada la protección de que debe beneficiarse- 
para intentar poner a cubierto de ataques los objetivos 
militares o para cubrir, favorecer u obstaculizar operacio
nes militares. En el artículo 50 se define, por oposición, 
como persona civil a toda persona que no es un combatiente 
en el sentido del artículo 4 del III Convenio y 43 del 
Protocolo.

73. Los bienes de carácter civil se benefician también de una 
protección general por oposición a los objetivos militares; 
estos objetivos militares son los "bienes que por su natu
raleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan 
eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total 
o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circuns
tancias del caso una ventaja militar definida", (artículo 52). 
A este artículo general siguen otros que tratan especialmen- 
te de categorías de bienes que, por su valor intrínseco o 
el peligro eventual que representan, merecen mayor protec
ción : los bienes culturales y los lugares de culto, los 
bienes indispensables a la supervivencia de la población 
civil, el medio ambiente natural y las obras e instalacio
nes que contienen fuerzas peligrosas (diques, presas y 
centrales nucleares de energía eléctrica).
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74. En los dos artículos : 57 - Precauciones en el ataque y 58
- Precauciones contra los efectos de los ataques, se 
enuncia cierto número de normas tendentes a que se respe
te al máximo, el principio de la distinción, en todas las 
circunstancias, entre la población civil y los combatientes, 
así como entre bienes de carácter civil y objetivos milita
res. Gracias a los artículos : 59 - Localidades no defendidas 
y 60 - Zonas desmilitarizadas se podrá en el futuro crear 
zonas y localidades que estarán a cubierto de las hostili
dades activas, y cuya extensión será más grande que las 
zonas sanitarias y de seguridad previstas por los 
Convenios I y IV.

2.1.7. SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACION CIVIL

75. En las últimas Conferencias Internacionales de la Cruz Roja 
se manifestó la preocupación por la cuestión de las accio
nes de socorros (XX Conferencia, resoluciones XVII y XVIII; 
XXI Conferencia, resolución XXIV, en la cual se enuncian 
los principios y las normas que rigen las acciones de 
socorro de la Cruz Roja en caso de desastre; XXII Confe
rencia, resolución VIII). El Protocolo contiene disposi
ciones en el ámbito general de la protección de la pobla
ción civil y de su derecho de disponer de los suministros 
que sean esenciales para su supervivencia, corolario de
la prohibición de hacer padecer hambre a las personas ci
viles, como método de guerra (Título IV, Sección II, 
artículos 68 a 71).

76. En el artículo 68 se define el ámbito de aplicación de 
esta sección : se aplica a la población civil y completa 
las disposiciones pertinentes del IV Convenio. El artículo 
siguiente versa sobre las necesidades esenciales en terri
torios ocupados. Los bienes que la Potencia ocupante debe 
proporcionar a la población civil, en la medida de sus 
recursos, no son sólo, como lo preveía el artículo 55 del 
IV Convenio, víveres y medicamentos, sino también ropa de 
vestir y de cama, alojamientos de urgencia y otros sumi
nistros indispensables para la supervivencia, así como
los objetos necesarios para el culto. Las acciones de 
socorro con destino a los territorios ocupados se siguen 
rigiendo por las disposiciones del IV Convenio, a las 
que se agrega el artículo 71 del Protocolo, referente al 
personal que participa en esas acciones.
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77. Las acciones de socorro que no están destinadas a 
territorios ocupados, de las que trata el artículo 70, 
se emprenderán si la población civil carece del mate
rial o de los artículos mencionados anteriormente, bajo 
reserva no obstante - lo que no estaba previsto en el 
Proyecto inicial - del acuerdo de las Partes concernidas. 
Las acciones o los ofrecimientos de socorro no se consi
derarán como injerencia en el conflicto. Se mencionan, 
además, el deber que tienen las Partes en conflicto de 
garantizar la protección de los envíos de socorros y
de facilitar su distribución, y el deber, que incumbe 
también a cualquier Alta Parte contratante concernida, 
de autorizar y facilitar el paso de socorros, en ciertas 
condiciones, y de facilitar una coordinación efectiva de 
las acciones de socorro.

