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INTRODUCCIÓN

Hace aproximadamente un siglo, las desgracias de un campo 
de batalla dieron lugar al nacimiento de la Cruz Roja. Desde 
entonces, la Cruz Roja se ha organizado, ha crecido y su abne
gación ha cubierto el mundo. Además, ha establecido, contra los 
conflictos armados y los daños que de ellos se derivan, las reglas 
del derecho humanitario. Más que nunca, la Cruz Roja lamenta 
que se recurra a la guerra. En consecuencia, la institución debe 
tratar, constantemente, de mejorar las relaciones pacíficas 
entre los pueblos.

Pero sigue existiendo el peligro de que se utilice la fuerza 
para resolver el desacuerdo entre los Estados.

La Cruz Roja, siempre esencialmente apolítica, no puede 
intervenir directamente contra la guerra, si no es para des
aprobar el principio mismo. Por esta razón, trabaja continua
mente para limitar las trágicas consecuencias de la guerra. Pero 
debe hacer más todavía : obtener que al ser empleada la vio
lencia, lo que siempre es posible, algunos preceptos de huma
nidad, servidos por disposiciones prácticas tomadas a tiempo, 
protejan a los seres que no participan en la lucha. Mientras que, 
por desgracia, no pueda considerarse como imposible una 
conflagración, la Cruz Roja debe multiplicar sus esfuerzos en 
este sentido.

Ahora bien, hoy en día, el desarrollo de los medios de guerra, 
la invención continua de nuevas armas, haría de un conflicto 
eventual una catástrofe desproporcionada, en relación con las 
finalidades que se pretendieran lograr. Cada persona sabe bien 
que el empleo en masa de determinadas armas significaría la 
exterminación de los pueblos y la ruina de cualquier clase de 
civilización. La abnegación más grande sería, en este caso, 
impotente y los recientes Convenios de Ginebra serían ineficaces
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si los beligerantes no tropezasen con una limitación en la elección 
de los medios y de los métodos de combate.

Cierto es que estos límites ya existen. Los Convenios de 
La Haya (1899 y  1907) los trazaban ya. Pero, actualmente, 
estas reglas son olvidadas con frecuencia o negadas. Se invoca la 
imposibilidad de oponerse a los progresos de la ciencia y  la 
vanidad de los principios admitidos en un tiempo en que nadie 
podía prever la guerra aérea y  el empleo de la energía nuclear. 
Además, al generalizarse, los bombardeos sin discriminación 
parecen haber creado una especie de costumbre, de fatalismo.

La Cruz Roja ¿puede inclinarse ante tal estado de cosas? 
Algunos actos de guerra deben ceder ante las exigencias de la 
humanidad. La razón debe dominar las invenciones de la ciencia 
y, si el Derecho no puede ignorarlas, tampoco debe legalizar 
sus efectos, sino dominarlos.

Convencido de cuanto antecede, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, estimulado por una resolución unánime que fué 
votada por las Sociedades nacionales en el transcurso de la 
X X III  Reunión del Consejo de Gobernadores de la Liga (Oslo, 
mayo de 1954), ha establecido el presente Proyecto de Reglas. 
A este fin, el Comité se ha asegurado la colaboración de expertos 
designados por las Sociedades nacionales, a los que desea expresar 
aquí su profundo agradecimiento por la valiosísima colaboración 
prestada a estos trabajos.

Este Proyecto se somete actualmente, con su comentario, 
a todas las Sociedades nacionales y  a todos los Gobiernos, con 
vistas a la X IX  Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
que los reunirá en Nueva Delhi a principios del año 1957. El 
Comité Internacional someterá entonces el texto de una resolu
ción relativa al proyecto.

Algunos, juzgando quizás este Proyecto demasiado complejo, 
hubiesen considerado que la única solución valedera era la 
prohibición de tal o cual arma. Otros, por el contrario, estiman 
que el Proyecto debería contener más precisiones técnicas. El 
Comité Internacional, al no poseer la competencia debida para 
decidir en lo que se refiere a opiniones de esta clase, ha permai 
necido dentro del terreno innegable de la Cruz Roja.
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Pero es preciso saber proceder por etapas. En efecto, una 
experiencia secular muestra que, para ser aceptados, ratificados 
y  aplicados, los textos jurídicos deben tener en cuenta determi
nadas realidades.

Es a los Gobiernos a quien corresponderá sacar las conse
cuencias del Proyecto que figura en anexo y  aprovechar la 
oportunidad —  quizás la última —  que este Proyecto les ofrece. 
Si lo juzgan oportuno, lo modificarán, lo reducirán o le agregarán 
ya sea disposiciones más netamente técnicas, ya sea prohibi
ciones más precisas o más amplias.

El Comité Internacional de la Cruz Roja considera que per
manece fiel a su deber, al proponerles, como base de discusión, 
el resultado de sus trabajos.
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REGLAS PARA LIMITAR LOS RIESGOS QUE CORRE 
LA POBLACIÓN CIVIL EN TIEMPO DE GUERRA

Preámbulo

A pesar de que todos los pueblos están profundamente conven
cidos de que la guerra debe ser excluida como medio para resolver 
las diferencias existentes entre comunidades humanas,

Teniendo en cuenta, sin embargo, la necesidad de evitar a las 
poblaciones civiles la destrucción por la que se encuentran amena
zadas, en caso de que se declarasen nuevamente las hostilidades, 
como consecuencia del desarrollo técnico de las armas y de los 
métodos de la guerra,

Los límites que las exigencias de la humanidad y la salva
guardia de las poblaciones ponen al empleo de la fuerza armada 
son reafirmados y precisados en las reglas que a continuación 
figuran.

En los casos no previstos, las poblaciones civiles seguirán 
beneficiando de la regla general formulada por el artículo primero, 
así como de los principios del derecho de gentes.

*
*  *
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Capítulo I. —  Finalidad y campo de aplicación

A r t í c u l o  p r im e r o

Finalidad Las Partes en conflicto, que no poseen un derecho ilimitado 
en cuanto a la elección de los medios para dañar al adversario, 
deben limitar sus operaciones a la destrucción del poderío militar 
de éste último y dejar a la población civil fuera del alcance de las 
armas.

Esta regla general es precisada por las disposiciones que 
siguen.

A r t í c u l o  2

casos de aplicación .Las presentes reglas se aplican:

a) en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado,
. incluso si el estado de guerra no ha sido reconocido por una de
las Partes .en con flicto;

b) en caso de conflicto armado que no presente un carácter inter
nacional.

t ........  A r t í c u l o  3

Definición de ios Las presentes reglas se aplican a los actos de violencia cometidos«ataques» 1 .
contra el adversario por medio de las armas, sean las que fueren, 
tanto con carácter defensivo como ofensivo. Estos actos son designa
dos a continuación .con la expresión « ataques ».

A r t í c u l o  4

Definición de la De acuerdo con las presentes reglas, la población civil está
población civil m o í

formada por cualquier clase de personas que no pertenezcan a una 
de las categorías siguientes:

a) miembros de las fuerzas armadas, o de las organizaciones 
auxiliares o complementarias de éstas;

b) las personas que, sin pertenecer a las formaciones anterior
mente citadas, tomen parte, sin embargo, en los combates.
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A rtículo 5

Las obligaciones que las presentes reglas imponen a las Partes 
en conflicto con respecto a la población civil completan las que 
incumben ya expresamente a las mencionadas Partes en virtud 
de otras reglas del derecho de gentes, como consecuencia especial
mente de las Actas de Ginebra y de La Haya.

Capítulo II. —  Objetivos cuyo ataque está prohibido

A r t íc u l o  6

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

Por consiguiente, está igualmente prohibido atacar las viviendas, 
instalaciones y medios de transporte, que estén destinados exclusi
vamente a la población civil y ocupados por ella.

Sin embargo, los elementos de la población civil que, a pesar 
del artículo 11, se encontrasen en el interior o a proximidad inme
diata de un objetivo militar asumirían los riesgos resultantes de 
un ataque dirigido contra este objetivo.

A r t íc u l o  7

Con el objeto de limitar los peligros que corre la población 
civil, los ataques no pueden ser dirigidos más que contra los objetivos 
militares.

Se consideran únicamente como tales los objetivos pertenecientes 
a una de las categorías de objetivos que ofrecen, por su naturaleza 
misma, un interés militar generalmente reconocido. Un anexo a 
las presentes reglas indica estas categorías.

Relaciones con los 
Convenios anteriore

Inmunidad de la 
población civil

Limitación de los 
objetivos que pueda! 
ser atacados.
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Precauciones en la 
icepción del ataque

Precauciones en la 
ejecución del ataque

Sin embargo, incluso en caso de que pertenezcan a una de estas 
categorías, no pueden ser considerados como objetivos militares 
cuando su destrucción total o parcial no presente, en las circuns
tancias del momento, ninguna ventaja militar.

Capítulo III. —  Precauciones que deben ser tomadas en el transcurso 

de los ataques contra los objetivos militares

A r t í c u l o  8

El que ordena o lleva a cabo un ataque debe previamente:

a) asegurarse de que el objetivo o los objetivos que se pretenden 
conseguir son objetivos militares de acuerdo con las presentes 
reglas y que han sido identificados como tales.

Cuando tenga la posibilidad de elegir entre varios objetivos 
para lograr la misma ventaja militar, deberá elegir aquel 
cuyo ataque presente menos peligros para la población civil.

b) considerar las pérdidas y destrucciones que el ataque, incluso 
si se lleva a cabo con las precauciones requeridas por el artículo g, 
puede infligir a la población civil.

Deberá renunciar al ataque si de este examen se desprende 
que las pérdidas y destrucciones probables serían despropor
cionadas en relación con la ventaja militar que del ataque se 
espera.

c) advertir a la población civil amenazada, cada vez que las 
circunstancias lo permitan, para que pueda ponerse en lugar 
seguro.

A r t í c u l o  9

Deben ser tomadas toda clase de precauciones, tanto en lo que 
se refiere a la elección de las armas y medios del ataque, como en 
lo relativo a la ejecución de éste, para no ocasionar a la población 
vecina del objetivo, o a sus viviendas, ni pérdidas ni destrucciones, 
o por lo menos reducirlas al mínimum.
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1

En particular, en las ciudades y otros lugares abundantemente 
poblados que no se encuentren en las inmediaciones de las 
operaciones terrestres o marítimas, el ataque debe ser ejecutado 
con la mayor precisión. El ataque no debe ocasionar a la población 
civil ni pérdidas ni destrucciones, más allá de las inmediaciones 
del objetivo que se trataba de alcanzar.

El que esté encargado de ejecutar el ataque debe renunciar a 
hacerlo o interrumpirlo, si, a su parecer, las condiciones anterior
mente fijadas no pueden ser respetadas.

A r t íc u l o  io

Está prohibido atacar indistintamente, como si se tratara de 
un solo objetivo, una zona que conste de varios objetivos militares 
distantes los unos de los otros, si se encuentran entre ellos elementos 
de la población civil o viviendas.

A r t íc u l o  i  i

Las Partes en conflicto deben tomar, dentro de los limites de sus 
posibilidades, todas las disposiciones necesarias para proteger 
a la población civil, que se encuentra sometida a su autoridad, 
contra los peligros de los ataques, especialmente alejándola de los 
objetivos militares y de los sectores amenazados. Sin embargo, 
quedan expresamente reservados los derechos concedidos a la 
población, en caso de transferencia o de evacuación, por el artí
culo 4g del I V  Convenio de Ginebra del 12 de agosto de ig4g.

Asi mismo, las Partes en conflicto deben evitar, en cuanto sea 
posible, que las formaciones armadas, el material de guerra, las 
instalaciones o establecimientos militares móviles, se encuentren 
permanentemente en las ciudades y en otros lugares abundante
mente poblados.

A r t íc u l o  12

Las Partes en conflicto deben facilitar la actividad de los 
organismos civiles dedicados exclusivamente a la salvaguardia y a 
la asistencia de la población civil en caso de ataque.

Bombardeo de zonas

Precauciones 
« pasivas»

Organismos de 
protección civil
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Puesta en peligro 
intencional

Medios de guerra 
. prohibidos

ledidas de seguridad 

e

Las Partes en conflicto pueden ponerse de acuerdo para conceder 
una inmunidad particular al personal de estos organismos, así 
como a su material e instalaciones, por medio de un signo especial.

A r t í c u l o  13

Está prohibido a las Partes en conflicto colocar o retener en el 
interior o a proximidad de los objetivos militares a la población 
civil sometida a su autoridad, con la intención de obligar al adver
sario a renunciar al ataque de estos objetivos.

Capítulo IV. —  Armas cuyos efectos no pueden ser controlados

A r t í c u l o  14

Sin perjuicio de las prohibiciones, existentes o futuras, de 
determinadas armas, está prohibido emplear armas cuya acción 
nociva —  especialmente por diseminación de agentes incendiarios, 
químicos, bacteriológicos, radioactivos u otros —  pudiera exten
derse de una manera imprevista o quedar, en el espacio o en el 
tiempo, fuera del control de los que las emplean, con lo que pondrían 
en peligro a la población civil.

Esta disposición se aplica igualmente a las armas de efecto 
retardado, cuyas consecuencias peligrosas pueden afectar a la 
población civil.

A r t í c u l o  15

Si las Partes en conflicto utilizan minas de guerra, están 
obligadas, bajo reserva de las obligaciones previstas por el 
V III  Convenio de La Haya de 190J, a establecer los planos de 
las minas. A l finalizar las hostilidades activas, estos planos deben 
ser entregados al adversario, así como a cualquier otra autoridad 
de quien dependa la seguridad de la población.
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Sin -perjuicio de las precauciones requeridas por el artículo g, 
las armas que pueden ocasionar daños graves a las poblaciones 
civiles deben, en cuanto sea posible, llevar un dispositivo de segu
ridad que las transforme en inofensivas cuando se encuentren 
fuera del control de los que las utilizan.

Capítulo V. —  Casos especiales

A r t íc u l o  16

Cuando, al principio o en el transcurso de las hostilidades, una 
localidad es declarada « ciudad abierta », debe enviarse la comuni
cación correspondiente, a su debido tiempo, al adversario. Este se 
encuentra obligado a contestar y, tan pronto como acepte reconocer 
el carácter de « ciudad abierta » a la localidad en cuestión, debe 
abstenerse de cualquier ataque contra la mencionada localidad, 
así como de efectuar cualquier operación militar cuyo único y 
exclusivo objeto sea la ocupación de esta localidad.

A falta de condiciones especiales, que fuesen fijadas en cada 
caso particular, de acuerdo con el adversario, una localidad debe, 
para ser declarada «ciudad abierta», reunir las condiciones 
siguientes:

a) no estar defendida y no contener ninguna fuerza armada;

b) cesar cualquier clase de relaciones con las fuerzas armadas 
nacionales o aliadas;

c) hacer cesar toda actividad de carácter o con destino militar en 
sus instalaciones o industrias que puedan ser consideradas 
como objetivos militares;

d) hacer cesar todo tránsito militar por su territorio.
El adversario puede subordinar el reconocimiento del carácter 

de una « ciudad abierta » a una inspección relativa a la realización 
de las condiciones anteriormente citadas. Debe suspender sus 
ataques durante el tiempo necesario para la instalación sobre el 
terreno y para las operaciones de inspección.

« Ciudades 
abiertas »
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Instalaciones 
que contengan 

fuerzas peligrosas

La presencia, en la localidad, de los organismos civiles de 
protección civil, así como de los que están encargados de mantener 
el orden público, no es contraria a las condiciones previstas en 
el párrafo 2. Lo mismo ocurre, si la localidad está situada en 
territorio ocupado, con el personal militar de ocupación, estricta
mente necesario para el mantenimiento de la administración y del 
orden público.

Cuando una « ciudad abierta » cambie de manos, las nuevas 
autoridades están obligadas, en caso de que no puedan mantenerle 
su carácter, a informar de ello a la población civil.

Ninguna de las disposiciones que preceden puede ser inter
pretada en tal sentido que se disminuya la protección de que debe 
beneficiar la población civil en virtud de las otras estipulaciones 
de las presentes reglas, incluso cuando no se encuentre en una 
localidad reconocida como «ciudad abierta ».

A r t í c u l o  17

Con el objeto de evitar a la población civil los peligros que 
puedan resultar a consecuencia de la destrucción de obras de arte 
y de instalaciones —  tales como presas hidroeléctricas, centrales de 
energía nuclear o diques —  al ser liberados los elementos naturales, 
los Estados o Partes interesados son invitados:
a) a convenir, desde el tiempo de paz, de un procedimiento ad hoc 

que permita asegurar, en todas las circunstancias, una inmu
nidad general a aquellas obras que estén destinadas a fines 
esencialmente pacíficos ;

b) a ponerse de acuerdo, en tiempo de conflicto, para conferir 
una inmunidad especial, inspirándose eventualmente en las 
disposiciones del artículo 16, a aquellas obras e instalaciones 
cuya actividad no tiene, o no tiene ya, relación alguna con la 
dirección de las operaciones militares.

Las disposiciones que preceden no dispensan en absoluto a 
las Partes en conflicto de las precauciones exigidas por las dis
posiciones generales de las presentes reglas, especialmente en virtud 
de los artículos 8 a 11.
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Capítulo VI. —  Ejecución de las reglas 1

A r t íc u l o  18

Los Estados que no se encuentran implicados en el conflicto, 
así como todos los organismos calificados, son invitados, mediante 
la prestación de sus buenos oficios, a colaborar en el cumplimiento 
de las presentes reglas y a evitar que una u otra de las Partes en 
conflicto recurra a disposiciones que no sean compatibles con estas 
reglas.

A r t íc u l o  19

Todos los Estados o Partes interesados están obligados a 
buscar y a perseguir a cualquier persona que haya ordenado que 
se cometa una infracción a las presentes reglas, a menos que 
prefieran entregarla para ser juzgado a otro Estado o Parte intere
sado en las diligencias judiciales.

Los inculpados no pueden ser puestos a disposición más que 
de los tribunales regulares, civiles o militares; en cualquier cir
cunstancia, deben beneficiar de garantías de procedimiento, 
iguales, por lo menos, a las previstas por el artículo 105 y siguientes 
del Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de 
guerra, del 12 de agosto de ig4g.

A r t íc u l o  20

Todos los Estados o Partes interesados deben dar a conocer a 
sus fuerzas armadas el contenido de las disposiciones de las pre
sentes reglas y prever los detalles de ejecución, asi como los casos 
no previstos, de conformidad con los principios generales de estas 
reglas. 1

1 Los artículos 18 y ig , que tratan del procedimiento de control y de las 
sanciones, figuran en las presentes reglas a titulo indicativo y en forma 
esquemática. Los mencionados artículos deberán, naturalmente, ser pre
cisados y completados en una fase ulterior.

Colaboración de 
terceros

Diligencias y 
garantías judiciales

Difusión y  detalles 
de ejecución

15





COMMENTARIO DEL PROYECTO

I. RAZONES Y  F IN A L ID A D E S  D EL PRO YECTO

Al hacer preceder el texto mismo del proyecto de una intro
ducción breve, el Comité Internacional de la Cruz Roja 1 ha 
deseado poner en evidencia las razones profundas de esta nueva 
reglamentación y  la finalidad que se propone. No es necesario 
insistir aquí acerca de lo que ya ha sido expresado. A lo más, 
conviene precisar algunos puntos.

i. El CICR recuerda que los Convenios de Ginebra correrían 
el riesgo de quedar sin efecto si los beligerantes no conociesen 
los límites en la elección de los medios y  métodos de combate. 
En el llamamiento lanzado por el CICR, ya en 1950, se decía lo 
siguiente : « ¿ De qué manera podrán ser preservados los hospi
tales, los campamentos de prisioneros de guerra, la población 
civil por las armas ciegas ? ».

Esta preocupación no es reciente. En efecto, en su origen y 
por el desarrollo del Convenio de Ginebra, la Cruz Roja se ha 
esforzado por asegurar la salvaguardia de algunas categorías de 
individuos sin dedicarse principalmente a la forma en que 
eran conducidas las hostilidades. Sin embargo, ha llegado el 
momento en que la Cruz Roj a ha debido considerar las amenazas 
a que se encontraban fatalmente expuestas, como consecuencia 
de la terrible extensión de los medios de guerra, las víctimas de 
quienes se ocupa e incluso los no combatientes en general.

Esta preocupación se ha puesto de manifiesto, sobre todo, 
después del primer conflicto mundial. En 1918, el CICR tuvo 
que elevarse con violencia contra la guerra de gases. Dos años

1 En las páginas siguientes, el Com ité In tern acional de la Cruz R oja  
será designado con la abreviatura « C IC R  ».
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más tarde en un llamamiento a la Sociedad de Naciones pre
conizaba las limitaciones que había que introducir en las hosti
lidades aéreas.

Desde entonces, estimulado por numerosas resoluciones 
procedentes de las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja, el CICR no ha dejado de ocuparse de este aspecto del 
derecho humanitario. Especialmente, en 1931, estudió con los 
expertos delegados por las Sociedades nacionales los medios 
jurídicos y  técnicos para organizar la protección de las pobla
ciones. Pero la opinión pública no veía todos los peligros que 
lleva consigo la « guerra total » y  muchos medios oficiales no 
deseaban, sin duda, ligarse todavía ; el CICR se esforzó, pues, 
por salvaguardar lo que podía ser salvaguardado, estimulando 
la « defensa pasiva » y  desarrollando la idea de las zonas de 
seguridad.

Sin embargo, el CICR seguía dándose cuenta de los límites 
que debían ser fijados a las nuevas formas de la guerra y fué 
precisamente por esta razón por lo que sometió a los beligerantes, 
al comenzar la segunda guerra mundial, proposiciones cuya 
aceptación hubiera evitado muchos sufrimientos. Desde 1945, 
el desarrollo de las armas no ha hecho más que confirmar este 
punto de vista. En consecuencia, aunque se dedicara a introducir 
en los Convenios de Ginebra los mejoramientos que se necesita
ban como fruto de las experiencias realizadas, el CICR no ha 
perdido de vista la necesidad de reforzar, en interés de las 
poblaciones, las barreras jurídicas que se oponen al desencadena
miento de la violencia.

Es cierto que las reglas que rigen la conducción de las hosti
lidades pertenecen más bien a lo que se llama el derecho de 
La Haya, que al dominio propio de los Convenios de Ginebra; 
precisamente este punto ha sido la causa de que algunas Socie
dades nacionales se pregunten cuál es la competencia real de la 
Cruz Roja con respecto a estas materias. Pero, como el CICR 
ha podido exponérselo y  como lo muestra de manera evidente 
lo que precede, cuando el derecho existente no ofrece ya una 
protección suficiente a las personas que no participan o han 
dejado de participar en las hostilidades, sea el que fuere el 
dominio de este derecho, la Cruz R oja posee motivos más que
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suficientes para evocar este problema. Así lo ha hecho para los 
prisioneros de guerra y, más recientemente, para las poblaciones 
civiles que se encuentran en territorio ocupado, cuestiones que 
primitivamente estaban regidas por el derecho de La Haya.

2. Como lo dice la Introducción, los Convenios de La Haya 
« trazaban » ya los límites que las exigencias de la humanidad 
imponen a los métodos de guerra. Se habrá comprendido que se 
trata principalmente del IV  Convenio de La Haya de 1899 y 
de 1907 y, en particular, del Reglamento anexo a este Convenio. 
El preámbulo y  varias cláusulas, especialmente los artículos 
relativos a los bombardeos, conciernen directamente a los medios 
de guerra, así como a sus consecuencias con respecto a las pobla
ciones civiles. Mencionemos también el IX  Convenio de La 
Haya de 1907 relativo a los bombardeos navales.

Al reafirmar estos límites, la presente reglamentación no se 
encuentra pues colocada en una perspectiva nueva. Por otra 
parte el Comentario tendrá la oportunidad de precisar detalla
damente en relación con el artículo 5, la forma en que el CICR 
considera las relaciones existentes entre el presente Proyecto 
y  las leyes internacionales anteriores, relativas a los métodos 
de guerra. 3

3. La finalidad de la presente reglamentación, tal como se 
deduce en particular de los párrafos cuarto y  sexto de la Intro
ducción, requiere todavía algunas breves observaciones.

Al esforzarse por reafirmar las exigencias de la humanidad 
« ante las cuales algunos actos de guerra deben ceder », el CICR 
desea sinceramente que las reglas propuestas se transformen en 
un Acta diplomática adecuada para conferirles una autoridad 
indiscutible y que ligue al mayor número de Estados posibles. 
Esta idea es la que ha presidido la elaboración del texto —  aun 
cuando el CICR haya preferido darle la forma de un Proyecto 
de reglas más bien que la de un Proyecto de convenio inter
nacional ·—  por las razones expuestas en el Capítulo III. Al 
parecer, esta es también la manera de pensar de la mayor parte 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, puesto que la 
resolución que adoptaron en Oslo, y  cuyo texto figura más
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adelante (ver p. 23), habla de los « aditamentos necesarios a 
los Convenios en vigor ».

¿ Qué será este Acta diplomática ? A  este respecto, conviene, 
en primer lugar, disipar una confusión posible 1.

En efecto, algunas Sociedades de la Cruz Roja han pensado 
que los términos « aditamentos a los Convenios en vigor» se 
referían a un acta que debía completar y  revisar el texto mismo 
de los Convenios de Ginebra. Las Sociedades nacionales han 
mostrado cierta inquietud ante el hecho de que se procediese 
ya a una revisión de los mencionados Convenios, lo que, a 
juicio de ellas, podía tener como consecuencias un retraso en 
la ratificación.

E l CICR pudo tranquilizarlas indicándoles que había inter
pretado siempre la resolución de Oslo como si se refiriera a un 
acta completamente distinta de los Convenios de Ginebra, 
pero destinada a completarlos, al igual que el IV  Convenio de 
Ginebra completa al Reglamento de La Haya 2. Por otra parte, 
hemos mostrado, hasta qué punto la reafirmación de los límites 
impuestos a los medios y  a los métodos de guerra contribuiría 
a reforzar la eficacia de los Convenios de Ginebra.

Esta interpretación ha sido igualmente la de los Expertos de 
1956, que han rechazado la sugestión de uno de ellos tendente a 
que se redactase el presente Proyecto como si ulteriormente, 
debiera incorporarse al texto del IV  Convenio de Ginebra 
(Informe analítico de 1956», página 5). Además, el presente 
Proyecto debe completar, no sólo este Convenio, sino también, 
como se precisará con respecto al artículo 5, otros tratados 
internacionales, tales como Convenios de La Haya o el Protocolo 
de Ginebra de 1925.

Apenas parece posible proyectar que el acta diplomática 
que deba concluirse forme parte integrante de este conjunto 
que se llama « los Convenios de Ginebra », se tratará de una exten
sión o de una revisión parcial de los Convenios de La Haya, o

1 E sta  confu sión  que p odría  crear la  redacción  de la  Resolución de 
Oslo se agrega, sin duda, a un lap su s q u e figu raba en el comentario del 
« P ro y ecto  de 1955 » (página 17) y  que h a b la b a  de adiciones a los Con
venios « de G inebra ».

2 V éase a rtícu lo  154 del I V  C on ven io  d e G inebra del 12 de agosto 
de 1949.
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de un acta nueva completamente distinta de estos últimos 
Convenios ?

Es prematuro extenderse aquí acerca de un punto que, 
además, depende esencialmente de los Gobiernos. Los represen
tantes de estos últimos en la X IX  Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja podrán, si lo juzgan oportuno, facilitar, a este 
respecto, indicaciones muy útiles.

De momento, la Cruz Roja puede limitarse a proclamar las 
exigencias de la humanidad, dejando a los Gobiernos la respon
sabilidad de transformar estas disposiciones en reglas por las 
que queden ligados los Estados.

II. E ST A B LE C IM IE N T O  DEL P R E SE N T E  PRO YECTO

La idea de precisar, con respecto a los nuevos métodos de 
guerra, las reglas limitativas para la salvaguardia de las pobla
ciones, se ha impuesto cada vez más netamente al CICR después 
de la segunda guerra mundial.

Sin embargo, antes de comprometerse demasiado, el CICR 
juzgó necesario, según su costumbre, recurrir a la opinión de ex
pertos altamente caliñcados. En 1954, invitó en Ginebra, a título 
puramente particular, a unas quince personalidades procedentes 
de varios países y conocidas por su experiencia, y, para la elección 
de las cuales, varias Sociedades de la Cruz Roja le han prestado 
una ayuda valiosísima L 1

1 E stas personalidades eran, por orden alfabético, las siguientes : 
M ayor R. B axter, Judge A v ó cate  G eneral’s Office, D epartam ento del 
Ejército (W ashington D.C.) ; Sr. M. Bourquin, Profesor de Derecho en 
la Universidad de Ginebra y  en el In stitu to  U niversitario de A ltos 
Estudios Internacionales (Ginebra-Bruselas). —  Sr. Georges Cahen- 
Salvador, Presidente de Sección en el Consejo de E stado (París). —  
Sr. E . J. S. Castren, Profesor de Derecho en laU n iversidad  de Helsinki. — - 
General Médico Costedoat, Inspector General Médico, Consejero Técnico 
del Ministerio de Sanidad Pública (París). -— ■ Sr. J. Enom oto, Abogado, 
antiguo Profesor en el N a v y  Staíf College (Tokio). —  C apitán  C. B. Falls, 
Fellow of All Souls College, Antiguo « Chichele Professor » de la H istoria 
de la  Guerra en la  U niversidad de Oxford (Londres). —  S. E . Sr. Y . D. 
Gundevia. E m b ajador de la India en Suiza (Berna-N ueva Delhi). —  
General Médico Dr. R . Jovanovic, General Médico del E jército Y u g o 
eslavo (Belgrado). —  Sr. G. L a  Pira, A lcald e de Florencia, Antiguo 
Senador (Florencia). —  Dr. M. W . Mouton, Capitán de N avio de la
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Esta reunión, que se celebró durante una semana, 6 al 13 de 
abril, sirvió para que el CICR obtuviera una serie de enseñanzas 
valiosísimas a las que se refiere este comentario, bajo la rúbrica 
los « Expertos de 1954 ».

Nos limitaremos aquí a recordar lo esencial de esta consulta, 
que ha sido comunicada a todas las Sociedades de la Cruz Roja 
en un documento especial1.