78. Por último, el artículo 71 versa sobre la participación 
eventual de personal encargado especialmente del trans
porte y de la distribución de socorros. Ese personal, 
cuya participación se someterá a la aprobación de la 
Parte en cuyo territorio haya de prestar servicios, será 
respetado y protegido y recibirá toda la asistencia posible 
de esa Parte. Ese personal no excederá,en ninguna circuns
tancia, los límites de su misión, de lo contrario podrá 
darse por terminada la misión.

2.1.8. TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA PARTE EN
CONFLICTO

79. La Sección III del Título IV tiene un carácter esencialmen
te complementario (véase párrafo siguiente); conviene 
señalar al respecto, la resolución XIX de la XX Conferencia 
Internacional titulada "Reunión de familias dispersas".
Se recogió ese título en el artículo 74 del Protocolo I, 
que prevé el deber de las Partes en conflicto de facilitar 
la reunión de las familias dispersas y la acción de las 
organizaciones humanitarias que se dedican a esa tarea.

80. En el artículo 72 se define el carácter complementario 
de esa Sección III respecto a los Títulos I y m del IV 
Convenio así como a las disposiciones de los derechos 
humanos aplicables en caso de conflictos armados. En 
el artículo 73 se subsana una omisión importante por lo 
que respecta a la protección de la población civil : en 
ese artículo se extiende a los refugiados y a los apátridas 
la protección otorgada a la población civil en los 
Títulos I y III del IV Convenio.
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81. El artículo 75 - Garantías fundamentales, tiene especial 
importancia. Es la "red de seguridad" del derecho inter
nacional humanitario por medio del cual se protege a
las categorías de personas que los Convenios y el 
Protocolo I dejan sin protección por no mencionarlas es
pecíficamente. Se prevé, por una parte, la prohibición 
de atentar contra la integridad física o mental de las 
personas protegidas por este artículo, y, por otra parte, 
la obligación de garantizar a todo acusado cierto número 
de garantías judiciales básicas. Se debe señalar que 
muchas de las disposicones contenidas en ese artículo se 
inspiran directamente del "Pacto internacional de dere
chos civiles y políticos" de las Naciones Unidas.

82. Terminan la sección dos capítulos referentes, uno, a las 
mujeres y a los niños, y el otro, a los periodistas. Las 
mujeres y los niños deben ser objeto de un respeto espe
cial y se les debe proteger contra cualquier forma de 
atentado al pudor. Las Partes en conflicto procurarán 
evitar que se pronuncie la pena de muerte contra las 
mujeres encintas o las madres con niños de corta edad a 
causa de delitos relacionados con el conflicto armado, y,
en ningún caso, ejecutarán esa pena de muerte, (artículo 76). 
Se tomarán todas las medidas posibles para que los niños 
menores de 15 años no participen directamente en las 
hostilidades; en caso de que así lo hicieran, continuarán 
beneficiándose de la protección que les corresponde. Si, 
por razones imperiosas, se debe efectuar la evacuación 
de niños, se procurará tomar las máximas precauciones 
para que se efectúe en las mejores condiciones posibles 
y que puedan regresar sin dificultad lo antes posible, 
(artículos 77 y 78). En respuesta a una serie de resolu
ciones de la Asamblea general de las Naciones Unidas, en 
el artículo 79 se estipula que los periodistas que reali
cen misiones profesionales peligrosas en las zonas de 
conflicto armado, serán considerados como personas civiles 
- la situación de los corresponsales de guerra acreditados 
ante las fuerzas armadas sigue regida por el III Convenio; 
una tarjeta de identidad especial le acreditará esa 
condición de periodista en misión profesional peligrosa.
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2.1.9. PROTECCIÓN CIVIL

83. En respuesta al deseo expresado en la Resolución XV de la 
XXI Conferencia Internacional, se introdujo en el Proyecto 
inicial del Protocolo, un capítulo relativo a la protec
ción civil. Fue objeto de difíciles negociaciones antes
de que se aprobara, tras importantes modificaciones, duran
te el IV período de sesiones de la Conferencia Diplomática 
(artículos 61 a 67). La principal dificultad fue el hecho 
de que, en algunos Estados, la protección civil depende de 
las fuerzas armadas, mientras que otros consideraban peli
groso para todo el sistema de protección elaborado median
te los Convenios y los Protocolos, otorgar protección 
especial a organismos militares. Surgieron otras diver
gencias de puntos de vista, principalmente por lo que 
respecta a la definición de la protección civil -algunos 
consideraban que no se puede otorgar protección más que 
a tareas claramente definidas, otros opinaban por el 
contrario que no se debía prejuzgar sobre el futuro y 
optaban pues por una definición abierta -y sobre la 
cuestión del porte de armas por parte del personal de la 
protección civil.

84. A pesar de las divergencias de opiniones, se pudo 
encontrar una solución. Si bien por último, se definió 
la protección con una lista limitativa de tareas, esas 
tareas se enuncian de manera muy flexible, lo que debie
ra permitir a la protección civil adaptarse a las cir
cunstancias que podrían presentarse en el futuro (artículo 61).

85. En el artículo 62 se enuncia el principio general del 
respeto y de la protección debidos a los organismos civi
les de protección civil. Se reglamenta en el artículo 63 
la protección civil en los territorios ocupados para sal- 
vaguardar, en primer lugar, los intereses de la población 
civil. El artículo 64 concierne a la asistencia que pue
den proporcionar, a las Partes en conflicto, los organis
mos civiles de protección civil de Estados que no sean 
Partes en conflicto, cuyo ofrecimiento, en los territorios 
ocupados, sólo puede rechazar la Parte ocupante si ella 
está en condiciones de garantizar las tareas que corres
ponden a la protección civil. Se prevé también, si pro
cede, la coordinación internacional de las actividades 
de protección civil. La disposición siguiente menciona, 
de manera limitativa y similar a lo que se prevé para las 
unidades sanitarias, los casos en que cesa el derecho a 
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la protección de los organismos civiles de protección 
civil (artículo 65). Se reglamenta también, en ese

• artículo, la cuestión del porte de armas ligeras indivi
duales por parte del personal civil de los servicios de 
protección civil. Se creó un signo distintivo interna-

. cional de protección civil para la identificación de los
organismos de protección civil : es un triángulo equilá
tero azul sobre fondo color naranja (artículos 66 del 
Protocolo y 15 de su Anexo I).

86. Por último, en el artículo 67, se da una solución al 
espinoso problema de la asignación de miembros de las 
fuerzas armadas y de unidades militares a organismos de 
protección civil. Ese personal y esas unidades, serán 
respetados y protegidos, pero bajo estrictas condiciones. 
Los edificios y el material estarán también marcados con 
el signo distintivo internacional de la protección civil. 
Si caen en poder del enemigo, los miembros del personal 
militar de protección civil serán considerados prisioneros 
de guerra, mientras que los edificios y el material de 
las unidades concernidas estarán sujetos a las leyes de 
la guerra, pero no podrán ser destinados, en principio, 
a fines distintos mientras sean necesarios para el cumpli
miento de las tareas de protección civil.

2.2. PROTOCOLO II

87. Conscientes de la necesidad de reforzar la protección de 
las víctimas de conflictos armados no internacionales, 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja han demostrado 
un interés activo y permanente por el desarrollo del 
derecho humanitario en ese ámbito particular. Así, ya 
el año 1965, en la XX Conferencia Internacional en Viena 
se aprobó una resolución (XXXI) relativa a la protección 
de las víctimas de conflictos armados no internacionales; 
en 1969, con motivo, esta vez, de la XXI Conferencia, se 
mencionó claramente en otra resolución (XVII) las insufi
ciencias del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra 
de 1949. Por último, en 1973, el CICR presentó en la 
XXII Conferencia un Proyecto de Protocolo II destinado 
únicamente a los conflictos armados no internacionales. 
Si ya en ese momento se pudo observar las tomas de posi
ciones divergentes respecto a ciertos puntos fundamentales, 
la idea de un instrumento distinto relativo a los conflic
tos armados de carácter no internacional recibió, no 
obstante, un acuerdo de principio.
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88. Este largo proceso terminó con la aprobación, por 
consenso, en la Conferencia Diplomática, del Protocolo II; 
el texto, más sucinto que el proyecto inicial (28 artículos 
en vez de 48), es el resultado de un compromiso de última 
hora. La elaboración y las negociaciones se llevaron 
a cabo en tres etapas : a) el proyecto del CICR; b) el 
proyecto redactado por las Comisiones de la Conferencia 
Diplomática; c) la enmienda de Paquistán.