Los Expertos han confirmado que algunos principios fundamentales 
del derecho de guerra, tales como la prohibición de atacar directa
mente a los no combatientes o el ocasionar daños supérfluos, principios 
establecidos antes de los comienzos de la aviación, seguían siendo 
valederos. También han confirmado que la guerra aérea total no 
había « compensado »: según uno de ellos, el valor de los bombardeos 
sin discriminación no ha estado en relación, ni con los esfuerzos que 
han costado, ni con los gastos —  igualmente gastos de vidas humanas — 
que han ocasionado. Además, los Expertos han estimado que la guerra 
aérea constituye uno de los dominios de las hostilidades que más 
necesita una reglamentación, ya muy útil para los conflictos «locali
zados ». Finalmente, y sobre todo, han reconocido que las exigencias 
militares debían, en algunos casos, ceder ante las exigencias de la 
humanidad ; según la fórmula impresionante de uno de ellos, «las 
ciudades tienen derecho a existir, y nuestra generación, simple titular 
de este derecho, debe transmitirlas intactas, como las ha recibido, 
a las generaciones futuras ».

Sin embargo, al confirmar la validez de algunos principios, los 
Expertos no han ocultado la dificultad de traducirlos en disposiciones 
precisas, que puedan ser aplicadas a los bombardeos aéreos. Además, 
varios de ellos han hecho resaltar todos los factores técnicos de la guerra 
moderna que aumentan las exigencias militares, una reglamentación 
de las cuales, incluso humanitaria, debe necesariamente tenerlas en 
cuenta. Finalmente, como la reunión se ha celebrado poco después de

M arina R eal N eerlandesa (W assen aar, P aíses Bajos). —  Sr. H. Rumpf, 
A n tigu o Jefe de los Servicios del F u eg o  en A lem an ia  (Elmshorn, Repú
blica F ederal de A lem an ia). —  M a yo r G en eral A . E . D. Tobiesen, Jefe 
de los Servicios de P ro tecció n  C iv il (Oslo). —  D octor M. Tsuzuki, 
Profesor Ju bilad o  de la U n iversid ad  de T okio, A n tigu o  Profesor de 
Cirugía en la  F a c u lta d  de M edicina (Tokio). —  Sr. R . T . Yingling, Legal 
A d v iser ’s Office, D ep arta m en to  de E sta d o  (W áshington D.C.). —  
E xcm o. Sr. R . J. E . M. v a n  Z in n icq-B ergm an n , M ariscal de la Corte, 
M ayor de las F u erzas A éreas N eerlan d esas (W assenaar, Países Bajos).

(Los cargos y  títu los de las person alidades anteriorm ente mencio
nadas son los que poseían  en la  ép oca de la  reunión).

1 C arta  c ircu lar del 14 de m a yo  de 1954 9 ue acom pañaba al informe 
titu la d o  « O piniones resum idas de los E x p e rto s  ».
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la experiencia de la bomba de hidrógeno, los Expertos, en presencia 
del desarrollo terrible de las armas de destrucción en masa, han juzgado 
que los esfuerzos para la reglamentación serian tanto más eficaces 
en cuanto los Estados admitan renunciar al empleo de tales armas.

Los resultados positivos, en su conjunto, de estas delibera
ciones han estimulado al CICR para llevar más adelante la 
obra empezada. De acuerdo en ello con varios Expertos, el 
CICR ha juzgado oportuno adoptar un procedimiento análogo 
al que empleó para los Convenios de Ginebra, es decir, proseguir 
estos estudios dentro del marco del conjunto de la Cruz Roja, 
con el objeto de beneficiar de todas las experiencias que reúne 
este vasto movimiento.

Por otra parte, el CICR se ha visto sostenido en esta decisión 
por el voto unánime de una resolución adoptada por la X X III Re
unión del Consejo de Gobernadores de la Liga (Oslo, mayo de 
1954) 1. En efecto, por esta resolución, las Sociedades nacionales 
han mostrado su interés por la iniciativa del CICR, expresando 
el deseo de que éste presente en la X IX  Conferencia Internacional 
un proyecto relativo a la protección eficaz de las poblaciones 
civiles.

Los « Expertos de 1954 » han guiado, cierto es, las búsquedas 
del CICR, pero les quedaba por formular las normas propias 
para constituir una reglamentación coherente. El CICR ha 
dedicado, pues, casi un año entero a la deducción de las reglas 
que le parecían más importantes, a darles una forma adecuada y 
integrarlas en un proyecto, susceptible de servir de base a las 
futuras deliberaciones.

*

1 He aquí el texto  de esta resolución :
« E l Consejo de Gobernadores,

considerando la resolución vo tada en la presente reunión, por la  que 
se exhorta a las Potencias para que renuncien al em pleo de las arm as 
atóm icas, químicas y  bacteriológicas,

considerando que el papel de la Cruz R o ja  consiste en proteger a las 
poblaciones civiles contra los efectos devastadores y  sin discrim inación 
de estas armas,

pide al Com ité Internacional de la  C ruz R o ja  tenga a bien estudiar, 
desde ahora, y  proponer en la próxim a Conferencia Internacional de la 
Cruz R oja los aditam entos necesarios a los Convenios en vigor, a fin 
de proteger eficazm ente a las poblaciones civiles contra los peligros de 
la guerra atóm ica, quím ica y  bacteriológica. »
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Estos estudios han tenido como consecuencias la publicación 
de un primer proyecto titulado « Proyecto de Reglas para la 
protección de las poblaciones civiles contra los peligros de la 
guerra sin discriminación », cuyo texto figura en anexo (véase 
Anexo número i). Deseoso de dar a todas las Sociadades Nacio
nales de la Cruz Roja la ocasión de colaborar a esta obra, el 
CICR ha enviado este proyecto en julio de 1955 a todas las 
Sociedades nacionales, así como a un gran número de persona
lidades competentes que se interesan por esta materia ; iba 
acompañado por la 410.a Circular 1, por la que el CICR pedía 
a las Sociedades nacionales tuviesen a bien comunicarle, si 
así lo deseaban, sus observaciones en relación con el documento 
preliminar.

Numerosas Sociedades de la Cruz Roja, han procedido a un 
examen detenido de este anteproyecto. Algunas incluso han 
constituido comisiones especiales, formadas por expertos mili
tares o por jurisconsultos, con el objeto de formular sus opiniones 
con más competencia. A continuación de estos estudios, llegaron 
al CICR, en el transcurso del invierno 1955-1956, numerosas 
sugestiones, observaciones o aprobaciones. E l CICR tuvo el 
gusto de comprobar, en particular, que la mayoría de las Socie
dades nacionales, incluidas las que no habían estado en condi
ciones de comunicar observaciones detalladas, aprobaban la 
iniciativa que representaba esta reglamentación, así como los 
principios en que estaba inspirada.

Sin embargo, después de haber tomado nota de este ante
proyecto, tres Sociedades nacionales han considerado que, al 
elaborar estas reglas, la Cruz R oja corría el riesgo de alejarse 
de su dominio propiamente humanitario, para adentrarse en un 
terreno que es esencialmente de la competencia de los Gobiernos. 
Sin negar a la Cruz Roja el derecho, e incluso el deber, de pre
ocuparse de la protección de las poblaciones civiles, las men
cionadas Sociedades nacionales no se han juzgado calificadas 
para prestar una contribución constructiva a la determinación 
del contenido mismo de estas reglas, aun cuando reconocían,

l 4 io .a C ircu lar del 27 d e ju n io  1955. V e r  Revue internationale de la 
Croix-Rouge, ju lio  de 1955.
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por otra parte, que algunas Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, como consecuencia de las experiencias de la guerra, se 
encontraban mejor situadas para hacerlo y  que los materiales 
reunidos, así como los estudios llevados a cabo por la Cruz 
Roja, podrían ser útiles a los Gobiernos.

Por el contrario, varias Sociedades nacionales no se han 
limitado a comunicar observaciones detalladas, sino que han 
deseado, como se había sugerido en el transcurso de una reunión 
de la Cruz Roja, que se examinase en común, antes de la cele
bración de la Conferencia de Nueva Delhi, algunos problemas de 
principio planteados por el Proyecto que les había sido sometido. 
Accediendo a estos deseos, el Comité les invitó para que designa
sen expertos con el objeto de que asistieran a un « Grupo de 
Trabajo consultivo », que se reunió en Ginebra del 14 al 19 de 
mayo de 1956, y  que estaba abierto a todas las Sociedades de 
la Cruz Roja.

Las personalidades reunidas a sí1 pasaron revista, basándose 
en la documentación preliminar que había sido establecida 
con destino a ellos, a una serie de problemas planteados por las 
observaciones de las Sociedades de la Cruz Roja en relación con 
el Proyecto de Reglas.

1 H e aquí la  lista  de estas personalidades : Coronel Divisionario, 
D octor en Derecho Sr. K . Brunner, E xp erto  ad hoc del C IC R  ; Sr. G. 
Cahen-Salvador, V icepresidente honorario del Consejo de E stado, 
A dm inistrador de la  Cruz R o ja  Francesa ; General Médico Inspector 
Costedoat, Consejero técnico en el M inisterio de Sanidad Pública (Cruz 
R oja  Francesa) ; Sr. Dr. Ju ji Enom oto, Profesor (Cruz R oja  del Japón) ; 
Sr. J. Fautriére, Subprefecto H. C. en el Servicio N acional de Protección 
Civil (Cruz R o ja  Francesa) ; Sr. H. Fichtner, Jefe de Relaciones E x te 
riores (Cruz R o ja  de la  R epública D em ocrática Alem ana) ; Sr. Dr. B . 
Graefrath, Consejero Jurídico, (Cruz R oja  de la  R epública D em ocrática 
Alemana) ; Sr. Dr. H . H aug, Secretario General de la  Cruz R oja  Suiza ; 
Sr. B. Jakovljevic, Consejero Jurídico de la  C ruz R o ja  Y u goeslava  ; 
Sr. Dr. Kram arz, Secretario General A d ju n to  y  Consejero Jurídico 
(Cruz R oja de la  R epública Federal Alem ana) ; Sr H . van  Leynseele, 
Abogado en el Tribunal de Casación (Cruz R o ja  de Bélgica) ; Sr. J. 
Patrnogic, Capitán de Prim era Clase (Cruz R o ja  Yugoeslava) ; Sr. J. P. 
Pourcel, del Servicio N acional de Protección C ivil (Cruz R o ja  F ran 
cesa) ; M ayor General Sr. R ao, D irector de los Servicios Médicos del 
E jército (Cruz R o ja  de la  India) ; Sr. de R ueda, D elegado ante el C IC R  
y  la L iga (Cruz R o ja  M exicana) ; Teniente General Sr. J. D. Schepers, 
Miembro del A lto  T rib un al de Justicia M ilitar (Cruz R o ja  N eerlandesa); 
Sr. General A . T o b i e s e n , Jefe de la D efensa C ivil de N oruega (Cruz 
R oja Noruega) ; Srta. D. Zys, delegada (Cruz R o ja  Polaca).
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En general, las personalidades anteriormente citadas han hecho 
resaltar la importancia que sus Sociedades concedían a esta nueva 
reglamentación, insistiendo sobre la necesidad de evitar que esta 
reglamentación pueda dar la impresión de que se legaliza la guerra o 
los actos de guerra en lo que quiera que sea. Igualmente, les ha parecido 
necesario precisar mejor las relaciones entre esta nueva reglamentación, 
destinada a proteger a las poblaciones esencialmente contra los 
daños causados por las armas, y el IV Convenio de Ginebra de 1949, 
o los Convenios de La Haya. Sobre varias cuestiones muy importantes, 
tales como la de las armas cuyos efectos no pueden ser controlados, 
las represalias y las sanciones, les ha parecido que la Cruz Roja podría 
prestar una contribución tanto más valiosa cuanto que se esfuerza 
por permanecer en el plano puramente humanitario, que es el suyo.

Lo que antecede no son más que algunos rasgos característi
cos de los resultados obtenidos por este Grupo de Trabajo, 
cuyos debates han sido resumidos en un informe 1 que ha sido 
remitido solamente a las Sociedades nacionales que estaban 
representadas en la reunión, y  que se encuentra, naturalmente, 
a la disposición de todas las demás Sociedades y  de los Gobier
nos que deseen recibirlo.

Basándose en las opiniones recogidas acerca de su primer 
Proyecto (que de ahora en adelante se llamará «Proyecto de 
I955 »)> ya sea Por escrito, ya  sea verbalmente en oportunidad 
del Grupo de Trabajo de mayo de 1956, el Comité ha establecido, 
como lo había anunciado, una nueva versión de este documento, 
el cual es enviado con esta fecha a todos los participantes en 
la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Como 
podrá comprobarse, esta versión vuelve a tomar en substancia 
todas las reglas y  todas las ideas que formaban parte del 
« Proyecto de 1955 » ; en su forma, ha sido generalmente sim
plificada y, sobre varias cuestiones de fondo, ha sido completada 
o modificada. En el capítulo siguiente, dedicado a la forma y a la 
economía del proyecto, y  en el comentario que sigue se encontra
rán, acerca de cada uno de los artículos, las informaciones nece
sarias sobre las enmiendas introducidas en la versión precedente.

1 « P rotección  ju ríd ica  de las p o b la cio n es civ iles  », G rupo de Trabajo 
con su ltivo  form ado por exp erto s d elegad o s p o r las Sociedades nacionales 
de la C ruz R o ja , In form e a n alítico , G in ebra, ju n io  de 1956 (Doc. D 443).
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III. FORM A DEL PROYECTO

En varias Observaciones relativas al Proyecto de 1955, se 
ha manifestado extrañeza por el nombre de « reglas », que ha 
sido dado a estas disposiciones, y los « Expertos de 1956 » en 
respuesta a la pregunta que les había sido formulada han deseado 
unánimemente que esta reglamentación constituya un verdadero 
proyecto de Convenio internacional, y  no una simple declaración 
de principio («Informe analítico de 1956», página 6).

Sin embargo, el CICR ha juzgado preferible conservarle el 
carácter de un proyecto de « reglas », más bien que darle el de 
convenio internacional, y  ello por una razón precisa.

Para la elaboración de los Convenios de Ginebra de 1949, 
el CICR se encontraba en una posición diferente, ya que, en 
efecto, había recibido, hasta cierto punto, un mandato de los 
Gobiernos y sus trabajos habían sido llevados a cabo, con la 
colaboración de los expertos gubernamentales. La Cruz Roja 
tenía pues razones fundadas para pronunciarse, en su X V II 
Conferencia Internacional, en 1948, sobre un proyecto de Conve
nio completamente elaborado.

En el caso presente, los trabajos preparatorios se han pro
seguido únicamente dentro del marco de la Cruz Roja ; no es 
posible, pues, aparecer como si se obrase igualmente en nombre 
de los Gobiernos, aun cuando la reglamentación propuesta 
esté destinada a ellos en primer lugar. En consecuencia, la Cruz 
Roja no tiene necesidad de presentar, por el texto actual, un 
proyecto completo de convenio, es decir que contenga ya las 
cláusulas de tipo técnico o diplomático, que dependen princi
palmente de los Gobiernos. Así ocurre, por ejemplo, con las 
estipulaciones relativas a la entrada en vigor, la ratificación, 
etc. Lo mismo sucede, hasta cierto punto, con las instituciones 
que deben asegurar la ejecución de la presente reglamentación 
y, en este dominio, el CICR se ha contentado con formular 
algunas reglas sumarias, como lo explica más ampliamente el 
comentario del Capítulo VI del proyecto.

Lo esencial para la Cruz Roja, en la fase actual, ¿ no es, en 
efecto, abrir paso y  proclamar solemnemente las reglas de fondo 
que desea sean observadas en todas las circunstancias para la
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salvaguardia de las poblaciones civiles y  de hacerlo evitando un 
triple escollo: establecer reglas demasiado técnicas que dependen 
de los expertos militares, formular condenas que son de la com
petencia de los Gobiernos y, finalmente, aparentemente legalizar 
la guerra en lo que quiera que fuere ?

De acuerdo con esta idea, el CIC R  se ha contentado con 
dar a las presentes reglas el carácter de normas valederas para 
el conjunto de la comunidad internacional y  ha eliminado las 
disposiciones que a su parecer no corresponden a este carácter1.

Sin embargo la presente reglamentación ha sido establecida 
de manera que pueda ser transformada en un acta diplomática. 
Si por desgracia fuese necesario, podría ser aplicada, tal como 
se encuentra actualmente, por los beligerantes de un conflicto 
eventual.

La forma dada al proyecto requiere aún algunas precisiones.
El Comité se ha esforzado por dar a estas reglas una redacción 

lo más sencilla y  lo más breve posible. De conformidad con las 
observaciones de las Sociedades nacionales, el CICR ha sim
plificado las disposiciones del Proyecto de 1955 ; en particular, 
han sido suprimidas, en varios lugares, las expresiones «si 
ello es posible» y  « en cuanto sea posible». Quizás algunos 
considerarán que la redacción actual va demasiado lejos, en 
este sentido, pero no hay que olvidar que se trata de reglas que 
el público en general y  aun más las fuerzas armadas deben poder 
retener fácilmente.

Esta misma consideración de tipo práctico había hecho que 
el CICR dividiese en dos partes el Proyecto de 1955, con el 
objeto de que expresara de manera sucinta y clara, en una 
primera parte titulada « Principios generales», lo esencial de 
las normas más propuestas. Los Expertos de 1956 « al confirmar 
la mayor parte de las observaciones relativas al Proyecto de 
1955, han mostrado las dificultades e inconvenientes de esta 
división bipartita. En consecuencia, el CICR la ha suprimido 
en el nuevo texto. Según la sugestión de uno de los expertos, el 
CICR se ha limitado a expresar las finalidades de la reglamenta

1 E ste  es el caso por ejem p lo de la  c la u su la  que elim ina la condición 
« si om nes ». V éase a este respecto  co m en ta rio  al artícu lo  2.
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ción en una forma extremadamente resumida, en una sola 
disposición, el artículo primero.

Finalmente, sobre un punto importante de terminología, el 
Proyecto de 1955 ha sido modificado bastante a fondo. Este 
último empleaba, en una o dos ocasiones, las expresiones « legí
timas » o «justificar» al hablar de actos de las hostilidades. 
Sin equivocarse acerca del carácter técnico de estos términos, que 
ya han sido empleados en las Reglas de La Haya de 1923, varias 
Sociedades nacionales han hecho notar que era absolutamente 
indispensable que, un texto procedente de la Cruz Roja, no 
diese la impresión de legalizar los actos de guerra («Informe 
analítico de 1956 », página 3). En consecuencia, la redacción 
actual tiene en cuenta esta observación.

IV. IN D IC A CIO N ES Y  TEXTOS Ú T IL E S PARA EL  
E X A M E N  DEL PROYECTO

Hay que hacer resaltar que el presente Comentario se basta 
por sí mismo : el Comentario se esfuerza por dar una idea 
suficiente de los progresos del proyecto, ya que los estudios y 
y  consultas preparatorias no han sido todavía objeto de ningún 
informe con destino al público.

Sin embargo, con destino a las personas que han seguido de 
cerca estas cuestiones o que se interesan por ellas en particular 
los expertos gubernamentales o los de las Sociedades de la 
Cruz Roja —  el comentario indica, en numerosas ocasiones, 
los textos de leyes anteriores, y, sobre todo, los trabajos pre
paratorios del presente proyecto.

Se ha juzgado útil hacer figurar, en anexo a estos comentarios, 
algunas de las leyes y  declaraciones anteriormente citadas, 
algunos textos que certifican el interés que la Cruz Roja ha 
prestado continuamente al objeto de la presente reglamentación 
y, finalmente, el texto del anteproyecto de Reglas para la 
protección de las poblaciones civiles, que fué sometido el año 
pasado, para examen, a todas las Sociedades nacionales de la 
Cruz R o ja 1.

1 E ste últim o te x to  sólo se da a títu lo  inform ativo . N i que decir tiene 
que sólo el presente P royecto  es el docum ento oficial presentado por el 
C IC R  a la X I X  Conferencia Internacional de la  Cruz R oja.
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Finalmente, figuran a continuación las abreviaturas emplea
das en el comentario, por razones de concisión.

D esignación

I. Reunión de expertos de abril de 1954. 
A esta reunión van unidos los docu
mentos siguientes :
a) Resumen de los textos convencio

nales y de los documentos relativos 
a la protección jurídica de las 
poblaciones contra los peligros de 
la guerra aérea, febrero de 1954.

b) Comentario del orden del día pro
visional propuesto a los Expertos, 
marzo de 1954.

c) Informe resumido de las opiniones 
expresadas por los Expertos, mayo 
de 1954.

II. El Proyecto de Reglas para la protec
ción de las poblaciones civiles contra 
los peligros de la guerra sin discrimi
nación, junio de 1955.
El Comentario del Proyecto de Reglas 
de 1955, que acompañaba el proyecto 
anteriormente citado en el mismo do
cumento.
Las observaciones comunicadas por 
las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja o por los Expertos particulares, 
en relación con el Proyecto de Reglas 
de junio de 1955.

III. El Grupo de Trabajo formado por 
Expertos delegados por las Sociedades 
de la Cruz Roja, mayo de 1956.
La Documentación preliminar prepa
rada con destino a esta reunión.
El Informe analítico de las delibera
ciones del Grupo de Trabajo precitado

IV. El Proyecto de Reglas para limitar 
los riesgos que corre la población civil 
en tiempo de guerra (Septiembre de 
1956).

A breviatura

Los « Expertos de 1954».

El « Resumen ».

El « Comentario para los 
Expertos de 1954».

Las « Opiniones de los Ex
pertos de 1954».

El « Proyecto de 1955 ¡>.

El « Comentario del Pro
yecto de 1955».

Las « Observaciones relati
vas al Proyecto de 1955 #.

Los « Expertos de 1956». 
La «Documentación pre
liminar de 1956 ».
El «Informe analítico de 
1956 ».

El « Proyecto de 1956 » o 
el « Proyecto actual».
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Los documentos mencionados más arriba existen únicamente 
en francés y  en inglés. Por consiguiente, las referencias dadas 
en el presente comentario se refieren siempre al texto francés. 
Estos ̂ documentos han sido comunicados a todas las Sociedades 
de la Cruz Roja, excepción hecha de la « Documentación preli
minar de 1956» y  del « Informe analítico de 1956», dirigido 
únicamente a las Sociedades que estuvieron representadas en 
el Grupo de Trabajo de mayo de 1956.

El CICR posee todavía algunos ejemplares suplementarios, 
en francés y en inglés, de estos documentos, así como de los 
otros anteriormente citados, y  tendrá mucho gusto en facilitarlos 
a las Sociedades de la Cruz Roj a o a los servicios gubernamentales 
que deseen consultarlos.

** *
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V. CO M EN TARIO DEL TEX TO  DEL PR O YECTO

T it u l o .

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

Si el título del « Proyecto de 1955 », « Proyecto de Reglas 
relativas a la protección de las poblaciones civiles contra los 
peligros de la guerra sin discriminación «, ha obtenido en general 
buena acogida, las palabras «sin discriminación» parecían 
muy difíciles de traducir en algunas lenguas, como lo han 
indicado los « Expertos de 1956». Estos últimos, después de 
haber examinado la cuestión («Informe analítico de 1956», 
página 11) han puesto de manifiesto la necesidad de un título 
impresionante, breve y  que evite cualquier clase de confusión 
con el IV  Convenio de Ginebra ; sin embargo, han reconocido 
que un título no podía ser ni una definición, ni un sumario.

El CICR se ha esforzado por responder a estas directivas y 
eligió el título actual. Este nuevo título tiene la ventaja de ser 
breve y, como es de esperar, bastante impresionante. Se ha 
renunciado al término «protección», con el objeto de evitar 
cualquier confusión con el IV  Convenio de Ginebra para la 
protección de las personas civiles en tiempo de guerra.

Por esta misma razón, el título menciona no a las « personas 
civiles », sino a la población civil, ya que esta última expresión 
es, por otra parte, mucho más usual cuando se trata de la pro
tección contra los efectos de las hostilidades. Pero, ni que decir 
tiene, lo que se trata de lograr es siempre la protección de los 
individuos, estando destinada a ellos las garantías que se conceden. 
Por otra parte, el artículo 6 lo indica expresamente, en la frase 
segunda de su párrafo primero.

El Proyecto de Reglas no se aplica a todos los efectos de 
las hostilidades sobre las poblaciones civiles ; así por ejemplo, 
no concierne a la guerra económica, ni a la guerra psicológica ; 
se aplica únicamente al empleo de las armas. Sin embargo, el 
título no hace estado de este carácter restringido ; en efecto, 
el CICR ha juzgado que este carácter se desprendía suficiente
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mente de las disposiciones del Proyecto, especialmente del artí
culo 3. Además, no cabe duda de que las palabras riesgos que 
corre serán interpretadas en el sentido de que se refieren a los 
riesgos procedentes del empleo de las armas, ya se trate de 
efectos directos o indirectos.

Igualmente, a pesar de que la expresión « conflicto armado » 
abarca mejor todos los casos de conflictos en los que debe ser 
aplicada la reglamentación, se ha considerado preferible emplear 
la expresión en tiempo de guerra, que es más impresionante y 
más usual.

Las palabras para limitar muestran hasta la evidencia que 
las reglas propuestas se aplican a la conducción de las hostili
dades únicamente para limitar los peligros que éstas hacen 
correr a las poblaciones. Esta reglamentación, al igual que la 
mayor parte del derecho de la guerra 1, es limitativa y de ins
piración humanitaria : la reglamentación no tiende a autorizar, 
sino que tiene por objeto restringir el empleo de la violencia, en 
espera de que pueda ser abolido.

Finalmente, la expresión Reglas debe mostrar que no se 
trata únicamente de deseos, de resoluciones, sino del recono
cimiento de un orden normativo, al que podrían referirse los 
Estados, incluso si no fuera objeto de un verdadero convenio 
internacional.

P ream bulo .

A pesar de que todos los pueblos están profundamente conven
cidos de que la guerra debe ser excluida como medio para resolver 
las diferencias existentes entre comunidades humanas,

Teniendo en cuenta, sin embargo, la necesidad de evitar a las 
Poblaciones civiles la destrucción por la que se encuentran ame
nazadas, en caso de que se declarasen nuevamente las hostilidades, 
como consequência del desarrollo técnico de las armas y de los 
métodos de la guerra,

1 Véase L a u t e r p a c h t , British Year of International Law, 1952, 
páginas 363-65.

33



Los límites que las exigencias de la humanidad y la salva
guardia de las poblaciones ponen al empleo de la fuerza armada 
son reafirmados y precisados en las reglas que a continuación 
figuran.

En los casos no previstos, las poblaciones civiles seguirán 
beneficiando de la regla general formulada en el artículo primero, 
así como de los principios del derecho de gentes.

Dos razones principales han sido la causa de que el CICR 
haga preceder el texto de las reglas de un preámbulo, que no 
existía en el « Proyecto de 1955 ».

Este proyecto, como anteriormente ya lo hemos indicado, 
estaba dividido en dos partes, la primera de las cuales se refería 
a los « principios » de la reglamentación. Varios autores de las 
« Observaciones relativas al Proyecto de 1955 » habían hecho 
notar que estos principios no podían ser valederos como « reglas», 
sino que más bien tenían el carácter de una declaración o de 
un comentario y  que, por este concepto, parecía preferible hacer
los figurar en un preámbulo. E sta es una de las razones.

La segunda, más importante, responde al temor que algunas 
Sociedades de la Cruz Roja han manifestado ante la idea de 
que el público en general podría equivocarse sobre el alcance de 
esta reglamentación y  ver en ella por parte de la Cruz Roja, 
naturalmente sin razón, una especia de aceptación de la guerra 
o una legitimación de los actos de hostilidad.

Cierto es que el Proyecto ya  va  precedido de una intro
ducción que muestra claramente los verdaderos sentimientos 
de la Cruz Roja. Pero, sin embargo, esta introducción no forma 
cuerpo con el Proyecto y  corre el riesgo de desaparecer si el 
Proyecto es evocado en la escala gubernamental. En conse
cuencia, era oportuno redactar un verdadero preámbulo, que 
estuviese estrechamente asociado al texto mismo.

Al igual que el conjunto del Proyecto, el Preámbulo está 
concebido en términos lo más concisos posibles. Teniendo en 
cuenta, como ya lo hemos indicado, que el presente Proyecto 
no constituye un proyecto de Convenio internacional completa
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mente elaborado, el preámbulo podría estar redactado única
mente de manera general e impersonal.

Los motivos, los « considerando » del Proyecto, son objeto 
de los dos primeros párrafos. El CICR podía elegir entre varias 
consideraciones : necesidad de evitar en el futuro los daños 
causados a las poblaciones civiles, límites que deben ser fijados 
a los actos de guerra para facilitar el retorno a las relaciones de 
paz ; amenazas de destrucción que el desarrollo de las armas 
hace gravitar sobre las poblaciones : idea de que todo riesgo 
de conflicto armado no puede, desgraciadamente, ser eliminado 
todavía.

Unicamente los dos últimos « considerando » han sido dete
nidos. Al evocar el riesgo de un conflicto armado, el Preámbulo 
indica, en su párrafo primero, hasta qué punto esta eventualidad 
es actualmente contraria al estado de paz a que aspiran, con 
la Cruz Roja, todos los hombres de buena voluntad.

En cuanto a la eventualidad de que se trata en el párrafo 2, 
tiene, cierto es, un carácter extremo. Pero, precisamente por 
esta misma razón, es más impresionante para el público. Ade
más, la guerra de Corea, por ejemplo, ha demostrado hasta qué 
punto un conflicto armado, incluso localizado y  sin que se 
utilicen en él las armas nucleares, puede provocar daños y  
pérdidas entre la población civil.

Sobre la finalidad profunda de la presente reglamentación, 
tal como lo expresa el párrafo 3 del Preámbulo —  la reafirma
ción de los «límites que las exigencias de la humanidad ponen 
a los actos de violencia» —  no es preciso extenderse a q u í; 
este punto es precisado en la Introducción, en el comentario de 
la Introducción (bajo cifra I, 2) y  en el del artículo 5.

Pongamos más bien de manifiesto que la fórmula empleada 
se inspira en los términos que figuraban ya en la Declaración 
de San Petersburgo de 1868, cuyo texto figura en anexo. Las 
Potencias partes en esta Declaración, que sigue estando en 
vigor, habían deseado no sólo fijar «los límites técnicos en que 
deben detenerse las necesidades de guerra ante las exigencias de 
la humanidad », sino que también habían convenido « ponerse 
de acuerdo cada vez que una proposición precisa fuese formu
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la d a », en relación con los perfeccionamientos que la ciencia 
introdujera en las armas, « con el objeto de mantener los prin
cipios que han sido establecidos y  conciliar las necesidades de la 
guerra con las leyes de la humanidad ». Un nuevo acuerdo de 
esta índole ¿ no es exigido imperiosamente, de conformidad 
con los propios términos de este compromiso solemne, por el 
desarrollo que se ha producido desde entonces en los arma
mentos ?

A  la expresión «exigencias de la hum anidad», que tiene 
un carácter general y  podría aplicarse a cualquier reglamenta
ción humanitaria, han sido agregadas las palabras «la salva
guardia de la población civil », que deben recordar así el objeto 
particular del presente Proyecto.

El último párrafo del Preámbulo responde a dos sugestiones 
formuladas por las Sociedades de la Cruz Roja en sus « Obser
vaciones relativas al Proyecto de 1955 ». Una de ellas proponía 
que se introdujera entre las disposiciones del Proyecto una 
cláusula interpretativa : en caso de duda las reglas debían ser 
interpretadas de acuerdo con la idea de que están destinadas, 
ante todo, a proteger a las poblaciones y  no para servir a las 
finalidades de las fuerzas armadas. Si los « Expertos de 1956» 
han aprobado en su conjunto la idea de una cláusula de esta 
clase, les ha parecido difícil introducirla en el texto mismo del 
Proyecto sin dar, por anticipado, la impresión de que las reglas 
propuestas no eran suficientemente claras y  precisas por sí 
mismas («Informe analítico de 1946», pág. 8).

En consecuencia, se ha propuesto hacerla figurar de prefe
rencia en el Preámbulo, inspirándose en la formula llamada 
cláusula de Martens, contenida en el Preámbulo del IV  Convenio 
de La Haya de 1907.

Este es el objeto del párrafo cuarto. Por una preocupación 
de concisión, sin embargo, la cláusula de Martens ha sido 
expresada de una manera abreviada. Al igual que ha sido 
introducida íntegramente en los Convenios de Ginebra de 1949, 
en el artículo relativo a la denunciación (artículo 158 del 
IV  Convenio), sería posible, ulteriormente, completar este 
párrafo cuarto, al hablar de los principios del derecho de gentes :
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«tal como resultan de los usos establecidos entre las naciones 
civilizadas, de las leyes de la humanidad y  de las exigencias de 
la conciencia pública ». En todo caso, es en este sentido en el 
que debe ser interpretada la expresión « principios del derecho 
de gentes ».

E conomía g e n e r a l  d e  l a s  r e g l a s  d e l  P r o y e c t o .

Las reglas han sido repartidas en seis capítulos.
El primero delimita su campo de aplicación, dando las 

precisiones necesarias, especialmente en cuanto a las personas 
protegidas, para aclarar las disposiciones que siguen.

El segundo capítulo distingue entre lo que puede ser atacado 
y lo que en ningún caso debe ser atacado. Esta delimitación 
constituye ya una garantía de seguridad y, por consiguiente, de 
protección para la población civil.

Pero esta población debe, además, ser protegida contra los 
efectos de los ataques dirigidos contra los objetivos militares ; 
este es precisamente el objeto del capítulo tercero.

El capítulo cuarto se refiere a las armas que, por sí mismas, 
hacen correr graves peligros a las poblaciones civiles. Esta 
cuestión, lógicamente, va unida a la de las precauciones que 
deben ser tomadas en el transcurso de los ataques, es decir a 
la sección precedente ; sin embargo, presenta un carácter tan 
importante que ha parecido preferible hacer de ella el objeto 
de un capítulo distinto.

Estos tres últimos capítulos contienen las reglas esenciales 
y generales de la protección. Además, el capítulo quinto examina 
las situaciones que exigen una reglamentación particular.

Finalmente, no pueden ser descuidados los elementos que 
deben contribuir a la aplicación regular de las reglas previstas 
—  difusión, colaboración de los organismos neutrales, represión 
de las violaciones —  y precisamente son las reglas de esta clase, 
sencillamente esbozadas, las que agrupa el capítulo sexto.
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Capítulo I. —  Finalidad y campo de aplicación

A r t . p r im e r o . -— Finalidad.

Las Partes en conflicto, que no poseen un derecho ilimitado 
en cuanto a la elección de los medios para dañar al adversario, 
deben limitar sus operaciones a la destrucción del poderío militar 
de este último y dejar a la población civil fuera del alcance de 
las armas.

Esta regla general es precisada por las disposiciones que 
siguen.

Esta disposición es nueva. Sin embargo, el CICR ha conside
rado necesario, desde el principio, en el propio interés de la 
difusión de las presentes reglas, enunciar en cabeza, como una 
especie de resumen fácil de recordar, los principios generales 
que inspiran la reglamentación y  expresar lo esencial de ellos. 
Este era el objeto de la división bipartita del « Proyecto de 
1955 »· Como esta división no fué retenida, el CICR ha recurrido 
al procedimiento de técnica jurídica sugerido por uno de los 
« Expertos de 1956 » : formular estos principios generales en un 
artículo preliminar perteneciente al cuerpo mismo del Proyecto.

Sin embargo, el CICR se ha esforzado por redactar estos 
principios de tal forma que no pueda haber duda alguna de que 
los mencionados principios no constituyen una repetición 
inútil de las reglas más detalladas que les siguen.

El primer principio expresado en el párrafo primero es la 
limitación impuesta en la elección de los medios de dañar al 
adversario. Este principio figuraba en el « Proyecto de 1955» 
en el antiguo artículo 10 ; sin embargo, era mucho más lógico 
colocarlo en cabeza debido a su importancia. Como ha sido 
puesto de manifiesto, este principio reproduce textualmente 
el artículo 22 del Reglamento anexo al IV  Convenio de La Haya. 
Este principio, formulado ya en el proyecto elaborado por la 
Conferencia de Bruselas de 1874 es, hasta cierto punto, profético, 
en lo que se refiere a la evolución de las armas. Ha sido recordado 
aquí por una frase incidente, debido a que constituye un prin
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cipio del conjunto del derecho de la guerra, del que sólo es un 
aspecto la regla del artículo primero.

Entre los medios de dañar al adversario, el que consiste en 
dirigir las armas, de manera directa o indirecta contra la pobla
ción civil, es un medio prohibido, debido a que los grandes 
sufrimientos que ocasiona son supérfluos : como lo prueba la 
experiencia, no permite en general al que lo emplea conseguir 
sus fines y, a veces, sólo tiene como consecuencias reforzar la 
voluntad de resistencia del adversario ; esta voluntad, decaída 
por las derrotas militares, es galvanizada, con frecuencia, por 
los actos contrarios a las leyes de la humanidad.

La prohibición formal de este medio de dañar es lo que 
constituye el segundo principio de base y  la regla fundamental 
del Proyecto : Las Partes en conflicto deben dejar a la población 
fuera del alcance de las armas. La expresión « dejar fuera del 
alcance » es bastante amplia para englobar los tres aspectos de 
la regla que son desarrollados sucesivamente por las disposiciones 
que siguen : los beligerantes deben respetar a la población civil, 
es decir no dirigir sus ofensivas contra ella (artículos 6, io) y 
no servirse de ella como de un escudo (articulo 13) ; deben 
protegerla en cuanto sea posible en las acciones de guerra que 
dirijan contra elementos militares (artículos 8, 9, 14 y 15) ; 
finalmente, deben colocar en lugar seguro a la población civil 
de la que sean responsables (artículos 11, 12, 16 y 17).

En el comentario del « Proyecto de 1955 », el principio de 
que la población civil permaneciese fuera del alcance de las 
armas estaba presentado como una conclusión de la teoría de 
Rousseau (según la cual la guerra es una relación de Estado a 
Estado y no de individuo a individuo). Los autores de algunas 
Observaciones relativas a este Proyecto han objetado que esta 
teoría no era reconocida universalmente.

Si bien no es necesario extenderse aquí sobre estas divergen
cias doctrinales, por el contrario es preciso hacer resaltar que el 
principio examinado no tiene el alcance que, a vece=, se le 
acuerda. En efecto, este principio no tiene por objeto evitar las 
vicisitudes de la guerra a la población civil. Esta puede ser 
afectada, por ejemplo, por el bloqueo, por otras medidas econó
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micas, por factores psicológicos, por una serie de elementos, 
así como, de acuerdo con lo que implica el Proyecto, por el 
efecto de los ataques. Pero, en su calidad de población pacífica, no 
puede, en virtud de este principio, ser directamente objeto de 
las hostilidades, de los actos de violencia en el sentido precisado 
por el artículo 3. En esto, este principio parece ser generalmente 
reconocido sea la que fuere la doctrina seguida 1.

Este concepto no es en ningún caso invalidado por el hecho 
de que el derecho de gentes autorice algunos actos hostiles 
dirigidos directamente contra las personas civiles (levanta
mientos en masa, partidarios) ; precisamente por el hecho de 
que estas personas civiles toman parte en las hostilidades, 
bajo una u otra forma, porque se asimilan así a las fuerzas 
armadas, es por lo que pierden sus inmunidades de no com
batientes.

Finalmente, el tercer principio expresado por el artículo 
primero puede ser considerado como una consecuencia del que 
precede : la población civil debe ser dejada fuera del alcance 
de las armas, por lo que se deduce que los beligerantes deben 
limitar sus operaciones a la destrucción del poderío militar 
del adversario. Sin embargo, esta relación de consecuencias ha 
sido omitida ; los dos principios no forman más que uno, que 
constituye la regla fundamental del Proyecto.

Una preocupación similar de concisión explica que se hable 
sencillamente de operaciones en vez de hablar de «operaciones 
militares » y  de destrucción del poderío militar del adversario, en 
vez de « destruir o poner fuera de combate ».

La redacción actual del tercer principio no pone en causa, 
contrariamente a la versión antigua, el objetivo final de los 
actos de las hostilidades, noción que había suscitado reservas 
en las « Observaciones relativas al Proyecto de 1955 ». Las 
«operaciones » de que habla el artículo primero, es decir los 
actos definidos por el artículo 3, pueden tender, en última 
instancia, a romper la voluntad de resistancia del enemigo o

1 U n jurisconsulto especializado, J. L . K u n z , h a  hecho resa ltar recien
tem ente este punto en un artículo titu la d o  « T h e L aw s of W a r », publicado 
en el Am erican Journal of International Law, abril de 1956.
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a obtener la caída de su gobierno ; pero, no pueden afectarle más 
que cuando estén dirigidas contra su poderío militar, es decir 
contra las fuerzas armadas y  los objetivos militares, de acuerdo 
con el artículo 7.

Es evidente que estos principios generales deber ser aprecia
dos en función de las demás reglas del Proyecto, que pueden así 
ser consideradas como otras tantas disposiciones de aplicación 
de la norma preliminar. E l comentario que precede, al referirse 
en diversas ocasiones a las diferentes disposiciones del Proyecto, 
ha mostrado suficientemente como estas últimas permiten 
interpretar y comprender esta regla general.

La expresión Partes en conflicto, empleada ya en los Conve
nios de Ginebra de 1949, en el artículo 3, ha sido considerada 
aquí como la expresión más adecuada para aplicarse, sea el 
que fuere el carácter del conflicto armado, a las autoridades 
constituidas que, de una parte y  de otra, son en última instancia 
las responsables de la conducción de las operaciones.

A rt. 2. — Casos de aplicación.

Las presentes reglas se aplican:

a) en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado, 
incluso si el estado de guerra no ha sido reconocido por una 
de las Partes en conflicto;

b) en caso de conflicto armado que no presente un carácter inter
nacional.

En sus «Observaciones relativas al Proyecto de 1955 », 
varias Sociedades de la Cruz Roja han manifestado el deseo de 
que existiera entre las reglas una disposición expresa en la que 
se definieran los casos de conflictos armados a los que se aplica 
el Proyecto. Compartiendo la opinión expresada por el CICR en 
su comentario del texto de 1955, las Sociedades nacionales han 
estimado que la reglamentación no es únicamente valedera en 
casos de guerra entre Estados, sino también en esta clase de
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conflictos llamados «internos», que van acompañados por 
hostilidades a la manera de una guerra internacional, y  ponen 
gravemente en peligro incluso a las personas que desean perma
necer fuera de la lucha.

El artículo 2, nuevo en relación con el « Proyecto de 1955 », 
responde a esta preocupación. El citado artículo determina 
además el alcance del título del Proyecto, el cual, por una pre
ocupación de concisión, se limita a mencionar el « tiempo de 
guerra ».

Como sin duda habrá sido reconocido, este artículo está 
inspirado por las disposiciones análogas que figuran en los Conve
nios de Ginebra de 1949.

El párrafo a) —  que reproduce el artículo 2, párrafo primero, 
de estos Convenios —  no requiere largas explicaciones ; con 
respecto a él, podemos referirnos al comentario de los Convenios 
de Ginebra de 1949 que ha sido publicado por el CICR 1. Como 
esta obra lo indica, la expresión « conflicto armado » es adecuada 
para evitar cualquier discusión sobre la cuestión de saber si nos 
encontramos o no en presencia de una guerra, ya  que cualquier 
diferencia que surja entre dos Estados y  provoque la intervención 
de las fuerzas armadas constituye un conflicto armado, de acuerdo 
con la letra a), incluso si una de las partes no reconoce el estado 
de beligerancia.

El párrafo b), por el contrario, requiere algunos comentarios. 
Aquí, igualmente, se encuentra reproducida una fórmula del 
artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949 ; para el sentido 
exacto de este último, también podemos referirnos a las indica
ciones detalladas que da el comentario precitado. Los ejemplos 
citados en la referida obra muestran, en particular, que los 
términos «conflicto de carácter no internacional», incluso si 
es preciso interpretarlos en un sentido muy amplio, no están 
destinados a ser aplicados a simples actos de bandolerismo o a 
una insurrección sin organización, ni consecuencias; debe

1 H an sido publicados ya , en fran cés, dos vo lú m enes de este Comen
tario : uno dedicado al I C onvenio (G inebra 1952) y  el otro  a l I V  Conve
nio (Ginebra 1956).
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tratarse de una lucha armada entre dos partes que presenten, la 
una y la otra, un mínimo de organización.

Algunos autores de las « Observaciones relativas al Proyecto 
de 1955 » han temido que la aplicación de las presentes reglas 
en caso de conflictos que no tengan carácter internacional no 
suscitarían grandes dificultades, especialmente debido a las 
disposiciones del Capítulo IV, pero como estas cláusulas de 
ejecución han sido reducidas y  como, especialmente, ya no se 
trata de la intervención de las Potencias protectoras, no vemos 
por qué razón unas reglas tan generales, y  especialmente los 
artículos 6 a 15, no podrían ser aplicados a la clase de conflictos 
de que trata el párrafo b).

Ejemplos recientes han mostrado que, al comienzo de un 
conflicto interno, las partes en lucha estaban a veces tentadas, 
para tratar de conseguir la victoria rápidamente, de ejecutar 
bombardeos aéreos contra las posiciones claves del adversario 
(ministerios, radios) ; estos bombardeos son tanto más peligrosos 
para la población civil, cuanto que la organización de las dis
posiciones de seguridad es entonces mucho más defectuosa que 
en caso de conflicto internacional.

Por otra parte, incluso un artículo más detallado y  más 
técnico, como el que se refiere a las « ciudades abiertas », puede 
encontrar su aplicación en un conflicto de carácter no inter
nacional y ofrecer garantías valiosas a las poblaciones.

Pongamos de manifiesto una cuestión de forma. Los autores 
de algunas Observaciones han indicado que la palabra « ene
migo », empleada en el « Proyecto de 1955 », no podía convenir 
para designar a la parte contraria en caso de conflicto interno. 
La versión actual emplea la expresión adversario (artículos 1, 
3, 13 y 16), que ha parecido adecuada para ser aplicada en todos 
los casos.

Finalmente, algunas Sociedades han pedido que se precisara, 
en el presente artículo, que la puesta en vigor de las reglas del 
Proyecto no se encontraba sometida a la cláusula si omnes ; 
en efecto, sabido es que, en virtud de esta cláusula, prevista 
en el IV Convenio de La Haya, el Convenio no puede ser aplicado 
en un conflicto más que cuando todos los Estados comprometidos
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en este conflicto se encuentran formalmente ligados por él. 
Teniendo en cuenta el carácter del presente Proyecto, esta 
cláusula técnica no tenía ninguna razón de ser ; pero, ni que 
decir tiene, si este Proyecto debiera ser transformado un día 
en acta diplomática, correspondería a los plenipotenciarios la 
tarea de apreciar la oportunidad de una precisión de esta clase.

A r t . 3. -—  Definición de los « ataques ».

Las presentes reglas se aplican a los actos de violencia cometidos 
contra el adversario por medio de las armas, sean las que fueren, 
tanto con carácter defensivo como ofensivo. Estos actos son desi
gnados a continuación con la expresión « ataques ».

Como el comentario lo ha puesto ya  de manifiesto, la idea 
primera del CICR se refirió a la protección jurídica de las 
poblaciones contra los peligros de la guerra aérea, protección 
que la mayor parte de los « Expertos de 1954 » han reconocido 
que era necesario reforzar. En los textos anteriores, la expresión 
« bombardeos aéreos » es mencionada con frecuencia, pero estos 
términos son insuficientes : hay que examinar no sólo el empleo 
de aeronaves para ametrallar a las personas civiles, sino también 
el empleo de nuevos artefactos de bombardeo, tales como los 
cohetes inventados al final de la segunda guerra mundial. Los 
Expertos han reconocido, en efecto, que el estudio iniciado 
debía englobar tanto a los artefactos lanzados por aeronaves, 
como a los proyectiles autopropulsados e incluso a los de la 
artillería de muy largo alcance.

Al profundizar aún más este problema, aparentemente de 
orden terminológico, el CICR  se ha visto obligado a modificar 
ligeramente su concepto inicial : le ha parecido preferible, en 
la lógica, como en la práctica, referise no sólo a los ataques 
aéreos, sino exactamente a todos los actos de hostilidad armados.

Es extremadamente difícil, en efecto, distinguir netamente 
entre bombardeos de artillería « clásicos » y  bombardeos a larga 
distancia por medio de proyectiles lanzados desde el suelo, ya 
que esta última clase de ataque puede ser calificado como ataque
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« aéreo » según los Expertos precitados. La evolución técnica de 
la guerra desdibuja cada vez más esta distinción. Además, los 
bombardeos aéreos pueden estar íntimamente ligados a las 
operaciones de las fuerzas terrestres, hasta el punto de ser 
asimilables a los bombardeos de la artillería de combate ; 
ahora bien, no se alcanzaría a ver la razón por la que los unos y  
los otros serían sometidos a reglas diferentes. Finalmente, para 
conferir a estas reglas un carácter general y  hacerlas accesibles 
al público, de acuerdo con lo que deseaba el CICR, convenía 
evitar las distinciones que hubiesen debilitado el principio.

De acuerdo con este espíritu ha sido establecido el « Proyec
to de 1955 », lo que fué generalmente aprobado, tanto por los 
autores de las Observaciones relativas a este Proyecto como 
por los «Expertos de 1956» («Informe analítico de 1956 », 
página 15). Sin embargo, al ampliar la aplicación de las presentes 
reglas a todos los actos de hostilidad armados, se plantea el 
problema de las relaciones entre el presente Proyecto y  las 
reglas en vigor del derecho de gentes que fijan ya límites a los 
actos de violencia, en lo que respecta a las personas (beligerantes 
o no) y a los bienes.

El presente Protecto dedica, en el artículo 5, una disposición 
especial a estas relaciones.

Precisemos ahora el alcance del artículo 3. Como lo han 
hecho resaltar los «Expertos de 1956 » : las presentes reglas 
no se refieren a todos los actos de guerra ; dejan aparte la guerra 
económica, el bloqueo, la guerra psicológica y  otras formas de 
guerra ; por consiguiente, la expresión « actos de hostilidad» 
sugerida por algunos para el artículo 3 ha parecido demasiado 
larga a los Expertos anteriormente citados. En efecto, se trata 
únicamente de los actos de guerra cometidos pór medio de 
« armas».

Para designar estos actos, la expresión actos de violencia ha 
parecido la mejor. Incluso si en francés usual, como se ha 
hecho observar, esta expresión implica más bien una acción indi
vidual, la doctrina la emplea con bastante frecuencia en el 
sentido del artículo 3, especialmente en los países anglosajones. 
En cuanto al término armas, se aplica a cualquier medio físico
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que permite dañar al enemigo y  puede abarcar desde el simple 
bastón hasta el artefacto más destructivo.

Los términos por medio de las armas indican especialmente 
las situaciones a las que se aplica el presente Proyecto. Se trata 
de actos de violencia cometidos por un beligerante con respecto 
a las personas o los bienes enemigos que no se encuentran en su 
poder, por lo que el arma es el único medio que permite al beli
gerante alcanzar a distancia al enemigo y dañarle físicamente. 
Por el contrario, una vez que las personas o los bienes han 
pasado a poder del adversario, pueden ser objeto de violencias 
con o sin empleo de armas ; en estos casos, los actos de violencia 
son regidos por los Convenios de Ginebra.

Se ha evitado toda clase de vocablos que impliquen la idea 
de armas « lanzadas », « dirigidas » o « arrojadas » contra el 
adversario. En efecto, las reglas deben aplicarse incluso a 
los actos que consistieran, por parte de un Estado, en depositar, 
desde el tiempo de paz, sobre el territorio de otro Estado, 
adversario eventual, un artefacto explosivo que sería accionado 
a distancia, al comienzo de las hostilidades.

Además, se trata de actos de violencia cometidos contra el 
adversario. E sta expresión, como la palabra « enemigo», que 
emplea el Reglamento de La H aya, se aplica a las personas y a 
los bienes de la parte adversa. Era necesario precisarlo, ya que, 
de no hacerlo así, las presentes reglas se hubiesen referido 
también a los actos de violencia que dependen del derecho 
interno, los que los beligerantes pueden cometer con respecto a 
sus nacionales, por ejemplo, en el ejercicio de medidas de policía 
o de represión penal.

La expresión « contra el adversario » no debe, sin embargo, 
entenderse en un sentido demasiado estrecho. Muchos actos 
de violencia (destrucción de puentes, de carreteras, de puntos 
fortificados) son ejecutados por las partes en conflicto sobre su 
propio suelo o en territorio ocupado, con el objeto de dañar a la 
parte adversa. En los casos de esta clase, no sería conveniente 
que los medios empleados pudieran poner en peligro a la pobla
ción de los alrededores y  las precauciones requeridas, especial
mente en virtud de los artículos 8 y  9, deberían ser aplicadas.
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Era necesario evitar la repetición de la fórmula, bastante 
larga, del artículo 3. En consecuencia, se ha recurrido a la 
abreviatura ataques que parece adecuada, no sólo por su brevedad, 
sino también porque el público en general la comprende gene
ralmente en el sentido que le da el Proyecto. Algunos autores 
de las Observaciones relativas al « Proyecto de 1955 » han hecho 
notar, sin embargo, que esta expresión correría el riesgo de ser 
interpretada como si se aplicase únicamente a los actos del 
agresor; para evitar esta interpretación restrictiva, según la 
sugestión de una Sociedad nacional, el Proyecto actual precisa 
que se trata de actos cometidos tanto con carácter defensivo como 
ofensivo.

En la doctrina, nos encontramos a veces en presencia de la 
idea de que las dos partes pueden no estar ligadas de la misma 
manera por las reglas del derecho de la guerra, y  que, en parti
cular, la «víctima de la agresión » estaría, en algunos casos, 
dispensada de observarlas. Es posible que esta distinción sea 
valedera en algunos dominios, pero, tratándose de reglas «huma
nitarias » —  tanto las del presente Proyecto, como las de las 
Actas de Ginebra o de La Haya —  el CICR ha opinado siempre 
que debían ser aplicadas por todos y  en todas las circunstancias. 
Como lo ha dicho su Presidente de Honor, Max Huber, se debe 
«eliminar de entrada », la idea de retirar al agresor las garantías 
de tipo humanitario, ya que una idea semejante « no modificaría 
en absoluto la lamentable situación que constituirían las hosti
lidades contrarias al régimen de la seguridad colectiva ; esta 
idea sólo podría hacerlas más atroces » 1.

Art. 4. —  Definición de la población civil.

De acuerdo con las presentes reglas, la población está formada 
por cualquier clase de personas que no pertenezcan a una de las 
categorías siguientes :

a) miembros de las fuerzas armadas, o de las organizaciones 
auxiliares o complementarias de éstas;

1 “  Quelques considérations sur une révision  éven tuelle  des C onven
tions de la H aye relatives à la  guerre” , Revue internationale de la Croix- 
Rouge, julio de 1955, página 433.
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b) las personas que, sin pertenecer a las formaciones anterior
mente citadas, tomen parte, sin embargo, en los combates.

E l principio de que las hostilidades no sean dirigidas contra 
la población civil es admitido generalmente, pero se está aún 
muy lejos de conseguir la unanimidad en lo que se refiere a 
lo que debe entenderse por población civil. Ahora bien, es 
indiscutible que es posible, según el contenido dado a esta 
noción, modificar sensiblemente el alcance del principio.

Los proyectos de reglamentación anteriores (proyecto de 
Monaco o de la Asociación del derecho internacional, por ejem
plo) engloban, en general, en la noción de población civil a las 
personas no inscritas en el ejército o que no participan en las 
hostilidades. Sin embargo, algunos desearían, a veces, excluir 
de la protección a las personas civiles « no pacíficas », es decir 
las que ejercen una actividad juzgada de gran utilidad para la 
defensa o para el ataque. E l caso típico es el de los obreros de 
las industrias íntimamente ligadas al esfuerzo de guerra.

Después de haber estudiado a fondo esta última opinión, el 
CICR ha considerado que no podía ser compartida si se desea 
salvaguardar el principio de la protección civil en general. 
Entre las personas que el soldado está autorizado a atacar en tierra, 
de una parte, y por aire, por otra parte, no pueden existir diferencias 
fundamentales ; esta es la idea básica que ha presidido la redacción 
del artículo 4.

Esta idea, en efecto, se justifica por numerosas razones, como 
lo muestra claramente el caso de los obreros de las industrias de 
guerra.

Si es finalmente el criterio de utilidad el que debe establecer 
la división entre las personas civiles protegidas y  las que no lo 
están, ¿ dónde nos detendremos ? Algunos podrían pretender 
que el campesino, en sus campos, es a veces tan útil como los 
obreros de una fábrica. Y  para afectar a estos trabajadores e 
sus propios hogares, ¿ dónde atacar ? Las viviendas de los 
obreros pertenecientes a una fábrica de guerra determinada se 
encuentran, con bastante frecuencia, diseminadas en toda una 
ciudad. Para dañarlos, ¿ se procederá a la destrucción de la ciudad
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entera, afectando así a determinadas categorías de personas cuyo 
respeto es admitido por todos ?

Finalmente, y  sobre todo, el resultado de los bombardeos 
de la última guerra mundial hace surgir dudas muy serias en 
cuanto a las ventajas militares de los ataques efectuados directa
mente contra los trabajadores en sus viviendas. En efecto, como 
lo han mostrado varios «Expertos de 1954 », los trabajadores 
se substituyen con frecuencia más fácilmente que las máquinas. 
Para rellenar los espacios vacíos, se obliga a trabajar a todas las 
fuerzas disponibles, inclusive, si ello es necesario, a la población 
(mujeres, niños, ancianos), e incluso a los extranjeros, internados 
o prisioneros de guerra. Por este procedimiento, se precipita 
aún más en los peligros de la guerra a aquellas personas a las 
que, por otra parte, nos esforzamos por preservar x.

Se puede hacer un razonamiento similar en lo que respecta 
a los sabios. Sus investigaciones pasan a ser verdaderamente 
peligrosas para el enemigo cuando conducen a experiencias en 
el seno de las instituciones que trabajan para la guerra. Ahora 
bien, estas instituciones pueden ser consideradas como objetivos 
militares. Destruyendo estos objetivos es como el enemigo 
dañará eficazmente a la actividad peligrosa de los sabios ; 
al atacar la fábrica y  sus máquinas afectará igualmente la 
actividad peligrosa de los trabajadores de guerra, pero no lo 
conseguirá si trata de afectar a estas personas directamente 
(las cuales naturalmente se hallan expuestas a los riesgos de los 
ataques cuando se encuentran en el emplazamiento de objetivo 
militar).

La idea compartida así por el CICR en cuanto a la definición 
de la población civil puede plantear algunas dificultadas. En 1

1 El CICR se ha visto  reforzado en su form a de opinar por las delibera
ciones de los « Expertos de 1956 ». E n  efecto, éstos se han detenido la rg a 
mente sobre la definición de la  población c iv il (« Inform e analítico  de 
1956». páginas 21-22) ; después de haber exam inado la  posibilidad de 
excluir de la definición a las personas civiles que particip an  en e l « esfuerzo 
de guerra », se han dado cuenta de que esta ú ltim a expresión era dem a
siado amplia y  que se llegaría a aplicarla a una gran p a rte  de la  población. 
En consecuencia, han adm itido finalm ente que la  cuestión  de los elem en
tos de la población civil ligados al esfuerzo de guerra no debía ser liq u i
dada en este artículo, sino más bien unida a la  de los o b jetivo s  m ilitares, 
solución adoptada en el proyecto actual, en el artícu lo  6, párrafo 3 y  
que será comentada más adelante.
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efecto, ¿ cómo distinguir a veces a las personas civiles de las 
personas militarizadas ? E sta idea puede conducir también a que 
se produzcan abusos, ya  que se pretenderá hacer pasar por civil 
lo que es militar. Pero estos inconvenientes son mínimos, com
parados con los peligros que se presentarían si se excluyeran de 
la población civil las categorías a las que antes hemos hecho 
alusión : ello equivaldría a abrir una brecha en los últimos 
diques que retienen todavía el desencadenamiento de la guerra 
total. Finalmente, considerando las cosas en sus consecuencias 
lejanas, ¿ cómo descuidar un hecho extremadamente impor
tante ? : los daños causados a las categorías de personas cuya 
pertenencia a la población civil, eventualmente dudosa para 
el enemigo, es innegable para el sentimiento popular nacional, 
pueden dejar secuelas psicológicas duraderas y aumentar el 
resentimiento o el odio, fermentos de nuevos conflictos.

Varios autores de las « Observaciones relativas al Proyecto 
de 1955 » hubiesen deseado que la definición de la población 
civil estuviese más en armonía con el artículo 4 del III Convenio 
de Ginebra. Sin embargo, recordemos que esta última disposi
ción se aplica no a las personas contra las que es ilícito cometer 
actos de guerra, sino a las que benefician del estatuto de pri
sioneros de guerra si caen en poder del enemigo.

La definición de la población civil establecida aquí se limita 
a indicar que se debe considerar, por una parte, a las personas 
que no son miembros de las fuerzas armadas y, por otra parte, 
a las que no participan en el combate.