2.2.1. ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO II

89. El proyecto del CICR, primera propuesta de compromiso 
basada en las consultas de expertos, siguió, habida 
cuenta de las condiciones particulares de los conflictos 
armados no internacionales, la misma sistemática que
el Protocolo I. El texto redactado en su forma definitiva 
también mantiene esa estructura.

90. La conexión entre las materias de los dos Protocolos 
motivó que el presidente de la Conferencia y el CICR 
propusieran el examen paralelo de los dos proyectos, en 
las Comisiones, Título por Título. Se aprobó ese proce
dimiento y como consecuencia se sobrecargó el texto con 
relación al proyecto inicial. Una tendencia que podría
mos llamar "maximalista" representada por delegados que 
deseaban Protocolos similares para las dos categorías de 
conflictos, internacionales y no internacionales, llevó 
a veces a la elaboración de normas muy detalladas, a la 
manera del Protocolo I, e incluso a la inserción de 
principios que no figuraban en el proyecto del CICR (por 
ejemplo : la protección general de los bienes de carácter 
civil).

91. En vísperas de las sesiones plenarias del IV período de 
sesiones, se hizo evidente que el proyecto tal como había 
sido redactado por las Comisiones no sería aceptable para 
todos . La delegación de Paquistán tomó la iniciativa
de redactar un proyecto simplificado de Protocolo II que 
intentaba responder a las preocupaciones de cierto número 
delegaciones. En ese proyecto se procuraba presentar 
sólo normas sencillas, que pueden ser aplicadas y respe
tadas por todos los interesados, y proporcionar las garan
tías necesarias para el respeto de la soberanía nacional 
y del principio de la no injerencia en los asuntos inter
nos del Estado en cuyo territorio se desarrolla el conflic
to. Se recordará que esas preocupaciones ya habían surgido 
cuando el CICR presentó el proyecto en Teherán.
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92. La propuesta de Paquistán, versión simplificada del texto 
aprobado en comisión, fue considerada por la Conferencia 
en sesión plenaria como una enmienda a este último, que 
se conservó como base de trabajo. El Protocolo II en su 
forma definitiva, refleja la propuesta de Paquistán com
pletada sin embargo con algunas normas. Es el resultado 
de un consenso de última hora, que la mayoría de los 
delegados calificaron de "compromiso realista", que se 
logró gracias a múltiples consultas por las que se llegó 
a un acuerdo en un grupo interregional.

2.2.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PROTOCOLO II

93. La delimitación del ámbito de aplicación del Protocolo II 
es la piedra angular. El tenor mismo del instrumento 
fue condicionado por la decisión relativa a su ámbito de 
aplicación. Durante la XXII Conferencia Internacional, 
en Teherán, se habían tomado posiciones completamente 
divergentes respecto a ese punto : unos preconizaban un 
ámbito de aplicación muy limitado -el Protocolo sólo se 
aplicaría en conflictos de gran intesidad- acompañado 
por una reglamentación muy completa; otros, por el con
trario, deseaban un ámbito de aplicación amplio -el 
Protocolo se aplicaría a todos los conflictos armados
no internacionales, aún de poca intensidad- acompañado 
por una reglamentación limitada a las disposiciones 
fundamentales.

94. En el proyecto del CICR se proponía una solución inter
media : el Protocolo se aplicaría a todos los conflictos 
armados que no estén cubiertos por el artículo 2 común
a los Convenios de Ginebra de 1949 a condición de que 
las fuerzas armadas o grupos armados organizados que se 
enfrenten posean una organización y estén dirigidos por 
un mando responsable. La Conferencia Diplomática fue 
más lejos que esa propuesta. Tras largos y difíciles 
debates, se dio una detallada definición de conflicto 
armado no internacional en el sentido del Protocolo II.