La noción de fuerzas armadas no es fijada de manera uni
forme por el derecho internacional y  depende, ante todo, de 
cada Estado, el cual determina los que pertenecen o no al 
ejército. E l aditamento al artículo 4 de las palabras organiza
ciones auxiliares o complementarias muestra que la noción de 
« fuerzas armadas » debe ser interpretada en un amplio sentido. 
Estas palabras se aplicarán, por ejemplo, a las unidades encar
gadas de los servicios sociales en favor de los miembros de las 
fuerzas regulares, o bien a algunos servicios públicos entera
mente « militarizados », ya  que, según el derecho de gentes, el 
ejército puede constar tanto de combatientes, como de no
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combatientes —  punto que será desarrollado en el comentario 
de la lista de los objetivos militares (artículo y). Las personas 
pertenecientes a estos servicios o unidades no pueden ya, lógica
mente ser consideradas como si formasen parte de la población 
civil.

La práctica y el derecho asimilan a las fuerzas armadas, en 
general, a los elementos de la población que, incluso bajo una 
organización sumaria, toman parte en las hostilidades; es 
lógico considerar que estas personas no pueden seguir bene
ficiando de una inmunidad particular y  que se excluyen, hasta 
cierto punto, de la población pacífica. A esto precisamente es a 
lo que corresponde la letra b).

Esta letra trata, en primer lugar, de lo que se llama -< el 
levantamiento en masa ». Se debe comprender aquí una parti
cipación momentánea, ocasional o espontánea de la población 
en las hostilidades. Si, por el contrario, un país decidiera instruir 
de manera general a los elementos de su población para que 
actuasen contra los enemigos, por ejemplo contra tropas lanzadas 
con paracaídas, correría entonces el riesgo de dar a la parte 
adversa razones bastante serias para considerar a todas estas 
personas como « participantes en el combate ». Conviene indicar 
aquí este peligro y la necesidad de formar, en cuanto sea posible, 
en organizaciones regulares a las personas llamadas a luchar 
contra los enemigos con la armas, a fin de que el carácter pací
fico de la población civil no pueda ser discutido.

La letra b) se aplica igualmente a los partidarios no orga
nizados que toman parte en las hostilidades. Los autores de 
algunas «Observaciones relativas al Proyecto de 1955 » han 
considerado que estos partidarios no deberían ser objeto de la 
letra b). Cierto es que los partidarios, aun cuando no responden 
a las condiciones del artículo 4 del III Convenio de Ginebra, 
benefician, sin embargo, en caso de que caigan en poder del 
enemigo, de la protección del IV Convenio. Pero por tratarse 
de hostilidades, situación a la que precisamente se refiere el 
Proyecto, sería difícil admitir que el adversario, que por otra 
parte tendrá con frecuencia bastantes dificultades para dis
tinguir entre estos partidarios y los movimientos regulares
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de resistencia, no puede responder a sus actos de guerra ; en 
efecto, no sería posible comprender por qué su situación sería 
más favorable que la de la población civil que se subleva en 
masa al acercarse el enemigo.

E l « Proyecto de 1955 » hablaba de una participación «en 
las hostilidades activas » y  como se han pedido aclaraciones a 
este respecto, se ha juzgado preferible volver a la noción más 
sencilla y  tradicional de la participación en el combate.

Las « Observaciones relativas al Proyecto de 1955» han 
planteado la cuestión de algunas actividades ligadas directamente 
al combate (por ejemplo, el transporte de material militar, la 
transmisión de telegramas militares, el aprovisionamiento 
ocasional de tropas). Si se trata de una actividad de carácter 
permanente, se puede considerar a las personas civiles que la 
ejercen como integrantes de una organización auxiliar o com
plementaria del ejército. Si se trata sólo de actividades ocasio
nales, estos civiles se expondrán ellos mismos a los riesgos de la 
guerra, debido al hecho de que, con la mayor frecuencia, como 
por ejemplo para los casos de transporte de material militar, 
actuarán dentro del marco de los objetivos que es lícito atacar.

Finalmente, algunas Sociedades de la Cruz Roja han pedido 
que se reservase expresamente el caso de los organismos de 
protección civil, con el objeto de marcar en este artículo que 
estos organismos no deberían ser considerados como parte 
integrante de las fuerzas armadas. Después de haber reflexionado 
y  basándose en las deliberaciones de los « Expertos de 1956», 
el CICR ha juzgado preferible reservar a la cuestión de los 
organismos de protección civil un artículo particular, el artí
culo 12, que es comentado más adelante.

A r t . 5. —  Relaciones con los Convenios anteriores.

Las obligaciones que las presentes reglas imponen a las Partes 
en conflicto con respecto a la población civil completan las que 
incumben ya expresamente a las mencionadas Partes en virtud 
de otras reglas del derecho de gentes, como consecuencia especial
mente de las Actas de Ginebra y de La Haya.
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En el comentario del « Proyecto de 1955 », el CICR había 
indicado que las relaciones de esta reglamentación con los 
Convenios anteriores podrían ser objeto de una disposición 
especial si la cuestión era evocada por los Gobiernos.

Sin embargo, para tener en cuenta algunas Observaciones 
relativas al « Proyecto de 1955 » y  las opiniones de los « Expertos 
de 1956», el CICR ha juzgado preferible tratar la cuestión 
en la redacción del presente Proyecto.

Hay que evitar que estas « reglas » puedan dar la impresión, 
al público en general, de que los Convenios de Ginebra de 1949 
se encuentran ya sobrepasados por los acontecimientos. Conviene 
pues mostrar claramente que el Proyecto de reglas no tiene por 
objeto « substituir », en lo que quiera que fuere, a estos Convenios 
o a otras leyes humanitarias, sino que trata de completarlos, 
de rehacer el edificio destinado a proteger a las personas situadas 
fuera de combate o que no participan en las hostilidades.

El artículo 5 ha sido redactado de forma que muestre clara
mente que se trata de completar « las obligaciones » resultantes 
de los Convenios anteriores y  que el Proyecto tiende, sencilla
mente, a acrecentar los compromisos que se imponen a los 
beligerantes o, más exactamente, las obligaciones expresas y 
convencionales, puesto que, como lo hemos visto, las presentes 
reglas están, en conjunto, concebidas como si no hicieran más 
que expresar principios y reglas del derecho habitual universal
mente valederas.

Habiendo sido precisado así, desde un punto de vista general, 
la perspectiva en que se encuentra situado el presente Proyecto 
en relación con las reglamentaciones anteriores, conviene 
examinar con más detenimiento sus relaciones con las principales 
reglas del derecho de gentes que deben ser consideradas.

¿ Cuáles son principalmente estas obligaciones con respecto 
a la población civil ?

a) En primer lugar, son las del IV  Convenio de Ginebra 
«relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de 
guerra » del 12 de agosto de 1949. En efecto, sabido es que este 
Convenio tiene por objeto proteger a las personas civiles caídas
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en poder del enemigo contra las violencias y las arbitrariedades 
de éste, pero no, como trata de hacerlo la presente reglamenta
ción, de limitar los bombardeos y  otros ataques.

Cierto es que el título II de este IV  Convenio concierne a la 
« protección en general de las poblaciones civiles contra ciertos 
efectos de la guerra », y  trata, en consecuencia, de un objetivo 
muy cercano al nuestro. Sin embargo, es mucho más reducido y 
trata menos de limitar los actos de guerra que de prever «pre
cauciones p asivas», las cuales son, en realidad, otras tantas 
aplicaciones particulares del artículo n  del Proyecto de Reglasl.

b) E l artículo 5 habla de las Actas de Ginebra. En efecto, se 
piensa abarcar no sólo los « Convenios de Ginebra de 1949», 
sino también —  y  aun cuando pertenezcan más bien al derecho 
de La Haya que al derecho de Ginebra —  el Protocolo de Ginebra 
de 1925, cuyo texto figura en anexo (Anexo II). Debido al 
hecho del carácter general dado a la prohibición de la guerra 
química y  bacteriológica, que es formulada por este Protocolo, 
este último interesa a la población civil en primer lugar.

Se verá más detalladamente, en el comentario del artículo 14, 
como el presente Proyecto, sin afectar a las prohibiciones así 
formuladas, las completa en el punto importante de la radio
actividad.

c) A l hablar de las Actas de La Haya nos referimos, en primer 
lugar, al IV  y  IX  Convenios de La H aya de 1907. El Reglamento 
anexo al primero de los mencionados Convenios, especialmente 
por sus artículos 25 a 27 (Véase Anexo II), y  por los artículos 
primero a 7 del segundo, fijan precisamente algunos límites a

1 H a y  que indicar, sin em b argo, en relación  con lo que acaba de 
decirse, un a excep ción  m u y  im p o rta n te  : a  saber, las estipulaciones de 
este títu lo  II  que prohíben to d a  c lase de actos de hostilidad contra los 
hospitales, su personal o los tra n sp o rtes  m ilitares (artículos 18 a 22) 
y  que, en este sentido, v u e lv e n  a cu b rir  a las  presentes reglas. En estos 
casos, com o en otros, h a y  q u e co n sid erar q u e estas estipulaciones, que 
hacen fren te a  a lgu n as situ acio n es de un a  form a particular, se aplican 
in depen dien tem en te de las reglas de ca rá cte r  general del presente 
P ro yecto , en v irtu d  del p rin cip io  « le x  sp ecialis derogat generalis», a 
pesar de que no se tra te  a q u í de « d ero g ar » los preceptos de la misma 
inspiración.
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los bombardeos terrestres o navales. Estas disposiciones tienen 
por consiguiente el mismo objeto que la presente reglamenta
ción ; conviene pues precisar aquí de qué manera las completa 
la presente reglamentación, tanto más cuanto que el CICR ha 
indicado, en diferentes ocasiones, que su intención no era 
crear un derecho nuevo, sino reafirmar el derecho existente.

Al tomar la iniciativa de esta reglamentación, el CICR ha 
tomado como punto de partida la comprobación de que la 
protección jurídica de las poblaciones civiles en relación con el 
desarrollo de los métodos de guerra había pasado a ser insufi
ciente, como lo han mostrado, en particular, los acontecimientos 
de la última guerra mundial. La aplicación del Reglamento de 
La Haya a la guerra aérea, y  especialmente a los ataques aéreos 
independientes de las operaciones militares terrestres, ha sido 
considerada como cierta por los unos (debido al aditamento de 
los términos « sea por el medio que fuere » en el artículo 25 de 
este Reglamento), y como dudosa por los otros. Forzoso es 
comprobar que esta incertidumbre, como lo ha subrayado uno 
de los «Expertos de 1954» (« Opiniones de los E xpertos», 
página 1), ha conducido a prácticas contradictorias y  a una 
situación tal que la mayoría de los Estados pueden más fácil
mente considerar que no se encuentran ligados por reglas deter
minadas. En los dominios —  como en el de la guerra aérea —  
en los que las reglas son así puestas en duda, el derecho no puede 
seguir desempeñando su función protectora, siendo esta razón 
por la que el CICR ha juzgado necesario precisarlo y  reafirmarlo.

Se trata exactamente de reafirmar y precisar el derecho y  
no de crearlo por completo. En efecto, incluso si se admite 
que las estipulaciones en causa del Reglamento de La Haya no 
han sido previstas para aplicarlas a las situaciones nacidas como 
consecuencia del desarrollo de los métodos de guerra y  que apenas 
si se encuentran adaptadas a estas situaciones, el CICR ha 
considerado siempre —  y  la mayor parte de los « Expertos de 
1954» compartieron esta opinión 1 —  que no hacen más que 
expresar principios que, por defecto de una reglamentación

1 Opiniones de los Expertos de 1954, páginas 2 y  15).
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más apropiada, son y siguen siendo siempre valederos. Este es 
el caso especialmente de los principios de la prohibición de los 
males superfluos (artículo 23, letra e), de la advertencia, si ello 
es posible, en caso de bombardeo (artículo 26), de la prohibición 
de bombardear lo que no esté ligado a las operaciones militares 
(artículo 25) y  de las precauciones que deban ser tomadas en 
los bombardeos, es decir la prohibición de los bombardeos sin 
discriminación (artículo 27).

E l presente Proyecto no tiene pues por finalidad más que 
expresar y  reafirmar estos principios por reglas concretas 
adaptadas mejor a las nuevas situaciones ; estas reglas, en parti
cular, tienen la ventaja de estar formuladas partiendo de la 
noción moderna del objetivo militar, la cual, por otra parte, 
había sido esbozada ya en el IX  Convenio de La Haya.

La reglamentación propuesta vale así principalmente para 
los dominios en los que el derecho es discutido, ya que se admite, 
en general, que las estipulaciones de La Haya siguen siendo 
aplicables a las situaciones para las que han sido indiscutible
mente creadas, es decir los bombardeos de artillería terrestre y 
naval « clásicos ”  —  a los que muchos agregan el bombardeo 
aéro que se encuentra unido estrechamente a las operaciones 
militares terrestres.

d) Finalmente, entre el número de obligaciones humanita
rias que se imponen a los beligerantes con respecto a la población 
civil, se puede también contar la que trata de la seguridad de 
la navegación civil, es decir, especialmente, algunas disposiciones, 
por una parte, del V III Convenio de La Haya de 1907 relativas 
a las minas submarinas de contacto y, por otra parte, del Pro
tocolo de Londres de 1936 relativas a la guerra submarina.

También conviene precisar las relaciones del presente 
Proyecto con estas disposiciones, puesto que puede afectar a 
los mismos dominios por el artículo 6, párrafo 2 (medios de 
transporte) y  por el artículo 15 (minas de guerra).

Sin embargo, hay que hacer resaltar que la intención del 
CICR no es de zanjar, por las disposiciones del presente Proyecto,
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las cuestiones relativas al derecho de la guerra marítima 1. En 
consecuencia, el CICR no ha retenido las sugestiones de algunas 
Sociedades nacionales que tenían por objeto excluir a los barcos 
mercantes de la lista de los objetivos militares o reglamentar 
más completamente la cuestión de las minas submarinas. Cierto 
es que el CICR se da cuenta de todo el interés que presentan tales 
sugestiones para la navegación civil, y, por lo tanto, para la 
población civil, pero estima que estas materias deben ser objeto 
de estudios más detallados, realizados por los expertos de los 
Estados directamente interesados. El resultado de estos estudios 
podría, a su debido tiempo, dar lugar al establecimiento de un 
documento que figuraría como anexo a las presentes reglas 
y que trataría especialmente de la seguridad de la navegación 
civil.

En consecuencia, los artículos precitados del Proyecto 
(artículo 6, párrafo 2, y  15) han sido redactados de conformidad 
con las disposiciones en vigor del derecho de la guerra marítima, 
a pesar de que los « Expertos de 1954 » hayan demostrado hasta 
qué punto la cuestión de los barcos mercantes seguía siendo 
objeto de controversias en este derecho.

En cuanto a las relaciones del presente Proyecto con las 
normas del derecho de gentes que protegen no a las personas 
civiles, sino a beligerantes o bienes, hay que mencionar especial
mente aquí los tres primeros Convenios de Ginebra, las disposi
ciones de los Convenios de La Haya relativas a la conducción 
de las hostilidades y  los Convenios para la protección de los 
bienes culturales. Algunas de las normas precitadas se encuentran 
cubiertas por el Proyecto de Reglas puesto que este último, por 
su carácter general y sus artículos 3 y  7, se refiere y  limita todos 
los actos de hostilidad armados. En casos de esta clase se admi
tirá, según el principio que se desprende anteriormente, que estas

1 En este sentido, una Sociedad n acional había  sugerido que el 
Proyecto no se aplicase más que a los ataq u es con tra  los o b jetivo s 
«terrestres». Tanto para dar un carácter general a estas reglas, com o 
para evitar las dificultades de interpretación  que el aditam ento de la  
palabra «terrestre», hubiese sin duda ocasionado, el C IC R  ha con
siderado que esta precisión podía ser om itida.
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normas, por el hecho de que constituyen reglamentaciones 
particulares que pueden ser aplicadas a determinados ataques, 
tienen prioridad sobre las reglas del Proyecto. Así ocurrirá, 
por ejemplo, con las obligaciones relativas al respeto de los 
hospitales tales o de los monumentos.

Las presentes reglas, por otra parte, no podrían ser considera
das como opuestas a estas otras normas. Las unas y las otras 
pueden aplicarse simultáneamente, duplicándose o reforzándose. 
Hagamos notar únicamente que el criterio de las « necesidades 
m ilitares», que a veces determina el carácter lícito o 
no de los ataques en los Convenios humanitarios, ha sido ex
presado, en el presente Proyecto, por los artículos 7 y 8, bajo 
una forma más compleja y  que ofrece garantías más numerosas 
para la protección de las personas o de los bienes.
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Capitulo II. —  Objetivos cuyo ataque está prohibido

Art. 6. —· Inmunidad de la población civil.

Párrafo primero.

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

Esta regla es admitida generalmente en doctrina y  las 
tentativas anteriores de reglamentaciones (proyecto de Monaco, 
artículo primero, proyecto de la Asociación de Derecho Inter
nacional), así como los Convenios de Ginebra la han utilizado 
ampliamente. Igualmente, figura en las instrucciones dadas a 
algunos ejércitos del aire durante la última guerra m undial1.

Los « Expertos de 1954 », así como los de 1956, han recono
cido unánimemente la validez de esta regla que constituye un 
elemento fundamental del presente proyecto 2. Generalmente 
aprobada en las « Observaciones relativas al Proyecto de 1955 », 
esta fórmula ha sido únicamente modificada ligeramente en 
relación con su primera versión.

Esta última no aludía a los ataques para aterrorizar, los 
cuales, cierto es, están prohibidos como tales en varias regla
mentaciones anteriores (así por ejemplo en las Reglas de La 
Haya de 1923). En efecto, la intención de aterrorizar a la pobla
ción es, como lo han hecho resaltar los « Expertos de 1954 », 
extremadamente difícil de demostrar, tanto más que tales 
ataques, cuando se llevan a cabo, podían ser considerados, la 
mayoría de las veces, como si estuviesen ligados a las operaciones 
contra los objetivos militares.

1 Según las Instrucciones británicas del 29 de o ctu b re de 1942, que 
se mencionan en anexo (Anexo IY ) : « el bom bardeo intencionado de la 
población civil, en su calidad de ta l, está prohibido ».

2 Las divergencias entre E xp ertos sobre esta  cuestión  se referían 
más bien a la definición de la población c iv il, problem a tratad o  y a  en 
el artículo 4, o sobre las cuestiones de la « in ten ción  » y  de la  « terroriza- 
ció n » en los ataques.
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Algunas Sociedades de la Cruz Roja han subrayado, sin 
embargo, el interés psicológico de prohibir expresamente los 
ataques para aterrorizar, con el objeto de tranquilizar a las 
poblaciones («Informe analítico de 1956 », página 24). Al com
partir esta opinión y  al haber introducido la noción de esta 
clase de ataques en la nueva redacción del artículo 6, el C1CR 
ha tenido mucho cuidado de no hacer que la prohibición de los 
ataques para aterrorizar constituya una prohibición especial, 
que tenga prioridad en la regla general. Lo que cuenta, ante 
todo, es que la población no sea atacada indirectamente, 
cualesquiera que sean los móviles de estos ataques.

En efecto, la terrorización de las personas civiles como 
medio de lograr la finalidad que se trata de conseguir —  método 
que, por otra parte, es de una eficacia dudosa según los militares 
mismos 1 y  que la Cruz R oja sólo puede censurar —  no es el 
único caso en que el ataque de la población se vé agravado 
por intenciones perversas. Estas intenciones deberían ser tenidas 
en cuenta, eventualmente como circunstancias agravantes por 
los que tuviesen que examinar los actos contrarios a la regla 
comentada aquí.

La precisión dada por la segunda frase del párrafo puede, a 
primera vista, parecer en discordancia con las demás disposicio
nes del Proyecto de Reglas que concierne a «la protección 
c iv il». E sta expresión, que implica la idea de una determinada 
pluralidad, es exigida, como lo ha hecho resaltar uno de «los 
Expertos de 1956», por el hecho de que los militares no pueden 
siempre distinguir, y, por consiguiente, evitar los daños, a algunas 
personas civiles aisladas. Las precauciones que se imponen al 
atacante aumentan de acuerdo con el número observado o 
presumido de los individuos que constituyen la población 
civil. Sin embargo, el Proyecto de Reglas, al igual que los 
Convenios de Ginebra, se basa en el respeto debido a la persona 
humana y, en todos los casos en que los que se encuentran

1 V éase, p o r ejem p lo, el estu d io  d el C oronel Com andante de Cuerpo 
F r i c k  : Consideraciones sobre la nueva estrategia (en alemán), Nene 
Zürcher Z eitung, 24.5.1954, p á g in a  1 1 9 1 .
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efectuando operaciones militares tienen la posibilidad o el 
deber de reconocer que deben enfrentarse con una persona 
civil, aun cuando sólo sea una, deben abstenerse de llevar a 
cabo el ataque. Este es el sentido de esta segunda frase. El 
recuerdo de las personas civiles, o bien de las mujeres y  de los 
niños, ametrallados durante la segunda guerra mundial, se 
encuentra todavía demasiado reciente para que esta precisión 
no sea justificada.

Varias reglamentaciones anteriores se refieren al bombardeo 
intencionado de la población, y  algunas Sociedades de la Cruz 
Roja hubiesen deseado que se conservara este término. El 
CICR ha preferido renunciar a ello, considerando, con varios 
« Expertos de 1956 », que las palabras dirigidos contra la población 
respondían ya, hasta cierto punto, a este deseo. Si se trata de 
ataques dirigidos contra un objetivo militar, pero que ocasionen 
a la población civil daños graves por falta de precauciones por 
parte del atacante, serán bien las disposiciones del artículo 9 
las que deberán ser aplicadas

Por el contrario, la redacción actual de la regla debe abarcar 
el caso del atacante que sabe previamente que algunas de sus 
acciones alcanzarán inevitablemente a la población civil, pero 
que acepta esta consecuencia a fin de castigar con más seguridad 
al objetivo militar que trata de conseguir. Este caso, llamado de 
dolo eventual, será, por ejemplo, el de algunos bombardeos de 
zonas.

Cierto es que, a veces, será difícil a un aviador distinguir 
entre « civiles » y « militares », ya que los unos y  los otros se 
encuentran estrechamente mezclados.

La ausencia de la palabra «intencionada » puede, pues, dar 
lugar a una responsabilidad mayor para los autores de los 
ataques; por esta razón, los «Expertos de 1956» han reconocido 
cuán necesario era que las infracciones a este artículo fuesen 
juzgadas en función de las diferentes circunstancias (intención, 
error de hecho, imposibilidad material, orden superior, etc.), 
las cuales pueden aumentar, atenuar, e incluso excluir la culpa
bilidad del delincuente. Si estas circunstancias no han sido 
formalmente el objeto del artículo 19 (por las razones que expon
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dremos al comentar este artículo), se ha hecho resaltar, por lo 
menos, la necesidad de juridicciones regulares y de garantías 
de procedimiento, conformes a los usos de las naciones civilizadas.

Agreguemos que la expresión « en su calidad de tal », empleada 
en la primera frase, tiene por objeto precisar que esta disposición 
no concierne a la población que deba sufrir las consecuencias 
de los ataques dirigidos contra un objetivo militar, puesto que 
este caso se encuentra regido por los artículos 8 y  9. Esta situa
ción es examinada igualmente por el párrafo tercero del presente 
artículo.

Artículo 6, ■ párrafo 2.

Por consiguiente, está igualmente prohibido atacar las viviendas, 
las instalaciones y medios de transporte, que estén destinados 
exclusivamente a la población civil y ocupados por ella.

El Reglamento de La H aya dejaba a los beligerantes la 
libertad de bombardear (excepción hecha de algunos edificios) 
una ciudad defendida. E l proyecto actual precisa lo que puede 
ser atacado y  excluye, por esta misma razón, todo lo demás. 
De ello se desprende que las casas de pisos y  los otros edificios 
reservados a la población civil, especialmente fuera de las zonas 
de operaciones, no deben ser objeto de los ataques.

Sin embargo, el C1C R  ha juzgado oportuno recordar, por 
una disposición expresa, la prohibición de atacar las viviendas. 
Sin duda, el párrafo primero que prohíbe atacar a la población 
civil, sólo se refiere a las personas, pero esta prohibición sería 
inoperante si no estuviese doblada por la prohibición de atacar 
las viviendas de estas personas 1.

En consecuencia, este llamamiento ha sido generalmente 
aprobado en las « Observaciones relativas al Proyecto de 1955». 
Se ha sugerido sencillamente que se suprimiera esta disposición 
del artículo relativo a los objetivos militares, para hacerla 
figurar aquí a continuación del párrafo primero. No sólo el

1 V arios « E x p e rto s  de 1956» h an  h ech o  resa ltar, por otra parte, la 
necesidad v ita l  de las v iv ie n d a s  en in v iern o , sobre todo en los países 
fríos.
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CICR ha seguido esta sugestión, sino que le ha parecido útil 
hacer resaltar la relación de consecuencia existente entre los 
dos párrafos.

Sin embargo, era necesario obviar a una dificultad: las 
construcciones en las que se aloja la población civil pueden, 
según las circunstancias, adquirir un carácter militar, especial
mente en la zona de operaciones. La prohibición de atacar estas 
viviendas no puede pues seguir siendo absoluta como en el 
caso de las personas, sino sencillamente relativa, es decir com
binada con una reserva en cuanto a su utilización militar. Esta 
reserva es formulada por los términos destinados exclusivamente 
a la población civil y ocupados por ella. Estas palabras, no obs
tante, no deben ser interpretadas en un sentido demasiado 
reducido. Si, lejos del frente de combate, se encuentran en una 
vivienda soldados con permiso, o bien desarmados, no habría 
razón para pretender que ya no se trata de viviendas que 
responden a las condiciones establecidas en este párrafo 1.

La palabra destinadas designa a las viviendas o instalaciones 
en las que reside la población en su vida « civil », por oposición, 
por ejemplo, al tiempo que algunos pasan en las fábricas. Las 
viviendas deben estar no sólo destinadas a la población, sino 
además ocupadas por ella. Esta última condición, no debe ser 
interpretada como una ocupación permanente; basta con que 
esta ocupación sea efectiva a determinadas horas del día. Así, 
pues, la regla no podrá ser aplicada a las viviendas de una ciudad 
que haya sido evacuada por completo.

Finalmente, la palabra viviendas está completada por la 
palabra instalaciones, incluida en el texto de preferencia a la 
palabra «construcciones», juzgada demasiado limitada, en 
general. La disposición, en efecto, debe aplicarse a todo lo que 
está preparado para servir de vivienda a la población civil. 
Así pues, la combinación de estas dos nociones deberá cubrir 
no sólo a las iglesias, a las escuelas, a los dispensarios, a los 
asilos, sino también a los barracones, tiendas y  otras instala-

1 Por otra parte, de todas form as, la ap licación  del artícu lo  8 tendría 
como consecuencias la exclusión de un a taq u e  en un caso de esta clase.
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ciones improvisadas que estén destinadas a los evacuados o a 
los refugiados. Por el contrario, no se aplica a las estaciones, 
fábricas, depósitos, monumentos, ni museos.

A  las viviendas así comprendidas han sido agregados los 
medios de transporte, a condición de que respondan estricta
mente a las disposiciones previstas : destino exclusivo y ocupa
ción efectiva. Es un hecho que el desarrollo de las hostilidades 
ocasiona con frecuencia evacuaciones y  desplazamientos de la 
población J. En previsión de estos, era necesario reafirmar que la 
protección de la población civil se impone igualmente en estas 
circunstancias en las que probablemente corre peligros mucho 
mayores que en su vivienda normal.

Sin embargo, es cierto que la distinción entre civiles y 
militares será más difícil todavía, para los que conducen las 
operaciones, cuando se trate de personas que utilizan medios 
de transporte. Tanto más cuanto que estos últimos adquieren 
tal importancia para los beligerantes, que éstos no estarán sin 
duda dispuestos a reservarlos a la población civil. De ello se 
deduce que, las condiciones a las que queda subordinada la 
aplicación de la regla, corren el riesgo de no ser siempre obser
vadas, en el empleo de los medios de transporte.

Existiría pues un gran interés en que la regla en cuestión 
incitase a los Gobiernos a prever el destino exclusivo de medios 
de transporte a la población civil y  una reglamentación con este 
fin, como es el caso para los transportes sanitarios previstos 
por el IV  Convenio de Ginebra de 1949 (artículos 21-22). De 
todas formas, de una manera tan general, esta regla plantea 
numerosos problemas, de los que el CICR es consciente y que 
necesitan ser examinados a fondo.

Al principio de sus estudios, el CICR había pensado com
pletar la definición del objetivo militar, por una enumeración 
precisa de las instalaciones y  construcciones que deben ser 1

1 E l P ro y e c to  de R egla s m ism o, p o r su a rtícu lo  11 , recomienda con 
insisten cia que se a le je  a la  p o b la ció n  c iv il  de los sectores y  de los objetivos 
m ilitares.
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protegidas, idea que responde a las sugestiones formuladas 
por algunas Sociedades nacionales.

Después de haber examinado el problema, este método ha 
parecido de difícil aplicación. En efecto, por una parte, algunas 
construcciones de tipo civil son ya objeto de una protección 
particular, en virtud de convenios internacionales, y, por otra 
parte, toda tentativa de proteger algunas construcciones plantea 
necesariamente una cuestión de señalamiento. Ahora bien, ¿ es 
posible multiplicar los signos de protección sin correr el riesgo 
de debilitar su valor ?

Si, en consecuencia, el presente Proyecto se limita a indica
ciones de tipo general, ni que decir tiene que la protección 
particular conferida a algunas construcciones como los hospitales, 
los monumentos o los museos, por los Convenios de Ginebra o 
de La Haya sigue teniendo todo su valor L

Artículo 6, párrafo 3.

Sin embargo, los elementos de la población civil que, a pesar 
del artículo 11, se encuentren en el interior o a proximidad in
mediata de un objetivo militar asumirían los riesgos resultantes 
de un ataque dirigido contra este objetivo.