95. Tras suprimir la referencia negativa al artículo 2 
común a los Convenios de Ginebra propuesta por el CICR, 
las delegaciones consideraron necesario agregar tres 
criterios a fin de reunir las condiciones de aplicación 
del Protocolo II : las fuerzas armadas disidentes o
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los grupos armados organizados bajo la dirección de un 
mando responsable deben ejercer un control sobre una 
parte del territorio, realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas y poder aplicar el Protocolo. 
Conviene recordar que, de conformidad con el proyecto 
del CICR las situaciones de disturbios interiores y de 
tensiones internas se excluyen del ámbito de aplicación 
del Protocolo.

96. La limitación del ámbito de aplicación hizo posible la 
aprobación del Protocolo II. Conviene subrayar, como 
se puntualiza expresamente en el texto del artículo 
primero, que el artículo 3 común a los Convenios de 1949 
sigue en vigor con su ámbito de aplicación propio que
es claramente más extenso que el del Protocolo II.

97. Las garantías fundamentales de protección de la persona 
humana se desarrollaron y completaron de manera substan
cial; conviene citar, en particular, las normas relativas 
al trato humano que estipulan la prohibición de los 
castigos colectivos y otorga una protección especial a 
los niños, las normas relativas a las personas privadas 
de libertad y las garantías judiciales. El proyecto del 
CICR preveía también el aplazamiento de la ejecución de 
la pena de muerte en ciertos casos. Esta propuesta no 
fue aprobada, como tampoco el principio de la salvaguardia 
del adversario fuera de combate. Con esas dos excepcio
nes se aprobó el conjunto de las normas relativas al trato 
humano siguiendo la línea de las propuestas iniciales.

98. En el artículo 3 común a los Convenios se enuncia el 
principio de respeto y protección a los heridos y a los 
enfermos sin ninguna precisión acerca de las modalidades 
de esa protección; esa omisión se subsanó en gran medida, 
respondiendo a los deseos unánimes expresados ya en la 
XXI Conferencia Internacional en Estambul. En adelante 
se respetará y protegerá al personal sanitario civil y 
religioso, las unidades y los medios de transporte sani
tarios así como la misión médica. También se estipula
la protección del signo distintivo de la cruz roja 
(artículos 7 a 12).

99. Si bien se admite en el Protocolo II (artículo 13), el 
principio general de protección de la población civil, 
las normas de comportamiento durante el combate han 
sido, sin embargo, muy simplificadas en el texto final.
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En el proyecto del CICR se enunciaban efectivamente algu
nas normas de base relativas a los métodos y medios de 
combate, las cuales hubieron de desaparecer. Solo fue 
posible incluir el principio del cuartel en la disposición 
relativa a las garantías fundamentales (artículo 4, párrafo 1). 
Las normas relativas a la protección de la población civil 
se redujeron a lo que se consideró como esencial; además 
de la población civil como tal, se benefician de protección 
especial tres categorías de bienes : los bienes indispensa
bles a la supervivencia, las obras y las instalaciones que 
contienen fuerzas peligrosas y los bienes culturales y los 
lugares de culto (artículo 14 a 16).

100. Ya en el segundo período de sesiones de la Conferencia 
Diplomática, el "grupo Cruz Roja", integrado por delegados 
miembros de las Sociedades nacionales de Cruz Roja de sus 
países respectivos, examinó la cuestión de socorros para 
estudiar la posibilidad de reforzar el cometido de la Cruz 
Roja en el Protocolo II, de conformidad con los deseos ex
presados en la resolución XV de la XXII Conferencia Inter
nacional en Teherán. Se elaboró y afinó un proyecto de 
artículo durante los tercero y cuarto períodos de sesiones 
(véase informe 'Refuerzo del cometido de las Sociedades 
nacionales en los Protocolos adicionales" (CPA/III/2).
Sin embargo el "grupo Cruz Roja", tras numerosas consultas, 
decidió no presentar su propuesta de enmienda.