Sólo después de dudarlo mucho el CICR se ha decidido a 
introducir en el Proyecto esta nueva disposición, que parece 
constituir una restricción en relación con los párrafos prece
dentes. Sin embargo, así lo ha hecho, para precisar, en primer 
lugar, un punto de la reglamentación que ha podido suscitar 
algunas dudas. El artículo 6 prohíbe, en efecto, atacar a la 
población civ il; pero el artículo 7 admite el ataque de obj etivos 
militares, por lo que cabe preguntarse si la reglamentación, por 
el juego de estos dos artículos, prohibía o no atacar tales objetivos 
cuando se encuentren en ellos personas civiles. Las palabras 
«población civil en su calidad de ta l», que figuran en el párrafo 
primero, deberían disipar esta duda e indicar que, según la 
doctrina y la práctica, el ataque se admite en estos casos y  1

1 El artículo 5 del presente P royecto es, por o tra  p arte, suficiente
mente explícito a este respecto. 65



que los civiles que se encuentren en el objetivo atacado sólo 
permanecen en él a sus riesgos y  peligros x.

Recordemos además que los « Expertos de 1956 », más bien 
que ampliar peligrosamente la definición de la población civil, 
han juzgado preferible dedicar al problema de los civiles que 
trabajan en las fábricas de guerra una disposición análoga al 
presente párrafo.

Finalmente, un texto claro sobre este punto evitará cualquier 
discusión entre las Partes en conflicto y, en consecuencia, todas 
las represalias que puedan perjudicar a la población civil.

Sin embargo, en el espíritu de las otras reglas del Proyecto, se 
ha tenido cuidado de no dar a entender que los elementos de 
la población civil que se encuentren en un objetivo militar 
perderían su inmunidad personal contra todo ataque que estu
viese dirigido, no ya contra el objetivo militar, sino exclusiva
mente contra ellos. Si, por ejemplo, un aviador de caza ataca 
pasando m uy cerca una fábrica de guerra no militarizada, no 
está autorizado, después de haber bombardeado las instalaciones 
de la fábrica, a ametrallar a los obreros y  obreras civiles que 
subsistieran en el lugar.

A  veces se emite la idea de que tales civiles pierden tempo
ralmente su inmunidad. ¿ Pero es preciso, incluso teniendo en 
cuenta las exigencias de la guerra, llegar a esta solución extrema, 
tan peligrosa desde el punto de vista humanitario ? La facultad 
que el uso ha conferido a determinados beligerantes de considerar, 
al lado de las fuerzas armadas, algunos objetivos como objetivos 
militares y  atacarlos, no tiene, al parecer, como consecuencias 
necesarias —  en todo caso ningún acta o declaración oficial lo 
prueban —  que la calificación de militar sea trasladada auto
máticamente a las personas civiles que se encuentren en estos 
objetivos. Las tropas de tierra, por otra parta, no estarían 
autorizadas para tirar contra estas personas. Además, esta idea 1

1 U n a  id ea  de la  m ism a clase, a u n q u e va led era  para una situación 
diferente, la  exp resa  el I X  C o n ven io  de L a  H a y a  en el artículo 2, que 
dice : E l m ando de una fu erza  n a v a l « no in cu rre en ninguna responsabili
dad en este caso por los d añ os in v o lu n ta rio s  que pudieran ser ocasionados 
por el b om b ardeo  ».
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no correspondería a la práctica, especialmente en el caso de los 
países ocupados ; numerosos ejemplos muestran, en efecto, que 
lejos de buscar la destrucción sistemática de los civiles que tra
bajan en las industrias de guerra, los beligerantes se han esfor
zado por atacar a estas industrias evitando causar daños a las 
personas, en cuanto era posible.

La regla se aplica a las personas civiles que se encuentren ya 
sea en el interior, ya sea a proximidad inmediata del objetivo. 
Estos últimos términos deben ser interpretados en un sentido 
restrictivo : se trata de lo que se encuentra contiguo al objetivo 
militar y de lo que, casi inevitablemente, sufrirá los efectos del 
ataque contra éste, por muy preciso que sea el ataque. Inter
pretarlos de otro modo sería contrario al espíritu del artículo 9, 
ya que este último implica la protección de la población que se 
encuentre más allá de esta zona estrechamente delimitada.

Finalmente, los términos a pesar del artículo 11  muestran que 
se trata de una situación que el CICR desea sea excepcional. 
Cierto es, con frecuencia será difícil, en la práctica, recurrir al 
alejamiento para evitar a las personas civiles que trabajan en 
una empresa de interés militar los peligros resultantes para 
ellas de un ataque ; pero otras disposiciones de seguridad pueden 
ser tomadas a fin de que estas personas se encuentren protegidas 
contra tales peligros. Es de esperar que este párrafo 3, al mostrar 
claramente los peligros a que se encuentran expuestas estas 
personas, incitará a adoptar medidas de esta clase.

Art. 7. —  Limitación de los objetivos que pueden ser atacados. 

Párrafo primero.

Con el objeto de limitar los peligros que corre la población 
civil, los ataques no pueden ser dirigidos más que contra los objeti
vos militares.

El desarrollo de la guerra aérea y, más recientemente, la 
utilización de cohetes, ha dado a los beligerantes la posibilidad 
de bombardear objetivos repartidos sobre el conjunto del 
territorio enemigo ; de ello resultan peligros mayores para las 
personas civiles que se encuentran en el interior y  en las inme
diaciones de estos objetivos. Por otra parte, el uso desconsiderado
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de estos medios corre el riesgo de hacer inútil la prohibición de 
los ataques dirigidos contra la población misma. En consecuen
cia, es esencial fijar, o reafirmar, algunos límites a los bombar
deos.

Para establecer estos límites, dos métodos son posibles: 
enumerar lo que no debe ser bombardeado —  este es el sistema 
empleado en el Reglamento de La Haya —  o restringir los 
ataques a los objetivos llamados militares, precisando la clase 
de estos últimos —  esta es la tendencia de las reglamentacionee 
esbozadas entre las dos guerras mundiales, Después de haber 
pensado presentar una fórmula que combinase los dos métodos, 
el CICR ha considerado preferible contentarse con la segunda. 
Esforzándose por precisar la noción de objetivo militar, se 
tiene la ventaja, en efecto, de referirse a una noción concreta 
y  admitida generalmente, especialmente en algunos medios 
militares 1 ; esta noción ha sido invocada continuamente por los 
Gobiernos desde la primera guerra mundial y  ha sido introducida 
en el derecho internacional positivo por los Convenios de Ginebra 
de 1949 2.

La regla, tal como es formulada en el párrafo primero, es 
generalmente admitida, y, a pesar de que la redación es ligera
mente diferente de la del « Proyecto de 1955 », no ha dado 
lugar a objeciones importantes.

Las palabras que figuran en cabeza del artículo constituyen, 
hasta cierto punto, los « resultando ». Algunas Sociedades nacio
nales, en sus Observaciones, habían expuesto algunas dudas 
acerca de la oportunidad para la Cruz Roja de tratar de definir 
el objetivo militar. Ahora bien, al examinar este punto, los 
« Expertos de 1956 » han reconocido que, como consecuencia de 
los abusos cometidos durante la guerra de 1939-1945, la noción 
de objetivo militar había adquirido a veces tal extensión que 
era necesario ocuparse de ello y  que, al hacerlo, la Cruz Roja

1 L a s  in strucciones b ritá n ic a s  del 29 de octub re de 1942, citadas en 
anexo, d isponen : « E l b o m b a rd eo  debe estar lim itado a los objetivos 
m ilitares ».

2 V éase esp ecialm en te I V  C on ven io , a rtícu lo  18, y  A nexo I, artículo 4.
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permanecía fiel a su esfuerzo encaminado a reforzar la protección 
de las poblaciones (« Informe analítico de 1956 », página 30).

Sin embargo, para que la posición de la Cruz Roja a este 
respecto fuese absolutamente clara, el CIC R  ha juzgado oportuno 
recordar sumariamente, en el cuerpo mismo del texto, que si la 
reglamentación trata del objetivo militar, es, siempre y  única
mente, con el objeto de limitar los riesgos que la guerra hace 
correr a la población civil.

Articulo 7, párrafo 2.

Se consideran únicamente como tales los objetivos pertenecientes 
a una de las categorías de objetivos que ofrecen, por su naturaleza 
misma, un interés militar generalmente reconocido. Un anexo a 
las presentes reglas indica estas categorías.

Como lo hemos mostrado, es la falta de acuerdo sobre la 
noción de objetivo militar lo que expone a la población a graves 
peligros. La práctica de la guerra ha acostumbrado a algunos a 
considerar como objetivo militar, por ejemplo, los «centros 
industriales». La expresión es tanto más peligrosa cuanto que 
es vaga, al aplicarse a la extensión entera de regiones económi
cas en las que las instalaciones industriales propiamente dichas 
no ocupan más que una superficie pequeña o bien delimitada. 
Con la ayuda de la potencia de las armas, se llegaría a considerar 
como objetivo militar único a toda una zona dicha «industrial » 
y a presentar así, como conformes a la regla del párrafo primero, 
que los ataques serían absolutamente contrarios al espíritu de 
la presente reglamentación. De aquí nace la imperiosa necesidad 
de poner un freno a estas tendencias y  de delimitar, en el 
Proyecto mismo, lo que se entiende por « objetivo militar ».

Varias de las reglamentaciones relativas a la guerra aérea 
han tratado de definir el objetivo militar. Los « Expertos de 
1954 » han considerado, en particular, la definición dada por las 
Reglas de La Haya de 1923, y  si varios de ellos han opinado que 
esta disposición constituía una base de partida suficiente, otros 
han indicado que numerosos casos no estaban cubiertos por 
esta definición (« Opiniones de los Expertos de 1954 », página 9) ; 
sus deliberaciones han mostrado, sobre todo, al CICR la difi-



cuitad de establecer una definición de orden abstracto y general. 
En consecuencia, el CICR  ha optado más bien por una solución 
que responde a consideraciones prácticas. Sin embargo, se com
probará que el Proyecto no hace más que precisar y completar 
la definición de las Reglas de L a H aya de 1923, definición admi
tida ya  oficialmente por varios países.

Según la solución adoptada por el CICR, un objetivo puede 
ser considerado como militar, cuando responda a dos condiciones 
acumulativas: la primera está expresada por este párrafo y la 
segunda, bajo una forma negativa, por el párrafo 3.

Se admite, en general, que un objetivo militar es aquel que 
el enemigo considera ventajoso destruir. Pero esta apreciación 
no puede depender únicamente del atacante : este concepto 
tendría como consecuencias, en efecto, la legalización de toda 
destrucción que este último, en la tensión de la guerra, juzgase 
apropiada para producirle una ventaja militar. La humanidad, 
considerando las cosas de acuerdo con su duración y sus conse
cuencias lejanas, censura algunas de estas destrucciones y duda 
de su utilidad. Es, pues, necesario que el marco de lo que debe 
ser considerado como objetivo militar —  marco, cierto es, 
bastante grande para tener en cuenta las exigencias del combate 
—  sea fijado, no bajo la presión de las circunstancias de la 
lucha, sino, en cuanto sea posible, por anticipado, y que sea 
objeto de un consentimiento general.

E sta es precisamente la finalidad de la primera condición: 
los ataques deben estar dirigidos únicamente contra lo que está 
generalmente considerado como de interés militar. Como puede 
verse, la garantía esencial reside, en definitiva, en el término 
« generalmente » : es preciso que el interés militar presentado 
por la categoría de objetivos de que depende el que se pretende 
lograr haya sido reconocido por la gran mayoría de las naciones, 
este reconocimiento es el resultado de la jurisprudencia o de 
cualquier otro medio por el que se exprese el sentimiento de la 
comunidad internacional. E ste acuerdo se formará más bien 
en tiempo de paz ; pero también es posible que, en tiempo de 
guerra, se presente una nueva categoría de objetivos que deban 
ser reputados como objetivos militares.
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Para algunos, esta garantía ha parecido mínima ; en realidad, 
es grande, ya que cabe pensar que la comunidad internacional 
tendrá mucho cuidado, en sus expresiones oficiales (convenios, 
jurisprudencia, etc.), para no atribuir un sentido demasiado 
amplio a la noción de objetivo militar x.

El CICR ha partido de una comprobación práctica : en varios 
proyectos de reglamentación, los objetivos que pueden ser el 
objeto de los ataques están agrupados en « categorías » y  esta 
agrupación corresponde también al uso seguido por los beli
gerantes. De aquí la fórmula del párrafo 2 «... pertenecientes a 
una de las categorías de objetivos que ofrecen... un interés militar 
generalmente reconocido ».

Pero no basta con hablar de «categorías de objetivos»; 
es necesario indicar cuáles son estas categorías, como lo pedía 
ya el CICR en su llamamiento de marzo de 1940 : es preciso que 
la reglamentación indique, por muy poco que sea, los lugares 
amenazados en caso de conflicto, a fin de preparar las medidas 
de alejamiento apropiadas.

Por esta razón, es por lo que el CICR ha propuesto, en su 
«Proyecto de 1955 », que la lista de las categorías de objetivos, 
cuyo interés militar es actualmente reconocido, sea el objeto de 
un anexo a la reglamentación. Esta lista no sería, en ningún 
caso, constitutiva de derecho. La lista no haría más que reconocer 
un estado de cosas admitido y existente.

Esta proposición iba acompañada de una precisión que el 
CICR desea recordar. El CICR había hecho resaltar, en efecto, 
que todo este problema, y  especialmente el establecimiento de 
esta lista, depende esencialmente de los Gobiernos y de los expertos 
militares, aun cuando, naturalmente, el punto de vista humani
tario no debe nunca estar ausente de ello. Lo que la Cruz Roja 
puede pedir, en todo caso, es que una lista de estas categorías 
de objetivos militares figure como anexo a la reglamentación, 1

1 La prueba de ello nos la  da el Convenio de L a  H a y a  de 1954 para  
la protección de los bienes cu lturales. L a  C on ferencia  D ip lo m ática  que 
lo elaboró tuvo mucho cuidado, en los ejem plos de o b jetivo s  m ilitares 
dados en el artículo 8 de este Convenio, de elim in ar las fórm ulas d em a
siado amplias, tales como, por ejem plo, « gran  cen tro  industria l ».
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una vez que ésta haya sido debidamente preparada por los 
Gobiernos.

En general, esta proposición ha sido comprendida y bien 
acogida en las « Observaciones relativas al Proyecto de 1955». 
Las observaciones se referían más bien al carácter obligatorio 
o simplemente indicativo de esta lista. E l CICR, confirmado en 
esta opinión por las deliberaciones de los « Expertos de 1956» 
(« Informe analítico de 1956 », página 30), piensa que es difícil 
establecer una lista exhaustiva de carácter obligatorio; se 
correría el riesgo de llegar a que algunos Estados rechazasen 
su aceptación, y, por consiguiente, rechacen las presentes reglas 
únicamente por esta razón ; además, si una categoría no prevista 
en la lista viniera a adquirir un verdadero interés militar para 
la mayoría de las naciones, la regla formulada en el párrafo 2 
no se opone a que estos objetivos sean considerados como 
objetivos militares. Por tanto, una lista así, incluso dada úni
camente a título indicativo, presenta ya un gran valor por el 
hecho de que un consenso general podría realizarse sobre ella, 
lo que respondería a la finalidad práctica buscada.

Es, pues, en este sentido en el que deben ser interpretados 
los términos de la disposición : «Un anexo indica la lista...». 
Sin embargo, el CICR no ha precisado este punto, pensando que 
correspondería ante todo a los Estados fijar el valor que desean 
dar a la lista. Ni que decir tiene que si quisieran hacer de ella 
una lista obligatoria, la Cruz Roja sólo podría ver en ello una 
garantía suplementaria.

Además, únicamente con la finalidad de facilitar los trabajos 
ulteriores y a título de simple experiencia, el CICR ha juzgado 
útil hacer figurar aquí un modelo de lista de las categorías de 
objetivos militares, como lo había hecho en el Proyecto anterior; 
este modelo se encuentra, con algunas explicaciones, al final 
del comentario del artículo 7. Los « Expertos de 1956 » han esti
mulado al CICR, en efecto, para que presente, de acuerdo con 
esta idea, una lista lo más completa posible, y, al comunicar 
sus observaciones en relación con las rúbricas de la liste sometida 
con el « Proyecto de 1955 », numerosas Sociedades nacionales 
han admitido este punto de vista.
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Artículo 7, párrafo 3.

Sin embargo, incluso en caso de que pertenezcan a una de estas 
categorías, no pueden ser considerados como objetivos militares 
cuando su destrucción total o parcial no presente, en las circuns
tancias del momento, ninguna ventaja militar.

Este párrafo indica la segunda condición necesaria para que 
un objetivo pueda ser considerado como objetivo militar.

El marco de lo que es considerado como objetivo militar, 
en virtud del párrafo precedente y  de la lista anexa, es, forzosa
mente, muy amplio. Consta de elementos que tienen un carácter 
militar intrínseco (un fortín, una base naval, un depósito de 
municiones, por ejemplo), pero engloba también a los objetivos 
« mixtos », que, sin tener un carácter militar intrínseco, adquieren 
un gran interés militar debido a la estrecha relación que guardan 
con el esfuerzo de guerra (fábricas de municiones, estaciones, 
centrales telefónicas) ; estos objetivos pueden presentar un 
interés militar episódico o permanente durante el conflicto, 
pero, de todas formas, al finalizar las hostilidades recuperan 
nuevamente su valor para la vida civil.

Partiendo del punto de vista de que la guerra es un estado 
de excepción y  que conviene, en todo cuanto sea posible, proteger 
de las destrucciones provocadas por ella a las personas y  a los 
bienes necesarios para la humanidad, una vez que ha vuelto 
a establecerse la paz, es esencial que un objetivo militar, incluso 
si pertenece a una de las categorías previstas en el párrafo 2, 
no sea considerado como objetivo militar cuando su destrucción 
no represente una verdadera ventaja militar para el asaltante.

En las reglamentaciones anteriores, en particular en las 
Reglas de La Haya de 1923, un objetivo no puede ser considerado 
como militar más que en caso de que su destrucción total o 
parcial constituya una ventaja militar neta. Como puede verse, 
el párrafo 3 se aleja un poco de este concepto ; al emplear una 
fórmula negativa, más fuerte, evita las discusiones que podría 
suscitar la interpretación de la palabra « neta ».

Esta condición constituye una garantía suplementaria contra 
las destrucciones inútiles ; observemos, por otra parte, que la 
regla se aplicará menos a las operaciones decididas por el mando
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superior, siempre consideradas desde el punto de vista de su 
eficacia, que a los actos eventuales de las autoridades militares 
menos importantes 1.

** *

Lista de las categorias de objetivos militares según el articulo 7, párrafo 2

I. Las categorías de objetivos enumeradas a continuación se
considera que presentan un interés militar generalmente reconocido:

1) Las fuerzas armadas, incluidas sus organizaciones auxiliares o 
complementarias, y las personas que, sin pertenecer a las forma
ciones precitadas, toman parte, sin embargo, en el combate.

2) Las posiciones, instalaciones o construcciones ocupadas por las 
fuerzas indicadas anteriormente bajo la cifra 1, así como los obje
tivos de combate (es decir los que son directamente objeto del 
combate de las fuerzas terrestres o marítimas, incluidas en ellas 
las fuerzas aerotransportadas).

3) Las instalaciones, construcciones y  otras edificaciones de carácter 
militar, tales como los cuarteles, las fortificaciones, los Ministerios 
militares (por ejemplo, Guerra, Marina, Aire, Defensa Nacional, 
Armamento), y otros organismos de dirección y de administración 
militares.

4) Los depósitos de armas o de materiales de guerra, tales como los 
parques de vehículos.

5) Los terrenos de aviación, los trampolines para el lanzamiento de 
cohetes y las instalaciones de las bases navales militares.

6) Las líneas y los medios de comunicación —  tales como los rieles, 
las carreteras, los puentes, las galerías, los canales —  que sean de 
interés esencialmente militar.

7) Las instalaciones de las estaciones de radiodifusión y de televisión, 
los centros telefónicos y  telegráficos de interés esencialmente 
militar.

1 U n a ilu stración  im p resion an te se nos d a  en las memorias de un 
aviad o r : una b om b a no h a b ía  po d id o ser lan zada  contra  el objetivo 
asignado, pero la  trip u la ció n  la  d e jó  caer, p a ra  deshacerse de ella antes 
de v o lv e r  a  su  base, sobre un  pequ eñ o cru ce de carreteras, rodeado de 
casas, en el in terio r del país, y , n atu ra lm e n te , destru yó  toda la aldea. 
Incluso si el cru ce de carreteras p o d ía  ser considerado com o un objetivo 
m ilitar, la  v e n ta ja  m ilitar que hu b iese ju stificad o  el ataque, no existía. 
(Véase L ou is G e r m a i n , M em orias de u n  incendiario, P arís, 1 9 5 1 ,  página 89).
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8) Las industrias de un interés esencial para la dirección de la guerra :
a) las industrias destinadas a la fabricación de armamento, tales 

como las armas, las municiones, los cohetes, los vehículos blin
dados, los aviones de guerra, las construcciones navales de 
guerra, inclusive la fabricación de piezas accesorias y de cuales
quiera otros medios de guerra ;

b) las industrias destinadas a la fabricación de artículos y de 
material de guerra, tales como el material de transporte y de 
transmisión, el material y el equipo de las fuerzas armadas ;

c) las fábricas o instalaciones que constituyan centros de produ
cción y de fabricación esenciales para la conducción de la guerra, 
tales como las industrias metalúrgicas, mecánicas, químicas, 
de carácter o con destino netamente militares;

d) las instalaciones de depósito y de transporte que están esencial
mente destinadas a las industrias citadas en los párrafos a)-c) ;

e) las instalaciones productoras de energía destinada esencialmente 
a la conducción de la guerra, tales como las explotaciones de 
carbón, de carburantes, de energía atómica, así como las 
fábricas de gas o las instalaciones de energía eléctrica que 
estén destinadas principalmente para usos militares.

9) Las instalaciones que constituyan centros de estudio, de experi
mentación y de desarrollo de los medios de guerra.

II. Sin embargo, quedan exceptuados de la lista que precede :

1) las personas, construcciones, instalaciones o transportes pro
tegidos por los Convenios de Ginebra I, II y III del 12 de agosto 
de 1949;

2) Los no combatientes de las fuerzas armadas que, con toda evidencia, 
no participan activamente y directamente en las hostilidades.

III. La lista citada anteriormente será revisada periódicamente, con 
intervalos que no serán superiores a diez años, por un Grupo de Exper
tos formado, al mismo tiempo, por personas competentes en materia 
de estrategia militar y por personas que se ocupan de la protección de 
las poblaciones civiles.

*

Este modelo de lista de objetivos militares, que, naturalmente, no 
representa un reconocimiento oficial de la Cruz Roja con respecto a 
su contenido, requiere los comentarios que a continuación figuran.
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La lista ha sido establecida con la colaboración de expertos militares, 
inspirándose para ello en las reglamentaciones anteriores a la segunda 
guerra mundial, así como en el artículo 50 del Convenio de Ginebra de 
1949, relativo a los prisioneros de guerra.

Se han tenido ampliamente en cuenta las observaciones de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, sin poder retenerlas todas. 
Varias, por otra parte, han sido satisfechas, no en la lista misma, sino 
por la aplicación de las reglas del Proyecto.

Así por ejemplo, una Sociedad nacional, basándose en el carácter 
familiar o por lo menos disperso de varias industrias, ha sugerido que 
no se mencionase en la lista más que a las instalaciones que constituyen 
centros importantes de industria. Si sólo se trata de una pequeña 
industria de mínima importancia, la aplicación del artículo 8, letra b), 
debería tener como consecuencias su protección ; si, por el contrario, 
aun siendo pequeña representa una actividad esencial en una rama de 
la economía de guerra, es difícil protegerla contra toda clase de ataques.

Es cierto que una lista así, en particular debido al empleo de expre
siones tales como « esencialmente militar » o « con destino militar», 
deja un amplio margen para la interpretación. Pero, como ya lo hemos 
dicho, presupone siempre la aplicación de las Reglas del Proyecto, las 
cuales ofrecen las garantías suplementarias deseadas.

El modelo anteriormente mencionado reserva no sólo el caso de 
las personas y de los bienes protegidos por los Convenios de Ginebra, 
sino también el de los no combatientes de los ejércitos. La doctrina, 
en efecto, reconoce en general, a pesar de que no sea unánime sobre 
este punto, que los no combatientes no pueden ser objeto de los actos 
de guerra directos, si es posible al adversario distinguirlos como tales. 
Es cierto que este problema de los no combatientes, con la evolución 
de la guerra y de las armas, se presenta actualmente bajo un aspecto 
nuevo que, hasta ahora, no ha sido objeto de los estudios que merece. 
La finalidad de la reserva introducida en la lista precitada no es 
liquidar esta cuestión, sino sencillamente establecer una lista conforme 
al derecho internacional en vigor.

Finalmente, la lista hace mención de un procedimiento destinado 
a su revisión. Esta idea ha sido generalmente aprobada en las« Observa
ciones relativas al Proyecto de 1955 » y los expertos la han juzgado 
tanto más útil cuanto que les ha parecido difícil dar un carácter obli
gatorio y exhaustivo a la lista que sería incluida como anexo de la 
reglamentación. Varias Sociedades nacionales han hecho incluso 
proposiciones en cuanto al procedimiento de revisión. Así por ejemplo, 
se ha sugerido que la Comisión encargada de revisar la lista esté formada 
por expertos designados por los Estados miembros del Consejo Econó

76



mico y Social de las Naciones Unidas ; según otra sugestión, estos 
expertos serían designados, en parte por las Grandes Potencias y, en 
parte, por los o+ros Estados partes en la reglamentación. De manera 
general, se ha deseado que las organizaciones humanitarias, tales 
como por ejemplo el Comité Internacional de la Cruz Roja, estén 
representadas en este organismo.

El Comité Internacional está profundamente agradecido a las 
Sociedades nacionales por estas sugestiones y no dejará, a su debido 
tiempo, de darlas a conocer a los que hayan de establecer la lista 
definitiva.
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Capitulo III. —  Precauciones que deben ser tomadas en el transcurso
de los ataques contra los objetivos militares

Las precauciones que deben ser tomadas en caso de ataque, 
constituyen, con la prohibición de atacar a la población civil, 
las dos nociones principales de la presente reglamentación. 
Para hacer resaltar la importancia de estas consideraciones, 
basta con recordar que el perfeccionamiento de las armas per
mitiría a un beligerante destruir incluso por un ataque dirigido 
con precisión contra un objetivo militar toda clase de vida en 
una extensión considerable.

La necesidad de tales precauciones ha sido afirmada desde 
hace ya mucho tiempo, pero no ha sido expresada de manera 
precisa. Implícitamente se encontraba contenida ya en el artí
culo 27 del Reglamento de La H aya de 1907 ; según la resolución 
tomada en 1938 por la Sociedad de Naciones, los ataques aéreos 
debían llevarse a cabo de tal forma que las poblaciones civiles 
de las inmediaciones no fuesen bombardeadas por negligencia; 
una regla similar figuraba igualmente en las instrucciones 
citadas en anexo (anexo número IV), y  que han sido dadas por 
algunos beligerantes a sus fuerzas aéreas durante el último 
conflicto mundial.

A las precauciones que debe tomar el autor del ataque 
(artículos 8 y  9), corresponden las que incumben a las autoridades 
detentadoras del objetivo y  responsables de la seguridad de las 
poblaciones amenazadas (artículos 10 a 13). Estas últimas dis
posiciones no habían figurado netamente hasta que se redactaron 
las últimas reglamentaciones humanitarias 1.

La materia de este capítulo, excepción hecha de la cláusula 
relativa a los organismos de protección civil, figuraba ya en la 
Sección III del Proyecto de 1955 ; sin embargo, la economía de 
esta sessión ha sido objeto de importantes modificaciones que 
serán indicadas en el transcurso del comentario.

** *

1 E sp ecia lm en te en los C o n ven io s de G inebra de 1949, a propósito 
de los h ospitales, y  en el C on ven io  de L a  H a y a  d e 1954 relativo a la 
p rotección  de los bienes cu ltu ra les .
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El que ordena o lleva a cabo un ataque debe previamente:

El artículo 8 adquiere actualmente toda su importancia ya 
que reúne y  ordena las ideas o las reglas a que se referían los 
artículos 4, 6 y 7 del Proyecto de 1955. Los « Expertos de 1956 » 
han tenido el mérito de hacer resaltar especialmente que era 
necesario especificar, más netamente que lo hacía el Proyecto de 
1955, las responsabilidades de los que dirigen las hostilidades, 
en la elección del ataque, por una parte, y  en su realización, 
por otra parte. («Informe analítico de 1956», página 26 y 
página 35).

El artículo 8 fija las responsabilidades para el que se dispone 
a llevar a cabo una operación contra uno o varios objetivos 
militares. La operación no se encuentra todavía en curso de 
realización ; no obstante, ya en esta fase preliminar, conviene 
que el militar responsable, sea el que fuere en el orden jerárquico, 
haga intervenir, en los elementos de su decisión, en cuanto a la 
concepción y  a la elección del ataque, la idea de las considera
ciones debidas a la población civil. Es la disposición siguiente, es 
decir el artículo 9, la que se relaciona con los deberes humanita
rios que deben ser observados para, o en el transcurso de, la 
ejecución del ataque.

Como puede verse, la disposición concierne esencialmente a 
los que ordenan las operaciones militares. E l « Proyecto de 
1955 » hacía intervenir a este respecto la noción de « orden 
superior» en relación con los ataques «estratégicos». Los 
« Expertos de 1956 » han examinado detenidamente esta noción 
(«Informe analítico », página 17), la cual ha sido criticada por 
los unos y aprobada por los otros. Según la redacción actual, el 
que ordena puede estar situado en cualquier escala ; los « Exper
tos de la Cruz Roja » han probado, en efecto, que la potencia 
de fuego de que disponen actualmente los ejércitos da, incluso 
a un Oficial subalterno de una pequeña unidad que se encuentre 
en el frente, por ejemplo, tales medios de destrucción que las 
precauciones humanitarias requeridas deben ser exigidas a 
todas las escalas jerárquicas.

A r t . 8. — Precauciones en la  concepción del ataque.
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En consecuencia, era pues necesario dar a la regla un alcance 
general. Sin embargo, en realidad, la disposición se aplicará, 
sobre todo, al mando supremo, quien, en la mayoría de los casos, 
es el responsable de los ataques que pueden afectar más gra
vemente a la población civil, es decir, de los ataques sobre los 
objetivos situados lejos de la retaguardia del frente.

La disposición no se limita, sin embargo, a la expresión 
« el que ordena », sino que habla también del que lleva a cabo. 
Hay que examinar, en efecto, el caso frecuente del militar que 
dispone de bastante autonomía para elegir al mismo tiempo el 
objetivo y  llevar a cabo, por sí mismo, el ataque. Este será el 
caso, por ejemplo, de los aviadores que hayan recibido una 
orden de misión general, la cual les deje una gran libertad de 
apreciación. A este respecto, la expresión «el que ordena» 
hubiera sido, por sí sola, demasiado restringida.