101. En la Comisión II, un grupo especial de trabajo había pre
parado un proyecto de artículo único combinando las modali
dades de las acciones de socorro y las actividades de la 
Sociedad nacional de Cruz Roja. La Conferencia no aprobó 
ese proyecto, pues éste no consiguió disipar todos los 
temores de injerencia en los asuntos internos de los Estados. 
Finalmente se aprobó una disposición única, muy concisa, 
relativa a la vez a las Sociedades de socorro y a las ac
ciones de socorro. Dice así :

Articulo 18 - Sociedades de socorro y acciones de socorro

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la 
Alta Parte contratante, tales como las organizaciones de la Cruz 
Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), podrán ofrecer sus ser
vicios para el desempeño de sus funciones tradicionales en relación 
con las victimas del conflicto armado. La población civil puede 
incluso por propia iniciativa, ofrecerse para recoger y cuidar los 
heridos, enfermos y náufragos.
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2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extre
madas por la falta de abastecimientos indispensables para su super
vivencia, tales como viveres y suministros sanitarios, se empren
derán, con el consentimiento de la Alta Parte contratante interesada, 
acciones de socorro en favor de la población civil, de carácter exclu
sivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distinción alguna 
de carácter desfavorable.

Conviene distinguir, por una parte, la organización de los 
socorros dentro de las fronteras del Estado sobre cuyo terri
torio se desarrolla el conflicto (párrafo 1) y, por otro, 
el abastecimiento exterior de socorros(párrafo 2). Recorde
mos que incumbe en primer lugar al Estado organizar los 
socorros, secundado en su tarea por las sociedades de soco
rro situadas en su territorio. Sobre ese punto, la dispo
sición es perfectamente clara y el cometido de la Sociedad 
nacional de la Cruz Roja se especifica en el primer párrafo. 
La ayuda exterior tiene normalmente un carácter complementario 
y las Sociedades nacionales de otros países podrán proponer 
sus servicios y llevar a cabo acciones de socorro si el 
Gobierno del Estado concernido las autoriza.' La prohibición 
de hacer padecer hambre a las personas civiles como medio 
de combate contra la población civil (artículo 14) permite 
pensar que las ofertas de socorros serán aceptadas, cuando 
la urgencia de las necesidades no permita a las autoridades 
de la Alta Parte contratante hacer frente, sin ayuda , a sus 
obligaciones.

2.3. POSICIÓN DE LA CRUZ ROJA

102. En varias disposiciones de los dos Protocolos se reconoce 
la actividad de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.
Se trata, en el Protocolo I, particularmente del artículo 81 
en cuyos párrafos 2 y 3 se refieren a la actividad de las 
Sociedades nacionales y a las facilidades que se les debe 
dar así como a la asistencia que las organizaciones de la 
Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja pueden 
prestar a las víctimas de los conflictos. Por otra parte, 
las Sociedades nacionales participan en la formación del 
personal encargado de facilitar la aplicación de los Con
venios de Ginebra y de los Protocolos (artículo 6); su de
recho de socorrer a los heridos y a los” enfermos en los 
territorios donde se desarrollan los combates se confirma 
expresamente (artículo 17) y pueden tener que transmitir 
información sobre personas desaparecidas (artículo 33)· 
ha de respetarse y protegerse a su personal sanitario 
(artículo 8).
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103. En el Protocolo II, las Sociedades nacionales pueden 
ofrecer sus servicios para desempeñar sus tareas tradi
cionales durante los conflictos armados (artículo 18). 
- para un análisis detallado véase el informe "Refuerzo 
del cometido de las Sociedades nacionales en los Protoco
los adicionales (CPA/III/2).

104. Se confirma y desarrolla así la posición del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja determinada ya en los Convenios 
de Ginebra. Así pues, según el artículo 81 del Protocolo I, 
"las Partes en conflicto darán al Comité Internacional de 
la Cruz Roja, todas las facilidades que esté en su poder 
otorgar para que pueda desempeñar las tareas humanitarias 
que se atribuyen en los Convenios y en el presente Pro
tocolo a fin de proporcionar protección y asistencia a 
las víctimas de los conflictos"; se confirma asimismo el 
derecho de iniciativa del CICR ya que podrá "ejercer tam
bién cualquier otra actividad humanitaria en favor de esas 
víctimas, con el consentimiento previo de las Partes en 
conflicto interesadas".