Artículo 8, letra a), párrafo primero.

asegurarse de que el objetivo o los objetivos que se pretenden 
conseguir son objetivos militares de acuerdo con las presentes 
reglas y que han sido identificados como tales.

Esta obligación es una consecuencia directa y lógica del 
artículo 7. Sin embargo, parece oportuno precisarla expresa
mente. E l que ataca debe verificar si se trata de un objetivo 
militar que reúne las dos condiciones previstas en el articulo 7 
(pertenecer a una categoría de objetivos que presenten un interés 
militar generalmente reconocido y  una verdadera ventaja 
militar en las circunstancias del momento).

Además, debe tratarse de un objetivo militar identificado 
como tal. Esta condición es una garantía exigida generalmente en 
las reglamentaciones anteriores. La mencionada condición 
figura en los principios establecidos por la Sociedad de Naciones 
y vuelve a aparecer en las instrucciones dadas a las fuerzas 
aéreas en el transcurso de la últim a guerra mundial.

Si bien es cierto que algunos « Expertos de 1954 » han llamado 
la atención sobre la dificultad que existe a veces para que se 
cumpla esta condición, como consecuencia de la disimulación o 
de otros procedimientos análogos, sin embargo, la experiencia
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muestra que las autoridades responsables no han llevado a cabo 
ataques contra objetivos alejados de la zona de operaciones 
más que después de haber sido identificados por los servicios 
especializados del ejército 1.

En relación con las obligaciones impuestas por este párrafo, 
conviene examinar una objeción que algunos podrían formular 
también a otras disposiciones del artículo 8 o de otros artículos. 
¿ Estas obligaciones no son demasiado estrictas cuando se 
trata de la zona de combate ? Aparentemente no, si se considera 
a lo que corresponden en la realidad. En efecto, en esta zona 
se debe presumir que predomina el elemento m ilitar; en 
consecuencia, no se puede razonablemente exigir que las 
disposiciones sean impuestas a los miembros de los ejércitos 
con las mismas exigencias que en las situaciones que se carac
terizan por la presunción contraria, es decir en las zonas de la 
retaguardia en las que el elemento civil es el que predomina. 
Así pues, en las zonas de combate la atención que el responsable 
de los ataques debe conceder, en virtud del artículo 8, párrafo a), 
a la calidad real de los objetivos militares y  a su identificación 
será forzosamente reducida, puesto que, según la presunción 
indicada, todo o casi todo es objetivo militar que responde a 
las condiciones del artículo 7. Por esta razón, el « Proyecto de 
1955 » distinguía entre los objetivos situados en las inmedia
ciones del teatro de operaciones y  los objetivos alejados. En el 
primer caso imponía precauciones menos estrictas. Pero las 
Observaciones relativas al Proyecto mencionado han hecho 
valer, con toda justeza, que era preferible renunciar a hacer 
resaltar esta distinción que con frecuencia no corresponde ya, 
a las condiciones actuales de las hostilidades.

Excepto en el párrafo 2 del artículo 9, en el que lo motivan 
razones especiales, el Proyecto actual no menciona esta distin
ción. El alcance general que, de esta forma, se ha dado a las 
obligaciones del artículo 8, se justifica plenamente si se piensa 
en los peligros considerablemente más intensos que corre la

1 Si el objetivo no ha sido previam ente iden tificado la  utilidad del 
ataque podra ser, m ilitarm ente, m u y discutida.
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población civil, debido precisamente a la movilidad de las 
hostilidades y  a la gran potencia de destrucción que se pone a 
la disposición de los simples soldados.

Artículo 8, letra a), párrafo 2.

Cuando tenga la posibilidad de elegir entre varios objetivos para 
lograr la misma ventaja militar, deberá elegir aquel cuyo ataque 
presente menos peligros para la población civil.

E sta regla constituía una disposición aparte en el « Proyecto 
de 1955 », el antiguo artículo 6, que ha sido generalmente 
aprobado por las Sociadades de la Cruz Roja. Según la nueva 
economía adoptada, era natural incluirla entre las obligaciones 
humanitarias que incumben a los responsables de los ataques.

E n efecto, se trata incluso de una precaución primordial. 
Después de haberse asegurado del carácter de los objetivos que 
se proyecta atacar, el militar responsable del ataque debe 
considerar si le es posible, al realizar su ataque sobre tales 
obj etivos más bien que sobre otros cualesquiera, obtener el mismo 
resultado militar con menos daños para la población civil.

E sta regla —  « elección del mal menor », como se titulaba en 
el « Proyecto de 1955 » —  aun cuando se desprende de los 
principios humanitarios valederos para las operaciones de guerra, 
no ha sido nunca puesta debidamente de manifiesto en las regla
mentaciones anteriores. Sin embargo, corresponde a la práctica 
adoptada en determinados casos por los beligerantes, especial
mente con respecto a los países ocupados.

Para ilustrarla, podemos citar los ataques organizados 
contra las líneas de comunicación enemigas. En el transcurso 
de las operaciones de esta índole, y  con el deseo de preservar, 
en cuanto sea posible, a la población de un territorio aliado, pero 
ocupado, algunos beligerantes se han esforzado por atacar al 
enemigo en los puntos en que podía ser afectado sin ocasionar 
daños demasiado graves para las poblaciones. En vez de atacar 
las estaciones, se atacaban las líneas de ferrocarril o las carreteras 
en lugares alejados de las localidades.

Una búsqueda similar podría efectuarse también en las 
operaciones encaminadas a lograr otras categorías de objetivos
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militares, y ello, especialmente, en relación con las estructuras 
económicas, en las que basta con afectar a algunos de sus ele
mentos para paralizar al conjunto.

El CICR ha considerado, pues, que existía una idea que 
merecía ser concebida de manera absolutamente general. Todas 
las personas civiles, en efecto, amigos o enemigos, deben ser 
tratados en un plano de igualdad en lo que respecta a las reglas 
del presente proyecto.

Sin embargo, indiquemos que la elección no se impone entre 
objetivos que presenten la misma ventaja militar ; esta condición 
no se realizará siempre. Por consiguiente, la disposición tiene, 
en realidad, un valor limitado que se aproxima más a una 
recomendación que a una obligación estricta. La regla no por 
ello deja de constituir un llamamiento necesario y  muestra, una 
vez más, que el estado de guerra es un estado de excepción y  que 
la salvaguardia de las poblaciones sigue siendo el principio 
dominante.

Artículo 8, letra b).

considerar las pérdidas y destrucciones que el ataque, incluso 
si se lleva a cabo con las precauciones requeridas por el articulo 9, 
puede infligir a la población civil.

Deberá renunciar al ataque si de este examen se desprende que 
las pérdidas y destrucciones probables serian desproporcionadas 
en relación con la ventaja militar que del ataque se espera.

La proporcionalidad que debe ser observada entre la ventaja 
militar y los riesgos que tiene para la población civil el ataque 
de un objetivo militar es un principio generalmente admitido y  
el cual ha sido resaltado por los « Expertos de 1954 ». En el 
« Proyecto de 1955 », estaba contenido de manera implícita, en 
el antiguo artículo 4, que prohibía los ataques que no ocasiona
ran una ventaja militar « suficiente ».

Sin llegar a un acuerdo unánime acerca de esta última 
noción los « Expertos de 1956 » (« Informe analítico », página 26) 
se han visto obligados, por lo menos, a insistir sobre una obliga
ción fundamental, la de comparar la ventaja militar a los daños 
que corre el riesgo de ocasionar a la población civil.
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La regla de la proporcionalidad es conocida más bien bajo 
la forma que tiene en el párrafo 2. Lo que es nuevo e importante 
aquí es la obligatoriedad, en todas las circunstancias, de proceder 
a este examen. Incluso si se llega a la conclusión de que el 
ataque es posible, este examen debe haber sido efectuado y, en 
particular en los casos de ataques « estratégicos » de gran alcance, 
debería ser posible volver a encontrar la pista de ello, si fuese 
necesario.

Los términos pérdidas y destrucciones infligidas a la población 
civil deben comprenderse en un sentido muy amplio. Se trata, 
no sólo de las pérdidas y  de las destrucciones que el ataque puede 
ocasionar alrededor del objetivo, principalmente cuando se 
trata de un objetivo «mixto», tales como una estación, un bien 
cultural o una escuela que representa un valor para la población 
civil una vez que la paz ha vuelto, y  este valor es, a veces, muy 
grande o irremplazable. Además, pueden encontrarse elementos 
de la población civil que, como consecuencia de lo inesperado del 
ataque, no han tenido tiempo de ponerse en lugar seguro. Todo 
esto debe, en conciencia, ser opuesto a la ventaja militar 
esperada.

La frase incidente incluso si se lleva a cabo con precauciones 
requeridas por el articulo 9 confirma y  refuerza esta interpre
tación. En efecto, sin ella, la disposición podría producir la 
impresión de que esta reglamentación humanitaria examina, a 
priori, las pérdidas y  las destrucciones importantes entre la 
población civil.

Al hablar de pérdidas y  destrucciones, ¿ se trata igualmente 
de los efectos indirectos del ataque ? Esta pregunta ha sido 
formulada en relación con el antiguo artículo 8 en varias Observa
ciones relativas al « Proyecto de 1955 ».

Lo que puede pedirse razonablemente al responsable del 
ataque es que tenga en cuenta, igualmente en su apreciación, las 
pérdidas y  las destrucciones indirectas que normalmente pueden 
ser previstas, debido al hecho de que son características y se 
espera que se produzcan en las circunstancias de que se trata. 
Este es el caso, por ejemplo, del empleo de bombas incendiarias,
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que presente el riesgo, como consecuencia de la existencia de 
un viento muy fuerte, de comunicar el fuego a las viviendas 
de los alrededores. Si, por el contrario, las mismas bombas 
incendian los alrededores, debido a que las autoridades del 
territorio bombardeado han dejado en las inmediaciones del 
objetivo elementos muy combustibles, esta consecuencia indirecta 
no puede formar parte del cálculo del responsable del ataque.

Este último, en efecto, tiene razones suficientes para conside
rar que la parte adversa, de acuerdo con el artículo 9, ha tomado 
las precauciones necesarias para reducir los peligros directos o 
los indirectos que pueden ocasionar las hostilidades a su 
población.

Este problema desempeña un papel especialmente importante 
en los casos de operaciones llevadas a cabo contra las instala
ciones similares a las que se mencionan en el artículo 17, es 
decir aquellas cuya destrucción puede tener efectos indirectos 
muy peligrosos y  muy amplios. Esta es precisamente la razón 
por la que el artículo 17 se refiere expresamente a las disposiciones 
de los artículos del 8 al 11,. entre los cuales interviene en primer 
lugar la obligación, que ha sido comentada aquí, de considerar 
todas las consecuencias previsibles del ataque con respecto a la 
población civil.

*

El párrafo 2 de la letra b), constituye la consecuencia lógica 
de la frase precedente. Enuncia la forma admitida generalmente 
del principio de la proporcionalidad en las leyes de la guerra.

La apreciación depende, naturalmente, del responsable del 
ataque, pero se puede exigir que esta apreciación sea hecha de 
manera normal y  objetiva. Es preciso que los dos elementos de 
la relación, daño civil y  ventaja militar, sean apreciados en su 
justo valor. La ventaja militar —  no debe verse atribuir un 
valor excesivo ; por el contrario, debe ser apreciada también 
teniendo en cuenta las lecciones de la experiencia, que muestra 
con frecuencia que el resultado conseguido es inferior al que se
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había esperado lograr 1. En cuanto al elemento daño civil, en 
caso de duda sobre su extensión, el responsable del ataque 
debería siempre calcularlo lo más ampliamente posible, según el 
principio citado en el transcurso de la reunión de los « Expertos 
de 1956 », «in dubio pro humanitate ».

Naturalmente, es difícil dar un criterio preciso para deter
minar cuando el daño civil es desproporcionado a la ventaja 
militar. Sin embargo, el hecho de que no se trata de una igualdad, 
que sería más difícil de apreciar, sino de una relación en la que 
uno de los términos es manifiestamente mucho más grande que 
el otro, debe facilitar la evaluación.

Más bien convendría dar aquí dos ejemplos. Uno ha sido 
citado en el transcurso de la reunión de los « Expertos de 1956»: 
el bombardeo de una estación no interrumpió el servicio ferro
viario más que durante unas horas, ventaja militar insignificante, 
mientras que decenas de millar de personas murieron en las 
inmediaciones de la estación, en la ciudad que se encontraba en 
aquel momento llena de refugiados.

Otro ejemplo el es caso de las tropas que entran en una 
localidad y  reciben todavía algunos disparos. ¿ Era preciso, 
para castigar a estos últimos enemigos de manera segura, 
bombardear completamente la localidad ? Muchos Oficiales, 
ateniéndose al espíritu del artículo 8, letra b), han renunciado 
a esta clase de ataques y  han recurrido a métodos menos peli
grosos para la población civil.

Artículo 8, letra c).

advertir a la población civil amenazada, cada vez que las 
circunstancias lo permitan, para que pueda ponerse en lugar 
seguro.

1 U n  ejem p lo  esp ecialm en te sig n ifica tiv o  es el de los ataques contra 
los cen tros ferro viarios fran ceses que precedió  a l desem barco aliado en 
1944, a taq u es que el M ando p o d ía  razon ab lem en te ju zga r como eficaces. 
Según un a de las conclusiones d e las Com isiones norteam ericanas encar
gadas de efectu ar en cuestas sobre los resu ltados de los bombardeos 
« ... los a taq u es anteriores a l d ía  H  co n tra  los centros ferroviarios fran
ceses no eran necesarios y  las 70.000 ton elad as de bom bas utilizadas 
h ubieran  podido ser em p leadas co n tra  otros o b jetivo s  » (The Army Air 
Forcé in  World W ar I I ,  v o l. I I I ,  p ág in as 160-161).
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Los ci Expertos de 1954 » han examinado hasta qué punto 
puede ser aplicado todavía a la guerra aérea el artículo 26 del 
Reglamento de La Haya de 1907, el cual prescribe al coman
dante de las tropas asaltantes que advierta a las autoridades 
antes de bombardear, excepción hecha de los casos de ataque a 
viva fuerza. No se ha llegado a una conclusión unánime, ya 
que los unos consideran que la regla conserva todo su valor, 
mientras que los otros estiman que ha caído en desuso.

El CICR ha juzgado, sin embargo, que era necesario intro
ducir en el Proyecto de 1955 (artículo 7) la noción de la adverten
cia, principio cuya antigüedad y  alcance general exigen que sea 
vuelto a tomar en una reglamentación cuyo objeto es proteger 
a las poblaciones civiles 1.

Los « Expertos de 1956 », a su vez, han expresado opiniones 
que no eran unánimes sobre este antiguo artículo 7 (« Informe 
analítico de 1956», páginas 32 a 34). Unos hacían notar que 
esta regla correría el riesgo de suscitar falsas esperanzas y  que, 
por otra parte, las advertencias dadas, en el transcurso del último 
conflicto, sólo tenían por objeto, en muchos casos, inducir en 
error al adversario. Sin embargo, otros se han mostrado en 
favor de que se mantenga esta regla. Por las razones anterior
mente expuestas, el CICR se unió finalmente a la opinión de estos 
últimos y ha seguido la afortunada sugestión formulada por uno 
de ellos uniendo la advertencia a las obligaciones humanitarias 
que se imponen a los responsables de los ataques.

La nueva redacción pone más claramente de evidencia la 
finalidad de la regla : la advertencia debe referirse, no a la 
población civil en general, sino a la que se encuentra amenazada 
por el ataque, es decir a la que corre el riesgo de sufrir las conse
cuencias. Además, debe permitir a esta parte de la población 
ponerse en lugar seguro ; en consecuencia, la advertencia debe 
ser dada a su debido tiempo y  sin error posible.

1 Por otra parte, en el transcurso de la ú ltim a gu erra m undial o del 
conflicto de Corea, una adverten cia  precedió a veces a los ataques aéreos 
—  advertencia que, en la m ayor p a rte  de los casos estab a  destin ada, 
cierto es, a la población c iv il de un territorio  ocupado.
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Tal como ha sido formulada a continuación de las palabras 
cada vez que las circunstancias lo permitan, la regla tiene, en 
efecto, un alcance limitado. El efecto de sorpresa, como se ha 
dicho, es el talismán del militar y, con frecuencia, las circuns
tancias no permiten al que ordena el ataque advertir a la pobla
ción. Sin embargo, esta disposición tiene por resultado obligarle 
a examinar la posibilidad de dar una advertencia y esta es la 
ventaja principal.

La presente reglamentación tiende, por otra parte, a reducir 
el número de casos en los que será necesaria una advertencia. 
Por la lista anexa de las categorías de objetivos militares, se 
propone precisamente informar, de manera aproximada, a la 
población civil acerca de los lugares en que se encuentran los 
objetivos expuestos más directamente a las operaciones y por 
otra disposición invita a la población a alejarse de ellos.

Finalmente, ni que decir tiene que esta estipulación no debe, 
en ningún caso, constituir un pretexto para que se hagan adver
tencias que no vayan seguidas de ataques y estén destinadas 
a producir el pánico entre la población civil. En estos casos, 
habría que considerar estas prácticas como un abuso y, en defi
nitiva, como una forma de guerra dirigida contra la población 
civil.

A r t . 9. —  Precauciones en la ejecución del ataque.

Párrafo primero.

Deben ser tomadas toda clase de precauciones, tanto en lo que 
se refiere a la elección de las armas y medios del ataque, como en 
lo relativo a la ejecución de éste, para no ocasionar a la población 
vecina del objetivo, o a sus viviendas, ni pérdidas ni destrucciones, 
o por lo menos reducirlas al mínimum.

Una resolución adoptada en 1938 por la Sociedad de Naciones 
decía lo siguiente : « los ataques aéreos deben ser ejecutados en 
forma tal que las poblaciones civiles de las inmediaciones no sean 
bombardeadas por negligencia ». Según las instrucciones con 
destino a las fuerzas aéreas, que se citan en anexo; «... el 
ataque debe efectuarse con precauciones razonables para evitar
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pérdidas exageradas a la vida civil existente en las inmedia
ciones del objetivo... »

Una regla relativa a esta materia figuraba ya en el « Proyecto 
de 1955 » (antiguo artículo 8). La referida regla ha sido aprobada 
generalmente ; sin embargo, se ha criticado el criterio adoptado 
en este artículo, que deseaba que los daños y  destrucciones 
ocasionados eventualmente a la población no fuesen despro
porcionados con la ventaja militar ; se ha juzgado que su apli
cación sería con frecuencia d ifícil; se ha objetado, sobre todo, 
que, para la Cruz Roja, una ventaja militar, por muy grande que 
fuese, no serviría para justificar las grandes pérdidas ocasionadas 
a la población civil.

Esta última opinión parece plenamente fundada al CICR y 
constituye el punto de partida de la redacción dada a la regla 
en el Proyecto actual. El principio de la proporcionalidad que 
hace intervenir la ventaja militar está reglamentado, como ya 
hemos visto, en el artículo 8, letra b). Una vez que se ha decidió 
el ataque los efectos deben limitarse, en cuanto sea posible, al 
objetivo militar mismo, especialmente en los lugares habitados.

Los especialistas militares presentes entre los « Expertos de 
1956 » han hecho resaltar, por otra parte, que las armas modernas 
pueden y deben ser adaptadas a los objetivos que se pretende 
lograr («Informe análitico de 1956», página 19).

El párrafo primero tiene en cuenta, sin embargo, el hecho de 
que es difícil a veces evitar toda clase de pérdidas a la población 
civil e impone al autor del ataque la obligación de reducir las 
pérdidas al mínimum. Esta última noción, en efecto, es relativa, 
pero es difícil ser más preciso. El jefe responsable deberá tratar 
de apreciar ese mínimum como lo haría un juez imparcial que 
tuviese que pronunciarse acerca de sus actos y  quien tendría 
en cuenta la amplitud del objetivo, la resistencia opuesta, las 
condiciones atmosféricas, etc.

De todas formas, el principio de base de la disposición : 
evitar las pérdidas entre la población civil, ordena que se inter
prete esta noción del mínimum en un sentido restrictivo ; esta 
última sería sin duda interpretada de manera abusiva si los 
efectos peligrosos del ataque debieran afectar a la población
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civil que se encuentre alejada a una distancia razonable del 
objetivo que se pretenda alcanzar.

Como lo han puesto claramente de manifiesto los « Expertos 
de 1956 » (« Informe analítico », pág. 35), las precauciones que 
deben ser tomadas incumben no sólo al que efectúa el ataque, 
sino también al que lo ordena, extendiéndose la responsabilidad 
de cada uno de ellos a un dominio diferente. El que ordena el 
ataque debe fijar por sí mismo, en cuanto sea possible hacerlo, 
las armas y  los medios que deben ser empleados, de forma tal 
que se reduzcan al mínimum los daños que se ocasionarán a la 
población civil, y  el que está encargado de la ejecución debe, en 
el instante mismo de realizarlo, adoptar los métodos y los 
procedimientos más apropiados para evitar los efectos peligrosos 
sobre las poblaciones vecinas.

Por población civil vecina debe comprenderse, naturalmente, 
la que se encuentra relativamente más cercana al objetivo militar 
que se trata de alcanzar, ya que en virtud del artículo n  la 
población civil debe encontrarse alejada de los objetivos militares 
y  de los sectores amenazados.

Así pues, cuando la vida civil es débil o inexistente en los 
alrededores del objetivo, lo que será generalmente el caso en los 
lugares en que se lleven a cabo operaciones terrestres, la aplica
ción del artículo 9 no exige, en definitiva, de los militares más 
de lo que les exige el Reglamento de La Haya ; este será el caso 
igualmente para los objetivos alejados de las operaciones terres
tres, pero que se encuentran en campo raso (aeródromos, depósi
tos en los bosques, trampolín para el lanzamiento de cohetes, 
etc.). Por el contrario, en las regiones en las que la vida civil es 
densa, las precauciones que deberán ser tomadas serán mucho 
mayores y  parece justificado el someterlas a una regla particular, 
a saber, la contenida en el párrafo 2.

Finalmente, en lo que se refiere a las expresiones pérdidas 
ni destrucciones, el comentario que ha sido dado para el artí
culo 8 puede ser válido también aquí, sin embargo con una 
reserva importante. Y a  no se aplican al objetivo mismo, puesto 
que, la decisión de destruir el objetivo ha sido tomada sea el 
que fuere su valor, sino únicamente a los elementos de tipo
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civil, personas y  viviendas, que se encuentran situados fuera 
del emplazamiento del objetivo.

Algunos autores de « Observaciones relativas al Proyecto de 
1955» sugirieron que se recordase expresamente el respeto 
debido en todo momento a los hospitales y  otras instalaciones 
protegidas por el IV  Convenio de Ginebra. Sin embargo, teniendo 
en cuenta el nuevo artículo 5 que reserva por completo las obli
gaciones impuestas por otros convenios humanitarios, el CICR 
ha juzgado posible abstenerse de ello.

Pero no por esto deja de pensar el CICR, especialmente 
basándose en esta nueva reglamentación, que el respeto debido 
a los hospitales y  a las instalaciones protegidas por los Convenios 
de Ginebra implica que se tomen precauciones particulares para 
que no puedan serles causados daños en el transcurso de los 
ataques contra los objetivos militares. Estas precauciones están, 
en efecto, plenamente justificadas por la importancia que tienen 
estas instalaciones para prestar socorro a la población civil.

Artículo 9, párrafo 2.

En particular, en las ciudades y otros lugares abundantemente 
poblados que no se encuentren en las inmediaciones de las opera
ciones terrestres o marítimas, el ataque debe ser ejecutado con 
la mayor precisión. El ataque no debe ocasionar a la población 
civil, ni pérdidas ni destrucciones, más allá de las inmediaciones 
del objetivo que se trata de alcanzar.

Debido a la ausencia de normas generalmente reconocidas 
o de una jurisprudencia, se puede temer que la noción de « míni
mum » prevista en el párrafo primero sea interpretada de una 
manera demasiado amplia. Además, parece esencial expresar, 
con una regla concreta, este « derecho a la existencia » de todas 
las ciudades, tal como lo hacía resaltar un Experto de 1954.

La regla tiene además un carácter particular en cuanto se 
aplica únicamente a los ataques que no están estrechamente 
ligados a las operaciones militares terrestres o marítimas. Para 
los ataques que interesan a las ciudades que se encuentren 
directamente en el teatro de operaciones, apenas si es posible
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exigir precauciones que vayan más allá de las que ordena la 
regla general del párrafo primero y  los principios del derecho 
de gentes.

El caso de los ataques « estratégicos » dirigidos contra los 
objetivos situados en las ciudades había sido previsto en las 
Reglas de La Haya de 1923. Estas prohibían tales ataques 
cuando existiera el riesgo de que, debido a la situación de los 
objetivos, fuese bombardeada finalmente la población vecina. 
Esta prohibición ha parecido con frecuencia demasiado severa 
a los expertos militares y  parece ser que a ello hay que atribuir, 
en gran parte, la negativa de los Gobiernos para sancionar 
expresamente las Reglas anteriormente citadas. En consecuencia, 
el CICR propone una solución algo diferente, ya que la expe
riencia enseña que hay que preferir la norma quizás menos 
restrictiva, pero operante. A  su parecer, lo que se puede exigir 
de esta clase de ataques, es : Io) que sean lo más preciso posibles 
y  2o) que los daños causados a la vida civil no sobrepasen un 
límite determinado.

La precisión del ataque se opone a la idea del bombardeo 
sin discriminación, idea que se ha traducido, sobre todo, por la 
práctica del bombardeo de extensión o de zona. El CICR, como 
varios Expertos y  publicistas, no puede admitir un método 
de guerra semejante y  la regla del artículo 10 confirma expre
samente este punto de vista, el cual, por otra parte, parece 
conforme a la tendencia de los expertos militares. El bombardeo 
sin discriminación de las zonas urbanas o de ciudades enteras, 
se presenta en efecto ya sea como un expediente en espera 
de que sean perfeccionados los métodos que permitan una 
precisión mayor, o ya  sea, sobre todo, como un medio de des
moralizar a la población enemiga 1. ¿ Y  la búsqueda constante 
de una precisión mayor en los bombardeos 2, no justifica plena

1 V éase a este respecto Roy al A ir  Forcé ig3g-iQ 45, por D. R i c h a r d  
y  H . S t. G. S a u n d e r s , L on d res 1953 : V o l. I, págs. 230-231 ; Vol. II, 
pág. 118  ; V o l. I I I ,  págs. 383/384. V éase en la  c ita d a  obra The (USA) 
Arm y A ir  Forces in  World W ar I I ,  sobre todo las páginas 591, 597 y 
603 del V ol. I  ; págs. 58 y  638 del V ol. III .

2 E jem p lo s im presion antes de la  precisión  que una tripulación 
en tren ad a  h abía  logrado a lca n za r en el tran scurso de algunos ataques 
pueden  en contrarse en la  ob ra  de P . B r ic k h il l  : L es briseurs de barrajes, 
P arís  1954 (traducida del inglés).
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mente la idea de que una exigencia así corresponde al interés 
bien comprendido de los beligerantes ?

En cuanto a la limitación de las pérdidas y  destrucciones 
el Proyecto de 1955 fijaba, a este respecto, una zona de 300 me
tros a partir del radio exterior del objetivo. Los autores de las 
«Observaciones relativas al Proyecto de 1955 », así como los 
« Expertos de 1956 » .quienes han examinado detalladamente la 
cuestión («Informe analítico», página 36), han hecho numero
sas reservas a este respecto.

El CICR había precisado, sin embargo, que se trataba de 
la expresión de una clase de tamaño : « en apariencias, decía el 
CICR, se trata de « metros », en realidad se trata de saber si 
una ciudad puede o no ser arrasada por el simple hecho de que 
contenga un objetivo militar».

Sea lo que fuere, esta distancia de 300 metros pareció dema
siado débil a algunos, que la habían considerado bajo un ángulo 
demasiado absoluto. Por su parte, el CICR ha considerado sobre 
todo, a continuación de algunas Observaciones, que el radio de 
300 metros podría parecer que indicaba que en el conjunto de 
la zona delimitada así se autorizaban las destrucciones que, en 
realidad, podrían ser reducidas todavía, y, en consecuencia, 
prefirió no indicar cifras para la extensión de la zona y limitarse 
a la regla de que las pérdidas y  destrucciones no deben extendirse 
más alia de « las inmediaciones » del obj etivo que se trata de 
conseguir. Esta noción es ciertamente relativa, en consecuencia 
debe ser apreciada en función de la amplitud del objetivo y  
otros elementos mencionados ya en relación con el párrafo 
primero. Dicha noción muestra, en todos los casos, que el 
ataque de un solo objetivo situado en una ciudad « de la reta
guardia » no debería ocasionar la destrucción de una gran parte 
de esta ciudad ; si los efectos no están estrictamente limitados 
al objetivo mismo, no deben afectar en definitiva más que al 
barrio en que el objetivo se encuentre. Numerosos ejemplos de 
la última guerra mundial confirman que los ataques así limitados 
responden a la salvaguardia de las poblaciones, así como al 
interés bien comprendido de los Estados en general.
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Artículo g, párrafo 3.

El que esté encargado de ejecutar el ataque debe renunciar a 
hacerlo o interrumpirlo, si, a su parecer, las condiciones anterior
mente fijadas no pueden ser respetadas.

E sta regla está contenida implícitamente en las que le 
preceden. Sin embargo, se ha considerado útil expresarlo explíci
tamente para responder al voto formulado por los « Expertos 
de 1956 ».

Una regla de esta clase, que no figuraba en el Proyecto de 
1955, parece ser admitida generalmente, tanto por los publi
cistas 1 como en la práctica. Las instrucciones a las fuerzas 
aéreas, que han sido citadas con frecuencia, dicen, en efecto: 
« Si existe una duda cualquiera sobre la posibilidad de bom
bardear con precisión, o si un error importante pudiera dar 
lugar a que se produzcan graves daños a una región abundante
mente poblada, debe abstenerse de atacar ».

Esta regla no se aplica al que ordena el ataque, sino única
mente al que lo lleva a cabo. Este último es la única persona que 
puede estar en condiciones, a un momento dado, de apreciar si 
las circunstancias permiten o no efectuar el ataque, de confor
midad con las condiciones humanitarias fijadas por el artículo 9. 
De esta forma, quizás se vea obligado a no ejecutar una orden 
recibida y  en este caso la existencia de esta regla cubriría su 
responsabilidad con respecto a sus superiores.