105. En el artículo 5, que versa sobre la designación y la acti
vidad de las Potencias protectoras, se confiere una fun
ción importante al CICR en la designación de esas Poten
cias protectoras. Además, ese mismo artículo prevé igual
mente que el CICR podrá actuar como sustituto de las 
Potencias propectoras tras recibir el consentimiento de
las Partes en conflicto concernidas. El CICR participará 
igualmente en la formación de personal calificado para 
facilitar la aplicación de los Convenios y del Protocolo 
(artículo 6).En el artículo 33, se encarga al CICR y a la 
Agencia Central de Búsquedas de la función de intermedia
rio para la transmisión de información relativa a las 
personas desaparecidas. Por último, en los artículos 
97 y 98 que tratan de las eventuales enmiendas del Pro
tocolo I y de la revisión de su Anexo, se prevé expresa
mente la función del CICR en ese procedimiento y también 
en las eventuales modificaciones del Protocolo II (artí
culo 24) .

106. En el Protocolo II no se menciona el cometido del CICR 
respecto a la aplicación de ese Protocolo. Sobre la 
base del artículo 3 común a los Convenios el CICR podrá 
siempre ofrecer sus servicios a las Partes pues el Pro
tocolo II no hace más que desarrollar y completar ese 
artículo 3 común.

107. En general se ha reforzado notablemente la posición de 
la Cruz Roja en el derecho humanitario, mediante la 
aprobación de los dos Protocolos en la Conferencia Diplo
mática .
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III. PROHIBICIÓN O LIMITACION DEL

USO DE CIERTAS ARMAS

108. La XXI Conferencia Internacional "teniendo en cuenta el 
peligro que representan para la humanidad las nuevas téc
nicas bélicas, en especial las armas de destrucción en ma
sa", pide al CICR, en particular en su Resolución XIV, "que 
continúe dedicando gran atención a este problema como parte 
de su labor de reafirmación y fomento del derecho humanitario, 
y adopte todas las medidas posibles". La XXII Conferencia 
invita al CICR en su Resolución XIV, "a que convoque, en 
1974, una conferencia de expertos gubernamentales para 
estudiar minuciosamente la cuestión de la prohibición o 
restricción del uso de armas convencionales que puedan cau
sar sufrimientos inútiles o dañar sin discriminación...".

109. Entre esas dos Conferencias se celebraron las dos reuniones 
de la Conferencia de expertos gubernamentales sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional hu
manitario aplicable en los conflictos armados y, a instan
cias de expertos de diecinueve gobiernos durante la segunda 
de esas reuniones, el CICR consultó a un grupo de expertos 
sobre la cuestión del empleo de ciertas armas convencionales 
capaces de causar males superfluos o de dañar sin discri
minación y publicó un informe al respecto en el año 1973.

110. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por otra parte, 
también había invitado al CICR, ya en 1971, a preocuparse 
especialmente de la necesidad de tomar "medidas para mejo
rar la protección de las poblaciones civiles durante los 
conflictos armados, incluso la imposición de limitaciones
y restricciones jurídicas respecto de ciertos métodos de 
guerra y armas que hayan demostrado ser especialmente peli
grosos para los civiles" (Resolución 2852 (XXVI)). Desde 
entonces ha reafirmado con regularidad su preocupación por 
la cuestión del uso de ciertas armas clásicas que puedan 
causar sufrimientos inútiles o cuyos efectos no son selec
tivos, principalmente el napalm y otras armas incendiarias 
(véanse Resoluciones 2932 A (XXVII) , 3076 (XXVIII) , 3255 A 
(XXIX), 3264 (XXX) y 31/64).
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111. En 1974, el CICR atendiendo a la solicitud de la XXII 
Conferencia Internacional en su Resolución XIV, convocó 
en Lucerna, del 24 de septiembre al 18 de octubre, una

, conferencia de expertos gubernamentales sobre las armas
que pueden causar males superfluos o dañar sin discrimi
nación, cuyo informe se publicó en 1975. Al terminar 
esa Conferencia, los participantes admitieron en general 
la necesidad de una reunión complementaria del mismo tipo. 
El CICR convocó, en Lugano, del 26 de enero al 28 de fe
brero de 1976, esa segunda reunión de la Conferencia, y 
el informe de la misma se publicó en 1976.