A r t . 10. —  Bombardeo de zonas.

Está prohibido atacar indistintamente, como si se tratara de 
un solo objetivo, una zona que conste de varios objetivos militares 
distantes los unos de los otros, si se encuentran entre ellos 
elementos de la población civil o viviendas.

En el « Proyecto de 1955 » el CICR había hecho de esta 
disposición el segundo párrafo del artículo relativo a las pre

1 S p a i g h t , A ir  Power and War R ights, 3 .a édición, pág. 268.
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cauciones requeridas en la ejecución del ataque, pero ha consi
derado preferible, en la nueva versión, hacer de ello una cláusula 
diferente, ya que se trata de un aspecto muy particular de la 
ejecución de los ataques.

En efecto, el artículo 9 concierne más bien al ataque dirigido 
contra cada objetivo militar considerado aisladamente, mientras 
que también convenía prever el caso, complementario, de la 
presencia simultánea de varios objetivos militares sobre un 
determinado territorio. En este caso, es mucho mayor el peligro 
de que las Partes en conflicto, en el ataque dirigido contra estos 
objetivos, descuiden o ignoren por completo las precauciones que 
deben tomar en relación con la población civil.

El bombardeo de zonas no constituye una práctica reciente. 
Desde hace muchos años es de uso corriente en el combate 
terrestre para ocupar un lugar determinado, se procede a una 
gran concentración de fuego sobre las posiciones enemigas. 
Esta práctica, en estos casos, no es contraria a las leyes de la 
guerra, ya que, en la zona atacada, predomina el elemento 
militar, en caso de que no sea lo que única y  exclusivamente 
se encuentra en la zona.

Por el contrario, el desarrollo de los métodos de guerra 
permite la destrucción entera de zonas en las que el elemento 
militar, lejos de predominar se encuentra, por el contrario, 
proporcionalmente reducido. Este fenómeno, nuevo e inquie
tante, es debido esencialmente a dos elementos : la posibilidad 
que ofrece la guerra aérea para que las hostilidades abarquen 
al conjunto del territorio enemigo, y  la extensión del alcance 
destructivo de las armas.

Precisamente para luchar contra la tentación que ofrece 
esta doble evolución a los beligerantes para evitar que el bom
bardeo de zonas sea aceptado por costumbre o resignación, es 
por lo que el CICR ha considerado oportuno prever la regla 
del artículo 10, haciendo resaltar así la prohibición de los ataques 
sin discriminación.

Esta disposición generalmente aprobada en su fondo en 
las Observaciones relativas al Proyecto de 1955, ha sido modifi
cada únicamente para mejorar su forma.
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La palabra viviendas, empleada igualmente en el párrafo 
primero del artículo 9, debe ser interpretada en el sentido más 
explícito que se le da en el párrafo segundo del artículo 6.

Al hablar de elementos de la población que se encuentren 
entre los objetivos militares, se trata, sobre todo, de las personas 
situadas, de conformidad con las prescripciones del artículo 11, 
a una distancia suficiente de estos objetivos. Sin embargo no 
pueden excluirse los casos en que las personas civiles no hayan 
tenido materialmente la posibilidad de alejarse de las posiciones 
que inesperadamente han pasado a ser objetivos militares (ataques 
por tropas aerotransportadas a la retaguardia del frente).

Lo que precede indica el sentido general que debe darse a 
la noción de « objetivos militares distantes los unos de los otros ». 
En este caso, al igual que en el artículo 9, nos ha parecido 
necesario, para que la regla conserve su valor general, no 
precisar, con detalles numéricos, la distancia que separa a 
los objetivos militares de que se trata. Lo esencial es considerar 
que se trata de objetivos que no están contiguos, pero que se 
encuentran suficientemente alejados los unos de los otros, para 
que entre ellos la existencia de vida civil sea en principio posible, 
y  deba ser presumida por el responsable del ataque.

Si la regla del artículo 10 tiene un alcance general, conviene 
observar que en la zona de combate terrestre, en la que los 
elementos militares predominan en general, los beligerantes 
tienen frente a sí, hasta cierto punto, una sucesión de objetivos 
militares contiguos por lo que la regla apenas si podrá ser apli
cada. Además en los lugares en que existe una gran densidad de 
población civil, es determinante, sobre todo, el artículo 9, párrafo 2.

El resultado es que la regla del artículo 10 adquiere una 
importancia particular para lo que podríamos llamar las regiones 
con población civil poco densa, fuera de la zona en la que se 
desarrollan las operaciones militares.

A r t . 11. —  Precauciones « pasivas ».

Párrafo primero.

Las Partes en conflicto deben tomar, dentro de los límites de 
sus posibilidades, todas las disposiciones necesarias para proteger
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a la población civil, que se encuentra sometida a su autoridad, 
contra los peligros de los ataques, especialmente alejándola de los 
objetivos militares y de los sectores amenazados. Sin embargo, 
quedan expresamente reservados los derechos concedidos a la 
población, en caso de transferencia o de evacuación, por el artículo 49 
del IV  Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

Si los « Expertos de 1954 » han experimentado algunas difi
cultades para establecer reglas precisas en cuanto a las precau
ciones que deben ser tomadas por el autor del ataque, tal como 
han sido expresadas en los artículos 8 y  9, por el contrario, han 
sido unánimes acerca de la oportunidad de prever precauciones 
«pasivas» («Opiniones de los Expertos de 1954», página 10). 
Por lo que precede debe comprenderse las medidas que son 
tomadas por cada Parte en conflicto para proteger a la población 
de los efectos de los ataques.

Al formular esta recomendación, los Expertos no han hecho 
más que conformarse con la idea que ha prevalecido siempre 
para la protección de las personas civiles. En virtud del Regla
mento de La Haya, las precauciones que el autor del ataque 
debe observar con respecto a determinados edificios dependen 
de las disposiciones de señalamiento tomadas por el Estado 
responsable de los edificios. Lo mismo ocurre con las instala
ciones protegidas por los Convenios de Ginebra ; el Convenio de 
La Haya del 14 de mayo de 1954 relativo a la protección de 
los bienes culturales, distingue netamente entre el respeto de 
los bienes culturales (las precauciones que deben ser tomadas 
por el autor del ataque) y la salvaguardia de los bienes culturales 
(lo que corresponde a las precauciones « pasivas »).

En su proyecto de reglas, el CICR cree indispensable hacer 
figurar, igualmente, bajo una forma general, la obligación que 
tienen las Partes en conflicto de tomar medidas de precaución 
«pasivas ». En efecto, esta obligación es la contrapartida inevitable 
y necesaria de las medidas y limitaciones que se exigen al autor 
del ataque. En interés de las poblaciones civiles, es preciso que 
los esfuerzos de este último con el objeto de protegerla sean 
facilitados en cuanto sea posible.

La regla del artículo 11, al hacer obligatorio lo que se llama
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la « protección c iv il», no sólo se aplica en las relaciones de los 
Estados con sus ciudadanos, sino que constituye también una 
valiosa salvaguardia para los habitantes de un territorio ocupado.

E l enunciado de esta regla, generalmente aprobada en las 
Observaciones relativas al proyecto de 1955, no ha experimen
tado más que ligeras modificaciones, con el objeto de tener en 
cuenta algunas observaciones.

Una reserva ha sido admitida al ser agregadas las palabras 
dentro de los límites de sus posibilidades. En efecto, algunas 
Sociedades de la Cruz Roja habían indicado que la adopción 
de medidas de protección en relación con la importancia de los 
medios actuales de guerra sobrepasaría, sin duda, las posibili
dades de algunos Estados. Ni que decir tiene que esta reserva 
debe ser interpretada de buena fe y  que no serviría en ningún 
caso, especialmente en un país ocupado, para justificar, por 
parte de las autoridades ocupantes, una abstención culpable en 
el dominio de la protección civil.

Los autores de las « Observaciones relativas al Proyecto de 
1955 », así como los « Expertos de 1956 » han considerado, que 
no era conveniente entrar en detalles acerca de las medidas 
materiales que deben ser tomadas por los Estados responsables. 
Unicamente subsiste la recomendación del alejamiento (a una 
distancia suficiente, ni que decir tiene), que constituye una 
contrapartida de la obligación impuesta al autor del ataque, por 
el artículo 9, de limitar los efectos a las inmediaciones del objetivo 
que se pretende lograr. En cuanto a las personas civiles obligadas 
por sus funciones a permanecer a proximidad, o incluso en el 
interior de los objetivos amenazados, el Estado responsable debe 
entonces esforzarse para asegurar la seguridad con otras dispo
siciones (refugiados, advertencia, etc.).

Varias Sociedades de la Cruz Roja han pedido que se haga 
mención de los organismos de la protección civil. Esta petición 
ha sido respondida favorablemente en el Proyecto actual, en 
el artículo 12.

Finalmente, se ha hecho notar, con toda justeza, que el 
deber de alej ar a la población civil podría servir de pretexto a las 
transferencias de poblaciones, lo que sería contrario a lo dis
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puesto en el IV  Convenio de Ginebra de 1949. En consecuencia, 
según la sugestión de los « Expertos de 1956 » (« Informe ana
lítico », página 38), el artículo 11 reserva expresamente las 
disposiciones del artículo 49 de este Convenio ; que prohíben 
los traslados forzados y  las deportaciones, y  rodean de garantías 
muy estrictas las evacuaciones a las que la Potencia ocupante 
debería proceder.

Artículo 11, párrafo 2.

Así mismo, las Partes en conflicto deben evitar, en cuanto sea 
posible, que las formaciones armadas, el material de guerra, las 
instalaciones o establecimientos militares móviles, se encuentren 
permanentemente en las ciudades y en otros lugares abundante
mente poblados.

Con fines de protección pasiva es esencial separar, en cuanto 
sea posible, lo que es militar de lo que es civil. E l párrafo primero 
expresa uno de los métodos que pueden ser utilizados a este 
respecto cuando el elemento militar no puede ser desplazado. 
El párrafo 2 preconiza el método inverso en los casos en que 
es posible aplicarlo. La buena acogida dispensada a esta dispo
sición, en las « Observaciones relativas al Proyecto de 1955 », 
demuestra que corresponde también a una necesidad.

Sólo se trata de una recomendación. En efecto, el CICR se da 
perfectamente cuenta de que las localidades pueden llegar a 
ser puntos de apoyo indispensables a los ejércitos. Sin embargo, 
los términos « ciudades y  otros lugares abunantemente pobla
dos » muestran claramente que esta disposición se refiere sobre 
todo a los lugares habitados que no se encuentran en la zona de 
operaciones. Si se desea reafirmar el « derecho a la existencia 
de las ciudades », también se puede exigir de los beligerantes que 
se esfuercen, en interés de estas ciudades, para no dejar en ellas 
instalaciones militares o militarizadas, ni tropas que podrían 
fácilmente estar situadas o estacionadas en otros lugares.

Naturalmente, no se trata de evitar cualquier paso de tropas o 
de elementos militares por las ciudades de la retaguardia, sino de 
excluir su instalación en permanencia. A  este respecto, la expre
sión « establecimientos militares móviles », debe ser interpretada
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en un sentido muy amplio y  aplicarse también a las industrias 
importantes para el desarrollo de la guerra, las cuales podrían 
ser desplazadas.

Una recomendación de este tipo adquiere plenamente su 
significado al ser puesta en relación con el artículo 9. En parti
cular, el párrafo 2 de este artículo, que se aplica únicamente a 
los ataques « estratégicos », tiene por corolario que las Partes en 
conflicto no dejen en las ciudades instalaciones militares de la 
mayor importancia, como por ejemplo un aeródromo, una 
instalación militar de investigación científica, un depósito de 
armas. La Parte que dejara estas instalaciones incurriría en 
una gran responsabilidad si los ataques contra estos objetivos 
ocasionaran pérdidas importantes a la población civil.

Finalmente, al igual que la del párrafo primero, la regla del 
párrafo 2 debe proteger a la población civil, en general, sean 
cuales fueren las autoridades de que dependa.

A r t . 12. —  Organismos de protección civil.

Párrafo -primero.

Las Partes en conflicto deben facilitar la actividad de los 
organismos civiles dedicados exclusivamente a la salvaguardia y 
a la asistencia de la población civil en caso de ataque.

Varias Sociedades nacionales de la Cruz Roja han pedido, en 
sus « Observaciones relativas al Proyecto de 1955», que la 
reglamentación contenga una disposición dedicada a los orga
nismos de protección c iv i l ; por otra parte, estos organismos 
eran mencionados en el antiguo artículo 12, relativo a las «ciu
dades abiertas ». « Los Expertos de 1956», examinaron detenida
mente esta cuestión (« Informe analítico », páginas 23 y 38).

Algunos de ellos han hecho valer el papel capital de la 
protección civil y  la parte importante que algunas Sociedades 
de la Cruz Roja tienen en ella. Han mostrado que el IV Convenio 
de Ginebra (artículos 20 y  63) no puede aplicarse más que de 
manera indirecta a los organismos de protección civil, y han 
insistido sobre la necesidad, para toda reglamentación humani
taria sugerida por la Cruz Roj a, de dar toda clase de facilidades 
a los que prestan asistencia a las personas protegidas.
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Al incorporar esta cláusula en el proyecto de reglas el CICR 
se ha limitado a una estipulación de principio, cuyo alcance 
ha sido netamente definido.

En primer lugar, el artículo 12 no debe aplicarse más que a 
los organismos que tienen realmente un carácter caritativo. 
Se trata, por una parte, de organismos civiles, es decir, que no 
se encuentran, por ningún concepto, agregados al ejército y, 
sobre todo —  punto esencial —  cuyos miembros no son llamados 
en ningún caso a tomar parte en las hostilidades, incluso contra 
enemigos lanzados con paracaídas.

La actividad de los organismos a que se refiere el artículo 12 
debe estar destinada exclusivamente a la salvaguardia de la 
población civil y  no ha de servir, de una manera o de otra, 
para la protección de los establecimientos o de las industrias de 
interés militar. Estos organismos pueden no solo actuar en el 
momento o a continuación del ataque, sino también tomar 
disposiciones de carácter preventivo (advertencias, evacuación, 
formación de socorristas, instrucción de la población).

Así comprendida, la protección civil tiene un lugar en la 
acción humanitaria. Sin duda sirve, hasta cierto punto, los 
intereses de la defensa nacional, pero con la protección civil 
ocurre exactamente igual que con la actividad del personal 
sanitario de los ejércitos, el cual, desde un determinado punto 
de vista, contribuye también a mantener el potencial militar 
de las Partes en conflicto. La Cruz Roja considera siempre como 
humanitaria la acción de los organismos y  del personal destinados 
a socorrer a las personas que deberían ser respetadas por las 
hostilidades.

En segundo lugar, esta regla no confiere una inmunidad 
especial a los mencionados organismos. Estos disfrutan de la 
protección concedida a la población civil en general en virtud 
de las reglas precedentes y, en particular, del artículo 6.

Algunos « Expertos de 1956 » han puesto de manifiesto que, 
en razón de sus funciones, el personal de estos organismos 
correría el riesgo, más fácilmente que el resto de la población 
civil, de ser confundido con los miembros de las fuerzas armadas 
y que sería conveniente, en consecuencia, hacerle disfrutar de
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una protección especial. La concesión de esta protección plantea, 
sin embargo, cuestiones complejas y  delicadas, que se evocan 
más adelante ; en consecuencia, el CICR ha juzgado oportuno 
limitarse a la regla general del párrafo primero, reservando no 
obstante, en el párrafo 2, la posibilidad de prever inmunidades 
especiales para el personal de la defensa civil.

La regla se limita pues a pedir a los Estados que faciliten 
la actividad de los mencionados organismos : se trata natural
mente de no contrarrestar esta actividad, sino también de tomar 
todas las disposiciones necesarias para que esta actividad sea 
realmente eficaz y  estas disposiciones deben ser tomadas no 
sólo en el momento del ataque, sino también en previsión de 
éste. Como puede verse, esta disposición va unida a las reglas 
del artículo n  : la mencionada disposición se dirige mucho más 
a las autoridades, de quienes depende la población civil, q ue a 
la Parte adversa, y  tiene una importancia particular para los 
territorios ocupados.

Varios países admiten ya esta prescripción mientras que 
otros, por el contrario, no poseen todavía ninguna medida 
de protección civil. En estos casos, el artículo 12 es un valiosí
simo apoyo para los organismos calificados, tales como las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja, para la protección civil.

Además, en varios Estados, la organización de la protección 
civil tiene un carácter militar o paramilitar. En efecto, cada 
país tiene absoluta libertad para adoptar la organización que 
corresponda a sus necesidades y  a los medios de que dispone. 
Sin embargo, el artículo 12 debe, como lo han hecho resaltar los 
« Expertos de 1956 », incitar a los Estados a hacer una distinción 
neta, en su organismo de defensa civil, entre los servicios que 
tienen un carácter militar o están destinados a la protección del 
potencial de guerra y  los que reúnen las condiciones del artí
culo 12. Unicamente estos últimos, en efecto, verán su actividad 
reconocida, e incluso en algunos casos facilitada por el adversario.

El interés de las poblaciones requiere pues, imperiosamente, 
que la protección civil nacional esté organizada en tal forma que 
responda, en parte, caso de que no responda por completo, 
a estas condiciones, con lo que estará en estado de proseguir
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su actividad independientemente de las alternativas del conflicto. 
Teniendo en cuenta los esfuerzos y  los gastos que ocasiona la 
realización, incluso sumaria, de una protección civil, ¿ no es 
beneficioso para los intereses de los Gobiernos ocuparse de darle 
una organización de conformidad con el artículo 12 ?

Artículo 12, párrafo 2.

Las Partes en conflicto pueden ponerse de acuerdo para conceder 
una inmunidad particular al personal de estos organismos, así 
como a su material e instalaciones, por medio de un signo especial.

La concesión de una inmunidad a los organismos de pro
tección civil presentaría una ventaja para su actividad de so
corro, y sería conforme a determinadas soluciones adoptadas 
en las reglamentaciones humanitarias más recientes 1.

Sin embargo, en el caso de los organismos de protección 
civil, esta concesión tropieza con serias dificultades. Estas 
residen, especialmente, en el hecho de que la estructura, el 
carácter y las tareas de estos organismos varían de un país a 
otro y que, a veces, su actividad sobrepasa el marco puramente 
humanitario.

Además, una inmunidad particular no puede ser realmente 
eficaz más que cuando las personas y  las instalaciones que 
disfrutan de ella ostentan un signo especial que permite al 
enemigo distinguirlos y  exceptuarlos. En este caso hay que 
plantear las cuestiones, no sólo de la elección del emblema 
protector mismo, sino también del control y  de las garantías 
contra los abusos.

Como lo ha puesto de manifiesto el Grupo de Trabajo de 
mayo de 1956, el signo de la Cruz Roja, en virtud del artí
culo 20 del IV Convenio de Ginebra está reservado únicamente 
al personal agregado a los hospitales civiles. En algunos países,

1 Así ocurre en favor del personal de los h ospitales civiles, en el 
IV Convenio de Ginebra, y  con los agentes destin ados a la salvagu ard ia  
de los monumentos, en el Convenio de L a  H a y a  de 1954 p ara  la protección  
de los bienes culturales ; este personal y  estos agen tes, adem ás de la 
protección de que disfrutan, tien en  inm un idades especiales debido a las 
funciones que asumen.
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los servicios sanitarios de la defensa civil están asimilados a este 
personal y  disfrutan, por lo tanto, de la protección del emblema 
de Ginebra. Pero este no será siempre el caso y, de todas formas, 
este emblema no podría extenderse a los otros servicios (técnicos, 
sociales, etc.) de defensa civil. Convendría pues examinar la 
posibilidad de establecer un emblema distinto del signo de la 
cruz roja para señalar al personal y  a las instalaciones en 
cuestión.

El CICR no ha juzgado oportuno liquidar estas cuestiones 
ya en el presente proyecto. El párrafo 2 constituye sencillamente 
una disposición de tipo indicativo que puede servir de base a 
un desarrollo del derecho.

A r t . 13. —- Puesta en peligro intencional.

Está -prohibido a las Partes en conflicto colocar o retener en 
el interior o a proximidad de los objetivos militares a la población 
civil sometida a su autoridad, con la intención de obligar al adver
sario a renunciar al ataque de estos objetivos.

En el Proyecto de 1955, esta regla figuraba en el artículo 
relativo a las precauciones pasivas (artículo 9, párrafo 3). Sin 
embargo, se trata de una situación especial, la cual merecía ser 
objeto de una disposición por separado ya que una violación de 
esta regla constituiría, ipso facto, una infracción grave.

Este artículo no es más que la aplicación a la protección 
general de la población civil de un principio formulado ya en 
los Convenios Humanitarios relativos a las víctimas de la guerra 
(artículo 23, párrafo primero, del Convenio de Ginebra de 1949 
relativo a los prisioneros de guerra).

En las « Observaciones relativas al Proyecto de 1955 », esta 
disposición ha sido generalmente aprobada. En consecuencia, 
ha sido vuelta a tomar bajo reserva de algunas ligeras modifica  ̂
ciones de forma.

En particular, su redacción anterior (por los términos 
«al abrigo de los ataques») podía dar la impresión de que 
la presencia de la población civil en el interior o en las in
mediaciones de un objetivo militar conferían a éste, ipso facto,
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una inmunidad general. La nueva versión debe indicar mejor 
que, de conformidad con las reglas del Proyecto, esta pre
sencia no impide a las Partes en conflicto atacar el objetivo, 
sino que les obliga a adoptar precauciones mayores ·—  las cuales 
pueden llegar, en algunos casos (artículo 8, b) incluso a renunciar 
al ataque.
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A r t . 14. —  Medios de guerra proh ib idos.

Párrafo 'primero.
Sin perjuicio de las prohibiciones, existentes o futuras, de deter

minadas armas, está prohibido emplear armas cuya acción nociva 
—  especialmente por diseminación de agentes incendiarios, 
químicos, bacteriológicos, radioactivos u otros —  pudiera extenderse 
de una manera imprevista o quedar, en el espacio o en el tiempo, 
fuera del control de los que las emplean, con lo que pondrían en 
peligro a la población civil.

Según el artículo 9, en sus ataques contra los objetivos 
militares, los beligerantes deben tomar precauciones para 
evitar daños a las poblaciones vecinas, y  la redacción misma 
del artículo muestra que la regla se aplica tanto a las armas 
empleadas, como a la forma en que se lleva a cabo el ataque. 
Se podría estimar así, que la cuestión del carácter ilícito o no 
de las armas está ya resuelta.

Sin embargo, se ha considerado necesario prever, a este 
respecto, una disposición particular. El artículo 9, en efecto, 
se refiere más bien al empleo de las armas cuyos efectos son, en 
principio, controlables ; debe impedir que, al atacar un objetivo 
militar, el asaltante no emplee armas cuyos efectos « contro
lables » sean sin embargo desproporcionados con la finalidad 
que se pretende alcanzar. Pero, se puede imaginar un ataque 
llevado a cabo con armas que alcanzan probablemente el objetivo 
contra el que están dirigidas, pero cuyos efectos peligrosos 
escapan a las previsiones del atacante y van a afectar a los 
elementos de la población civil, ya sea mucho más allá del obje
tivo, ya sea bastante después de efectuado el ataque. Este es 
el punto a que se refiere el artículo 14, para tener en cuenta la 
evolución relativamente reciente y  rápida de los armamentos l.

Capitulo IV. —  Armas cuyos efectos no pueden ser controlados

1 R ecordem os a este respecto lo que h a escrito  el Presidente de Honor 
del C IC R , Sr. M ax H uber : « A  lo  largo  de la  historia, o casi, las armas 
em pleadas por los hom bres en sus lu ch as fratric id as no podían, de un 
sólo golpe, a fecta r  m ás que a un hom b re o por lo m enos a un pequeño 
número de hom bres. U n icam en te en el Siglo  X I X  es cuando, con el 
p royectil de cañón, es em pleada un arm a que actú a  por dispersión. Los
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Además, puesto que las hostilidades pueden abarcar actual
mente a considerables extensiones, el empleo de artefactos de 
guerra contrarios a las leyes de la humanidad es, a veces, más 
peligroso para las poblaciones civiles que para los combatientes. 
Si, en efecto, se toman medidas de precaución contra el efecto 
de estos artefactos, es probable que los combatientes sean los 
primeros en beneficiar de ellas, mientras que las personas civiles 
correrán el riesgo de encontrarse completamente desprovistas de 
protección contra estas armas.

Por otra parte, teniendo en cuenta los términos de la resolu
ción de Oslo, votada por el conjunto de las Sociedades de la 
Cruz Roja y  cuyo texto figura anteriormente 1, el Proyecto 
debía ocuparse especialmente de la protección de la población 
civil contra los peligros de la guerra atómica, química y  bacte
riológica.

Para responder a las preocupaciones de las Sociedades 
nacionales, el CICR había vuelto a tomar, casi textualmente, 
en el «Proyecto de 1955 », la prohibición formulada por el 
Protocolo de Ginebra de 1925, haciendo resaltar que la disemi
nación de los elementos radioactivos estaba cubierta por el 
precitado Protocolo 2.

Al estudiar más a fondo este problema y  basándose en las 
«Observaciones relativas al Proyecto de 1955 », el CICR se ha 
visto obligado a dar al antiguo artículo 10, relativo a las armas

gases y  los medios bacteriológicos han  realizado, sobre una escala m ucho 
mayor todavía, esta extensión en el espacio y  en el tiem p o que puede 
tomar desde ahora en adelante, con las arm as nucleares, proporciones 
incalculables e im previsibles, incluso m ás a llá  del tiem p o de las h o stili
dades. El hombre que tra ta  de prever las condiciones de la  guerra y  de 
reglamentar ésta, se encuentra actu alm en te  en un a fase d ecisiva  ; un 
grave problema se p lantea a su conciencia. » Op. cit., pág. 23, Revue 
internationale de la Croix-Rouge, ju lio  de 1955, p ágin a  432.

1 Véase anteriorm ente págin a 47.
2 Los « E xpertos de 1954 » han  p restad o  una gran  aten ción  a la  

cuestión de la guerra rad ioactiva , es d ecir la  gu erra en la  que la  rad io
actividad pasa a ser el medio p rin cip al de d a ñ a r a l enem igo, y  varios 
han opinado que, debido precisam ente a su redacción  exten siva, el 
Protocolo de Ginebra debía aplicarse ta m b ié n  a la  clase de en venena
miento que constituye la rad io a ctiv id ad  (« O piniones de los E xp erto s 
de 1954 ». página 4).
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cuyos efectos no pueden ser controlados, un aspecto ligeramente 
diferente y  a no unirlo tan estrechamente con el Protocolo de 
Ginebra. En efecto, este último texto, aun cuando con frecuencia 
sea considerado como la expresión de un derecho consuetudinario, 
no ha sido, desgraciadamente, ratificado universalmente. Ade
más, lleva consigo prohibiciones totales de algunas armas, 
valederas igualmente, por consiguiente, en los combates entre 
fuerzas armadas únicamente, lo que es esencialmente una 
cuestión de competencias gubernamentales. La Cruz Roja, sin 
embargo, no puede permanecer indiferente ante las armas em
pleadas en los combates mismos ; la Cruz Roja no olvida que 
las armas pueden crear males supérfluos para los propios mili
tares, en particular para los heridos, lo que manifiestamente 
depende de los Convenios de Ginebra. E l CICR, ¿ no fué uno 
de los primeros que, en el transcurso de la primera guerra mun
dial, se elevó contra el empleo de los gases ?

Sea lo que fuere, y  basándose en todas las opiniones recibidas, 
el CICR ha juzgado oportuno atenerse al punto de partida 
fundamental de todas las reglas del Proyecto : se trata de proteger 
a la población civil, y  el carácter lícito o ilícito de los actos de 
guerra, como el de las armas empleadas debe ser determinado 
en relación con los peligros que ocasionan a esta población.

A l dar así a la disposición un alcance más limitado, en cuanto 
a las personas a las que concierne, pero más en harmonía con el 
objeto propio del Proyecto, el CICR ha tenido buen cuidado 
de especificar, por lo términos sin perjuicio de las prohibiciones 
existentes... de determinadas armas, que la regla del artículo 14 
no debilita en absoluto las prohibiciones generales de emplear 
determinadas clases de armas como medios de guerra.

De acuerdo con esta idea, la nueva redacción no trata ya de 
enumerar un cierto número de medios de dañar particularmente 
peligrosos para la población civil, sino que se esfuerza por deducir 
la característica común y  general : los efectos que no pueden ser 
controlados, característica que figuraba ya, por otra parte, en 
una frase incidente de la antigua versión.

En efecto, como el CICR lo ha expuesto numerosísimas veces, 
las reglas proyectadas deben atacar no ya a tal o cual artefacto
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determinado, sino más bien al empleo de las armas, así como 
a sus efectos contrarios, a los principios de la humanidad : por 
una parte, un arma en sí misma puede, técnicamente, experimen
tar modificaciones considerables y, por otra parte, incluso un 
proyectil ordinario puede ser dirigido contra los civiles. Convenía 
pues atenerse, en el Proyecto, a un criterio permanente y  evitar 
las definiciones demasiado técnicas, que dejarían fuera de la 
reglamentación a otras armas sin discriminación, o que deberían 
ser puestas al día constantemente a medida que se vayan 
produciendo nuevos descubrimientos de la ciencia.

Por esta misma razón, el Proyecto expresa, bajo una forma 
normativa, una idea muy querida por el mundo de la Cruz 
Roja y que está contenida en varias resoluciones de su Confe
rencia Internacional, la cual, bueno es recordarlo, se ha opuesto 
ya en varias ocasiones al empleo de las armas « ciegas ».

Esta expresión impresionante tiene dos aspectos : es válida 
para las armas cuyos efectos están bien delimitados, pero que 
son empleadas ciegamente, es decir sin distinción entre lo que 
puede ser atacado y lo que debe ser respetado. A continuación 
se aplica a las armas que, debido a sus efectos imprevisibles y 
que no pueden ser controlados, impiden también respetar una 
condición t a l1. Presisamente este último aspecto es el que tra
duce el artículo 14 y  el que ha sido vuelto a tomar en el título 
mismo del capítulo 2.

Precisemos especialmente algunas expresiones. La « acción 
de las armas » designa el empleo de un arma en cada caso espe
cífico. Para algunas armas, en efecto, como por ejemplo el 
arma bacteriológica, cualquier empleo parece llevar consigo 
efectos que no pueden ser controlados ; otras armas, por el 
contrario, como por ejemplo el arma incendiaria, tienen unas 
veces efectos limitados, como el lanzollamas o el napalm contra

1 Un experto m ilitar ha hecho n o tar la  v e n ta ja  de esta  expresión 
en relación con los térm inos « arm as de d estrucción  m asiva  » que, al 
parecer, sólo abarca este últim o asp ecto  (véase S l o u t z k y , op. cit., 
anexo V).