112. En la primera reunión de la Conferencia Diplomática se 
creó una Comisión especial sobre las armas convencionales, 
que se reunió durante los cuatro períodos de sesiones de
esa Conferencia. Contrariamente a las tres otras Comisiones, 
la Comisión especial no podía basarse en proyectos ya ela
borados por el CICR, sino que debía tomar como base de sus 
trabajos las propuestas y los documentos de trabajo pre
sentados por los distintos gobiernos. El informe de 1973 
sobre los trabajos del grupo de expertos, mencionado ante
riormente, y los informes de las Conferencias de expertos 
gubernamentales de Lucerna y de Lugano le proporcionaron 
también valiosas indicaciones.

113. Durante el cuarto período de sesiones la Comisión especial 
constituyó un grupo de trabajo encargado de examinar las 
diversas propuestas sobre la prohibición o la restricción 
del uso de ciertas arm'as convencionales. En ese grupo, se 
obtuvo un amplio consenso para condenar el uso de armas 
fabricadas para herir mediante fragmentos que no se pueden 
detectar mediante rayos X. Hubo amplio acuerdo también por 
lo que respecta a las minas terrestres y a las trampas, 
especialmente en cuanto al registro de campos de minas,
a la restricción del uso de minas sembradas a distancia y 
al uso de minas y otros dispositivos en zonas habitadas 
y respecto a la prohibición del uso de ciertos disposi
tivos explosivos y no explosivos. En cuanto a las armas 
incendiarias, se estableció sólida base de debates. Res
pecto a las otras categorías de armas debatidas, en parti
cular los explosivos con mezcla combustible-aire y las

* armas de pequeño calibre - se presentaron documentos pero
no tuvieron aprobación unánime. Probablemente serán nece
sarios otros debates técnicos más exhaustivos antes de

’ que se pueda llegar a un acuerdo al respecto.
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114. Respecto a la continuación de los trabajos de la 
Comisión especial, se decidió finalmente que no se 
presentaría en esa Conferencia Diplomática ningún 
instrumento prohibiendo o restringiendo el uso de 
ciertas armas convencionales, pues en la opinión de 
muchas delegaciones no era el lugar apropiado para 
aprobar tales instrumentos. Por otra parte no se pudo 
aprobar, por falta de mayoría suficiente, un proyecto 
de artículo tendente a crear un comité permanente 
encargado de examinar y aprobar recomendaciones para 
prohibir o restringir el uso de ciertas armas conven
cionales que pueden causar males superfluos (proyecto 
de artículo 86 bis).

115. Aparte de los dos artículos de índole general reafir
mando las normas fundamentales relativas principalmente 
al empleo de armas (artículo 35) e instituyendo la 
obligación de determinar la legalidad del uso de toda 
nueva arma (artículo 36) (véanse párrafos 59 y 60 del 
presente documento) el balance de la Conferencia por lo 
que respecta a las armas parece bien pobre a primera 
vista. Pero casi todos los delegados manifestaron su 
intención de no dejar esfumarse los resultados de esos 
años de intensa labor. Se obtuvo finalmente un consenso 
sobre una resolución que recomienda en particular que se 
convoque una Conferencia de Gobiernos, en 1979 a más 
tardar, para lograr acuerdos que prohíban o limiten el 
empleo de ciertas armas convencionales y un acuerdo sobre 
un mecanismo que permita revisar esos acuerdos y examinar 
nuevas propuestas. Se ha fijado, pues, una cita precisa,
y se puede por lo tanto legítimamente esperar que el enorme 
trabajo realizado por la Comisión especial y las esperanzas 
expresadas por las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja no hayan sido en vano.