2 Se ha hecho observar, con to d a  ju steza , que el antiguo títu lo  
«armas contrarias a las leyes de la  h um an idad  » podía aplicarse, en 
definitiva, a todas las arm as.
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un tanque, o otras veces efectos que no pueden ser controlados, 
como el de algunas bombas que dispersan a grandes distancias 
elementos inflamables. Otras armas, todavía, pueden o no tener 
efectos prohibidos según el lugar en que sean empleadas (desierto, 
océano, territorios abundamente poblados).

Por acción nociva se entiende el mal que causa el arma 
por sí misma, por sus principios constitutivos o por los elementos 
que crea a título primario o secundario, y  no por sus efectos 
indirectos. En el arma bacteriológica, por ejemplo, el elemento 
nocivo se multiplica y  se extiende por contagio, pero se trata 
sobre todo del principio dañino inicial.

No se habla de « acción nociva imprevisible », ya que no 
podría pretenderse que las armas a que se refiere el artículo 14 
producen efectos de un género que es absolutamente inesperado 
para el que los emplea. Lo que es imprevisible, o, por lo menos 
no puede ser controlado, es la amplitud de la acción nociva.

La reglamentación, en efecto, como ya lo hemos hecho 
resaltar en relación con el artículo 9, está fundada en la idea 
de que la potencia de una acción militar debe estar adaptada 
a la finalidad que pretende conseguir. Para respetar a las personas 
y  a los bienes que la ley prescribe sean protegidos, es preciso, 
en el empleo de las armas, poder determinar por anticipado el 
alcance de las mismas.

Esto es precisamente lo que expresa la frase quedar, en el 
espacio o en el tiempo, juera del control de los que las emplean. 
E l término « control » es empleado aquí en un sentido que se ha 
introducido en el uso corriente y  que se encuentra probable
mente influenciado por el correspondiente vocablo inglés; por 
otra parte, este término es actualmente interpretado de esta 
forma en la mayor parte de las lenguas que lo conocen 1. En 
esta acepción, designa el dominio, el poder de alguien sobre una 
cosa. Además, tiene aquí un sentido figurado, ya que no se 
trata del dominio real sobre la acción nociva una vez que ella 
ha sido ejercida ; por este concepto, un simple obús se encontra
ría sometido a la disposición. E l « control» de que aquí se

1 A sí por ejem plo, esta  exp resió n  v u e lv e  a encontrarse en la versión 
fran cesa  e inglesa de esta  m ism a disposición.
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trata es la 'posibilidad que tiene el que utiliza un arma para deter
minar por anticipado con precisión el alcance de su acción nociva 
tanto en el espacio como en el tiempo.

Finalmente, los términos pondrían en peligro a la población 
civil expresan la condición suplementaria que debe cumplir un 
arma cuyos efectos no pueden ser controlados para encontrarse 
sometida a las disposiciones del artículo 14. Estos términos no 
implican de ninguna manera, sin embargo, que este artículo 
no se refiera a tales armas más que cuando son utilizadas en 
los lugares habitados por la población civil. Se aplica igualmente 
a las armas que serían empleadas en la zona de combate, única
mente contra las fuerzas armadas, pero que podrían, debido al 
alcance de sus efectos nocivos, poner en peligro a las poblaciones 
que se encontrasen incluso muy alejadas del teatro de opera
ciones.

Al conferir un carácter general a esta regla, el CICR hubiera 
podido abstenerse de dar ejemplos de esta clase de acción 
nociva que debe ser prohibida ; sin embargo, ha dado algunos 
para aclarar el sentido de la regla. Estos ejemplos, no obstante, 
como lo hacen resaltar claramente las términos « especialmente » 
y «u otros » que les acompañan, no constituyen más que indi
caciones y, ni que decir tiene, que la disposición puede ser 
aplicada igualmente a otras armas cuyos efectos no pueden ser 
controlados, tal como el veneno, arma prohibida en el Regla
mento de La Haya, pero que no figura en la enumeración del 
presente artículo.

La inclusión de los medios bacteriológicos y  químicos en esta 
lista no requiere un largo comentario. Por química nos referimos, 
naturalmente, a los gases asfixiantes y  otras materias tóxicas 
peligrosas para el hombre. Se observará que, incluso con respecto 
a algunos países que no están ligados por el Protocolo de Ginebra, 
quizás debido a algunas interpretaciones relativas a la palabra 
«gas», la regla comentada constituiría, sin embargo, una limi
tación provechosa para las poblaciones civiles, en el empleo 
eventual de tales medios de guerra.

El término incendiarios requiere una explicación más detal
lada. E l «Proyecto de 1955 » no hacía alusión a esta clase de
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armas, pues sus autores partieron de la idea de que, los terribles 
daños causados a las poblaciones por las bombas incendiarias, 
habían sido debidos principalmente a un empleo sin discrimina
ción de estas armas, empleo, que ya es contrario a las reglas 
de los artículos 9 y  10. Pero, teniendo un cuenta numerosas 
observaciones y  según las opiniones de varios «Expertos de 
1:956» («Informe analítico de 1956», pág. 47), el CICR ha 
juzgado oportuno, al mencionar los agentes incendiarios en la 
lista de los ejemplos dados en el artículo 14, referirse por este 
artículo a las armas incendiarias que, según su naturaleza o las 
circunstancias, presentarían el carácter de artefactos cuyos 
efectos no pueden ser controlados.

En cuanto a la diseminación de elementos radioactivos, la 
mayor parte de los Expertos de 1956, confirmando la opinión 
de los de 1954 y  aun cuando difiriesen de opinión acerca de la 
prohibición del arma atómica, han deseado subrayar los peligros 
de la guerra radioactiva (« Informe analítico de 1956», pá
gina 40), ya se trate de la radioactividad empleada por sí sola, 
o bien del contagio radioactivo creado por las armas nucleares l.

*
* *

Puesto que el CICR se ha visto obligado a hablar de armas 
nucleares, especialmente en relación con la dispocisión comentada 
en estas páginas, le parece oportuno agregar, aquí mismo, 
algunas precisiones acerca de su actitud con respecto a este 
problema tan importante, especialmente con la intención de 
responder a las preocupaciones justamente manifestadas por 
las Sociedades de la Cruz Roja.

Algunas Sociedades nacionales, en sus « Observaciones rela
tivas al Proyecto de 1955 », han sugerido, por razones que han 
merecido ampliamente la atención del CICR, introducir en la

1 Com o lo d eclara  un a  p u b lica c ió n  a u to rizad a , The Effects of Atomic 
Weapons (Los A lam os S cie n tiñ c  L a b o ra to ry , 1950, pág. 287), «la bomba 
a tóm ica  puede ser d escrita  com o un arma indirecta de guerra radioactiva, 
y a  que su finalidad  p rin cip a l es ocasion ar destrucciones físicas, siendo 
una consideración  secu n d aria  la  co n tam in ació n  rad ioactiva  ».
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reglamentación una prohibición expresa y  total de las armas 
nucleares. Han hecho valer, especialmente, que una inserción de 
esta clase quedaría dentro de la línea de conducta de las reso
luciones adoptadas por la Cruz Roja, que una prohibición total 
era necesaria para establecer una protección eficaz de las pobla
ciones y que la Cruz Roja debía mostrar así a los Gobiernos el 
camino que debe ser seguido. Por el contrario, otras Sociedades y 
otros Expertos han hecho notar, principalmente, que la cuestión 
de las armas nucleares había sido presentada ya ante las Naciones 
Unidas, por lo que el Proyecto no debía tratarla en absoluto y  
que al enunciar una prohibición total se corría el riesgo de 
perjudicar a las conversaciones que se llevan a cabo en la men
cionada organización (« Informe analítico de 1956 », páginas 40 
y siguientes).

El hecho de que un problema que presenta un carácter 
humanitario sea evocado en otro lugar no puede impedir al 
CICR o a la Cruz Roja ocuparse de él, sobre todo si se trata 
de un dominio en el que sus preocupaciones son antiguas. Por 
el contrario, conviene que ellos lo aborden colocándose en el 
terreno de la Cruz Roja y  examinarlo únicamente bajo el 
ángulo que siempre les ha caracterizado, es decir el de la pro
tección de las víctimas de la guerra y, en este caso, de la pro
tección de las poblaciones.

Los motivos indicados anteriormente, y  por los cuales 
pareció preferible al CICR no unir demasiado estrechamente 
el Proyecto al Protocolo de Ginebra son, a mayor abundamiento, 
valederos para una prohibición total del arma atómica. El 
CICR ha juzgado, pues, que la naturaleza misma del Proyecto 
no permitía introducir en el cuerpo de las reglas una prohibición 
absoluta de las armas nucleares. Además, ya hemos visto que en 
su deseo de dejar un carácter general a la regla del artículo 14, 
ha considerado preferible no reservar una disposición especial 
a estas armas, junto a la mención que figura en la lista de ejem
plos. Pero no será difícil convencerse de que la aplicación del 
artículo 14, y por otra parte la aplicación del conjunto de reglas, 
excluye prácticamente el empleo de armas nucleares, tal como 
queda el recuerdo de ellas.



Esto, ¿ equivale a decir que un concepto tal implica que el 
CICR, por su parte, no concede a la cuestión de las armas 
nucleares la importancia capital que tiene ? En absoluto. ¿ No 
figura el CICR entre los primeros que han mostrado su inquietud 
a este respecto ? No es necesario insistir aquí largamente sobre 
la carta circular dirigida a todas las Sociedades de la Cruz Roja 
el 5 de septiembre de 1945 y  sobre el llamamiento relativo a las 
armas atómicas o ciegas, de fecha 5 de abril de 1950, por los 
que el CICR daba a conocer sus preocupaciones ante estas armas.

Cualesquiera que hayan sido las razones, la única utilización 
del arma atómica en tiempo de guerra ha sido contra dos ciu
dades (incluso si esta utilización no ha sido más mortífera en sí 
que algunos bombardeos anteriores, si no es debido al efecto de 
sorpresa). Este empleo justificaba el hecho de que el CICR se 
interrogase acerca de la posibilidad de hacer, con tales armas, 
la distinción esencial para la Cruz Roja entre combatientes y no 
combatientes ; este empleo le justificaba también para conjurar 
a los Estados a fin de que pongan en acción todos los medios de que 
disponen a fin de llegar a un acuerdo destinado a prohibirlas.

*

Después de estos llamamientos, se ha producido una evolu
ción considerable, que no dejará de proseguirse, a pesar de que 
la noción de armas nucleares parece abarcar a un conjunto muy 
complejo de realidades.

Por una parte, el CIC R  ha debido comprobar con inquietud 
la creación y  la experimentación de armas nucleares cada vez 
más potentes. Su peligroso alcance tendría una extensión tal, 
por sus efectos directos o indirectos (contaminación radioactiva), 
que su empleo parece a priori contrario a las reglas de la huma
nidad en general y  a los principios esenciales de la Cruz Roja, 
en particular ; en todos los casos estaría prohibido por las reglas 
fundamentales del presente proyecto. Por otra parte, los Estados 
interesados ponen el mayor cuidado en precisar que no proyectan 
la utilización de estos artefactos más que en caso de que su 
adversario eventual se hubiese servido de ellos en primer lugar...



¿ No equivale esto a decir que consideran el uso de tales armas 
como contrario a los principios y  a las reglas precitadas ?

Por otra parte, si se presta fe a algunas declaraciones o 
publicaciones, también se tiende a crear armas nucleares de una 
potencia cada vez más reducida, lo que equivaldría, por su al
cance, a un gran bombardeo con proyectiles « convencionales », 
y que, al explotar a una altura suficiente por encima del suelo, 
no ocasionarían más que efectos radioactivos casi instantáneos, 
que, prácticamente, se confundirían con los otros efectos dañinos 
del arma. Algunos de los « Expertos de 1956 » han confirmado 
esto punto y la prensa ha dado a conocer recientemente los 
esfuerzos realizados por algunas Potencias con el objeto de 
limitar estrechamente la radioactividad de las armas nucleares.

En estas condiciones, ¿ está permitido examinar el caso de 
las armas nucleares que podrían ser empleadas en tal forma que 
satisfagan a las exigencias de la humanidad, y  especialmente a 
las que precisan el presente Proyecto o los Convenios de Ginebra ? 
En particular, ¿ es posible reducir los efectos radioactivos de 
estas armas hasta el punto de que el peligro sea absolutamente 
reducido, y no se encuentre regido por las disposiciones del 
artículo 14, y  es igualmente posible limitar suficientemente 
en el espacio los demás efectos para que las prescripciones del 
artículo 9 o las disposiciones de los Convenios de Ginebra, 
especialmente las que protegen a los hospitales, sean plenamente 
respetadas ? En una palabra, ¿ las armas nucleares podrían 
adquirir el estatuto de armas que sean a la vez selectivas y  cuyos 
efectos peligrosos, incluso si fuesen empleados en gran número, 
podrían ser siempre limitados y controlables ?

Para formular bien la pregunta, hay que pensar no sólo en 
los casos trágicos de Hiroshima o Nagasaki (ya que entonces 
ello equivaldría a poner generalmente en causa el bombardeo 
aéreo que ha afectado a las ciudades), sino también en el empleo 
de tales armas sobre los objetivos puramente militares aislados 
o de una gran extensión —  por ejemplo sobre un barco o sobre 
un aeródromo de guerra.

Sobre este punto, esencialmente técnico, no es ciertamente 
al CICR a quien corresponde contestar, sino a los Gobiernos.



De momento, debemos limitarnos a comprobar que las opiniones 
difieren.

*

En todo caso, si bien el CICR no tiene por qué contestar, 
debe —  suponiendo que sea posible dar una respuesta — plan
tear tres cuestiones que le preocupan :

1) La experiencia muestra que si las «represalias» son 
puestas en práctica, los beligerantes se ven obligados a recurrir 
a medidas cada vez más violentas. Cuando estas medidas están 
constituidas por el empleo posible de bombas termonucleares,
¿ no existe el mayor interés en prohibir, al lado del propio 
recurso a la guerra, todo lo que podría provocar este procedi
miento fatal, es decir todo medio de combate (método o arma) 
que, por su naturaleza, no parezca a priori permitir la distinción 
entre combatientes y  no combatientes ?

2) ¿ Qué ocurre con los efectos genéticos a largo plazo de 
la radioactividad no sólo residual, sino inicial de las armas 
nucleares ? A  pesar de que las opiniones difieren sobre este 
problema, puesto que las verificaciones hechas sobre los sobre
vivientes de Hiroshima o de Nagasaki y  sobre sus descendientes 
no permiten todavía ninguna conclusión definitiva, los inter
cambios de opiniones internacionales que se han celebrado en 
Ginebra, en el verano de 1955, y  a los que asistieron los repre
sentantes del CICR, han confirmado hasta qué punto los sabios 
de todo el mundo estaban preocupados por esta cuestión. Si 
la radioactividad de las armas nucleares —  incluso estrictamente 
limitadas en el tiempo o en el espacio, incluso cuando no afectan 
más que a los elementos puramente militares —  debiese tener 
consecuencias peligrosas sobre las generaciones futuras, estas 
armas adquirirían el carácter de artefactos que no pueden ser 
controlados y  sin discriminación, y  la Cruz Roja, antes que nadie, 
debería indicar este peligro. Es pues con una atención particular 
como el CICR sigue esta cuestión.

3) Finalmente, la eventualidad de un empleo de armas 
nucleares da lugar a experiencias que, por sí solas, pueden 
presentar peligros desde el tiempo de paz. El CICR no puede
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desinteresarse de estas experiencias. Los peligros que dichas 
experiencias ocasionan son no sólo de tipo físico, sino también, 
y sobre todo, de orden moral : la repetición de las experiencias 
atómicas acostumbra a la humanidad a la idea de que la próxima 
guerra será necesariamente total y  masiva.

Estas tres interrogaciones están bastante cargadas de ame
nazas para que el CICR confirme su llamamiento precedente 
y se asocie a todos los que conjuran a los Gobiernos interesados 
para que se pongan de acuerdo a fin de prohibir estas armas y 
renunciar a las experiencias atómicas. Por esta razón, esperando 
que los Gobiernos lleguen a una solución acerca de este asunto, 
el CICR ha reservado expresamente, en el artículo 14, por los 
términos sin perjuicio de las prohibiciones... futuras de deter
minadas armas, la eventualidad de un acuerdo que prohibiera 
cualquier empleo de las armas nucleares.

Pero la Cruz Roja no puede limitarse a esta actitud, que es 
la de todo hombre de buena voluntad. E l acuerdo sobre las 
prohibiciones precitadas ha pasado a ser una cuestión altamente 
política, es decir que es el objeto, desde hace varios años, de 
negociaciones entre los Gobiernos más directamente interesados, 
en el seno de los organismos más calificados ; esta cuestión 
está, además, íntimamente ligada al problema complejo del 
desarme y de un control eficaz de éste. La Cruz Roja no puede 
ignorar que en estas materias subsisten divergencias —  que 
hay que desear sinceramente que desaparezcan —  entre estos 
Gobiernos, que hablan en nombre de sus pueblos, y  que en 
consecuencia el acuerdo reclamado puede necesitar mucho 
tiempo.

Si, por desgracia, se produjera un conflicto antes de que un 
acuerdo completo haya sido realizado sobre la prohibición 
expresa de las armas nucleares, ¿ resultaría de ello una licencia 
total, un recurso generalizado a estas armas ? Ni que decir 
tiene que la Cruz Roja no podría admitirlo, y  es aquí precisa
mente donde debe hacer oir su voz y  esforzarse, por su parte, 
por hacer una obra útil.



En espera de que se realice el acuerdo entre las naciones, 
acuerdo que la Cruz Roja desea de todo corazón, nuestra insti
tución deebe exigir, como mínimo, que en caso de un eventual 
conflicto ningún empleo de armas nucleares intervenga nunca, 
salvo en caso de que este empleo pueda respetar estrictamente 
las reglas humanitarias que siempre ha defendido.

Esto es precisamente lo que expresa la regla formulada en 
el artículo 14 y, de una manera general, las reglas principales 
del Proyecto, el cual, sobre este punto tan importante, debe 
traducir el sentimiento del conjunto de los que están unidos 
al ideal de la Cruz Roja, así como facilitar la investigación. 
Y  es justo pensar que sobre las exigencias mínimas formuladas 
aquí existe ya  un amplio acuerdo.

Artículo 14, párrafo 2.

Esta disposición se apliqua igualmente a las armas de efecto 
retardado, cuyas consecuencias peligrosas pueden afectar a la 
población civil.

E l CICR había sometido a los « Expertos de 1954 » la cuestión 
de las armas de efecto retardado, entre los artefactos apropiados 
para causar daños supérfluos, y  algunos de estos Expertos 
habían formulado la opinión de que estas armas no presentaban 
una utilidad militar evidente ; quizás, según ellos, fuese posible 
obtener un acuerdo con el obj eto de prohibirlas (« Opiniones 
de los Expertos de 1954 », página 7).

A l examinar a fondo el problema, el CICR se ha visto obligado 
a considerar tres categorías de armas « con efecto retardado», 
a saber las minas submarinas, que son regidas, en parte, por el 
V III Convenio de La H aya de 1907, las minas utilizadas por 
los ejércitos en el transcurso de las operaciones terrestres y los 
artefactos explosivos lanzados por una aeronave y que no explo
tan más que al cabo de un plazo determinado.

La cuestión de las minas submarinas y  terrestres es objeto, 
actualmente, del artículo 15. Se trata de artefactos que ejercen 
su actividad bajo la influencia del contacto, en el sentido más 
amplio, de un agente externo, que se supone es el adversario. 
La disposición comentada aquí no se refiere más que a las armas
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cuya acción tardía es determinada por los que las emplean. Se 
piensa, naturalmente, en la utilización de tales armas en los 
ataques « estratégicos ». Sin embargo, ha parecido difícil prever 
la prohibición completa de esta clase de armas ; en definitiva, 
estas armas equivalen a una repetición del ataque sobre el 
objetivo, y  si son empleadas en los casos en que no hacen correr 
ningún riesgo a la población —  en particular si sus efectos se 
limitan al objetivo mismo —  la razón de prohibirlas podría ser 
seriamente discutida.

Por el contrario, lo que parece deber prohibirse son los 
proyectiles de efecto retardado empleados en circunstancias en 
las que correrían el riesgo de afectar a la población civil. Basta 
con imaginar aquí un ataque aéreo contra un objetivo situado 
en una ciudad y  en el transcurso del cual fuesen lanzados al 
lado de las bombas ordinarias artefactos de efecto retardado. 
Si la explosión de estos artefactos debiese afectar a la población 
civil vecina, ésta se encontraría expuesta a un peligro particu
larmente grave por el efecto de sorpresa y  por la dificultad 
opuesta a los socorros. Por esta misma razón, los explosivos de 
efecto retardado adquieren este carácter de armas cuyos efectos 
no pueden ser controlados, que el artículo 14 tiene por objeto 
prohibir.

Esta es la idea que ha presidido la redacción de esta disposi
ción, que, en general, ha sido bien acogida en las « Observaciones 
relativas al Proyecto de 1955 ». Por otra parte, esta disposición 
vuelve a tomar la regla que figuraba en este Proyecto, en el 
antiguo artículo 10, cifra 3, con la diferencia de que la palabra 
«proyectiles» ha sido substituida por armas. No se ha querido 
excluir el caso de los artefactos que, sin pertenecer a la categoría 
de las «minas de guerra » empleadas en el transcurso de las 
operaciones terrestres, serían depositados por agentes enemigos, 
en la retaguardia del teatro de operaciones.

Art. 15. —  Medidas de seguridad.

Párrafo primero.

Si las Partes en conflicto utilizan minas de guerra, están 
obligadas, bajo reserva de las obligaciones previstas por el V I I I



Convenio de La Haya de 192J, a establecer los planos de las minas. 
A l finalizar las hostilidades activas, estos planos deben ser entre
gados al adversario, asi como a cualquier otra autoridad de quien 
dependa la seguridad de la población.

En su Comentario del Proyecto de 1955, el CICR había 
indicado que proseguiría el examen de la cuestión de las minas 
empleadas en el transcurso de las operaciones terrestres. Estos 
artefactos, enterrados en el suelo o disimulados en los edificios, 
pueden presentar graves peligros para la población civil — nume
rosos son los niños que han perecido al hacer explotar minas por 
casualidad mientras jugaban.

Por su parte, varias Sociedades de la Cruz Roja, en sus 
Observaciones relativas al Proyecto de 1955, han llamado la 
atención del CICR sobre el problema de las minas submarinas. 
A su parecer, debido al desarrollo que se ha producido en estos 
artefactos, que explotan no sólo al entrar en contacto con el 
adversario, sino a consecuencia de otros elementos (presión, etc.), 
el V III Convenio de La H aya relativo a las minas submarinas 
automáticas de contacto no rige ya este problema de manera 
satisfactoria. De ello se deduce la existencia de peligros mayores 
para la navegación civil.

Como ya lo hemos dicho en relación con el artículo 5, el 
CICR no podía en el presente proyecto y  en el estado actual, 
liquidar esta cuestión particular que depende del derecho de la 
guerra marítima.

A  continuación del estudio del problema de las minas 
terrestres, que parecía difícilmente apropiada para ser objeto 
de limitaciones estrictas, y  debido a su actitud con respecto al 
problema de las minas submarinas, el CICR ha juzgado preferible 
atenerse a una regla m uy general. E l contenido del presente 
párrafo corresponde, en lo que concierne a las minas terrestres, 
a la práctica seguida generalmente por las fuerzas armadas y, 
en lo que concierne a las minas submarinas, al espíritu del VIII 
Convenio de La Haya, cuyas disposiciones, por otra parte, 
quedan debidamente reservadas.

Una regla tal, incluso de alcance limitado, puede sin embargo 
conceder garantías m uy valiosas. Además, constituye una base
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de partida y corresponderá a los Expertos militares y  guberna
mentales examinar hasta qué punto pueden ir más allá. Los 
planos de las minas, por ejemplo, ¿ podrían, en algunos casos, 
ser entregados al adversario y  a las Autoridades, de quienes 
dependa la seguridad de la población, antes de que finalicen 
las hostilidades activas ?

Artículo J5, párrafo 2.

Sin perjuicio de las precauciones requeridas por él artículo 9, 
las armas que pueden ocasionar daños graves a las poblaciones 
civiles deben, en cuanto sea posible, llevar un dispositivo de segu
ridad que las transforme en inofensivas cuando se encuentren 
fuera del control de los que las utilizan.

Este párrafo vuelve a tomar una regla que, en el « Proyecto 
de 1955 », había sido formulada en el artículo 11. Esta regla, 
que no figuraba en las reglamentaciones anteriores relativas a 
la guerra aérea, se inspira parcialmente en el principio contenido 
en el artículo primero del V III Convenio de La Haya de 1907 x.

Todos los Estados que preparen artefactos explosivos muy 
potentes ■— incluso sin haber mención aquí de las armas nu
cleares —  deben darse cuenta de los peligros que estos artefactos 
pueden presentar para las poblaciones civiles en general, in
cluidas en ellas sus propios ciudadanos, si explotasen inespera
damente. Se puede pensar, por ejemplo, en los cohetes tele
dirigidos que, por una razón cualquiera, escapen a la red de 
ondas de radar u otras que los guíen ; se piensa también en el 
caso del avión cargado de bombas muy potentes que, tocado 
por el enemigo, cae al suelo con su carga o la lanza a la casua
lidad, como con frecuencia se ha dado el caso.

Es cierto que la idea expresada por el artículo 15 corresponde, 
hasta cierto punto, a la práctica seguida por los medios militares.

Esta regla ha sido generalmente aprobada en las « Observa
ciones relativas al Proyecto de 1955 » y, según las opiniones de 1

1 Según este artículo (cifra 3), está proh ib ido « em plear torpedos que 
no pasen a ser inofensivos cuando no h a y a n  tocad o  al o b jetivo  ».
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los expertos, sería posible técnicamente tenerlo en cuenta, si 
las autoridades competentes estuviesen dispuestas a examinar 
las medidas necesarias y  a tomar a su cargo los gastos que ello 
ocasione. En consecuencia, la disposición del « Proyecto de 
1955 » sólo ha sido poco modificada.

Según la versión anterior, el dispositivo de seguridad de las 
armas en cuestión debía funcionar cuando ya no era posible 
« dirigirlas con precisión sobre un obj etivo m ilitar». La nueva 
redacción emplea la expresión más general, y conforme al 
artículo 14 —  cuando se encuentren fuera del control.

Esta situación puede presentarse en muchísimos casos, de los 
que anteriormente hemos dado dos ejemplos. Lo esencial es 
considerarla como realizada cuando el «servidor» del arma 
llegue a perder el poder efectivo de dirigirla con precisión contra 
un objetivo militar.

Es necesario precisar un punto. No se trata aquí, como 
algunos han podido creerlo, de las armas que sean técnicamente 
imperfectas a tal punto que su empleo deba ser excluido en 
virtud del artículo 9. Se piensa en las armas precisas y cuyos 
efectos sean perfectamente conocidos, pero que escapan al 
control del que debe emplearlas como consecuencia de circuns
tancias exteriores, en la mayor parte de los casos, independientes 
de su voluntad. El ejemplo citado anteriormente del bombardero 
tocado por el enemigo y  que cae al suelo, muestra claramente 
lo que se espera. Sin embargo, para evitar cualquier confusión 
de esta clase, se ha precisado aquí que las medidas de seguridad 
exigidas eran distintas de las precauciones requeridas por el 
artículo 9.
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Capítulo V. —  Casos especiales

Art. 16. —  «Ciudades abiertas ».

Párrafo primero.

Cuando, al principio o en el transcurso de las hostilidades, 
una localidad es declarada «ciudad abierta », debe enviarse la 
comunicación correspondiente, a su debido tiempo, al adversario. 
Este se encuentra obligado a contestar y, tan pronto como acepte 
reconocer el carácter de « ciudad abierta » a la localidad en cuestión, 
debe abstenerse de cualquier ataque contra la mencionada localidad, 
asi como de efectuar cualquier operación militar cuyo único y 
exclusivo objeto sea la ocupación de esta localidad.

Las disposiciones del artículo 16 tienen por objeto evitar 
los sufrimientos de la guerra a las localidades que no representan, 
como tales, un obstáculo para las operaciones del adversario. 
Estas localidades están preparadas para caer en su poder sin 
tirar un tiro, y  en los sectores en que dichas localidades se 
encuentran situadas puede conseguir el objetivo que pretenda 
sin combates, ni destrucciones inútiles.

Con una finalidad análoga había sido formulado el artículo 25 
del Reglamento de La Haya, según el cual : « Queda prohibido 
atacar o bombardear, por cualquier medio que sea, ciudades, 
pueblos, casas o edificios que no estén defendidos ». Sin embargo, 
la aplicación de esta regla a la guerra aérea, especialmente a 
las operaciones que no se encuentran ligadas directamente al 
combate terrestre, plantea numerosas dificultades, como lo 
han reconocido los Expertos de 1954 1 y  de 1956. En efecto, 
esta noción de « no defensa » es de una interpretación delicada 
en un gran número de casos, y  en consecuencia, poco a poco ha 
sido substituida por la noción de « objetivo militar ». La dis
posición del Reglamento de La H aya no ofrece por consiguiente, 
aparentemente, la protección que se trata de conseguir, con 
respecto a la guerra aérea. 1

1 « Opiniones de los E xp ertos de 1954», págin as 4 a 6.
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Si una localidad no participa ya en la lucha y  está preparada 
para caer en manos del enemigo sin resistencia, si ninguna 
actividad militar se ejerce ya  en ella, es manifiesto que ya en 
virtud de las disposiciones generales del presente Proyecto, en 
particular de los artículos 6 a 9, no debe llevarse a cabo ningún 
ataque contra ella. Sin embargo, subsiste un riesgo ; con bastante 
frecuencia, el adversario no sabrá que instalaciones consideradas 
por él, a justo título, como objetivos militares, tales como una 
estación, un aeródromo o una fábrica, no tienen ya ningún 
destino militar. Este riesgo será particularmente grande cuando 
se trate de localidades situadas en las proximidades de la zona 
de combates, en la que los beligerantes están obligados a atacar, 
por precaución, todo lo que les parece que presenta un carácter 
militar.

El artículo 16 tiende a evitar este riesgo y  todos los peligros 
que de ello resultan para la población. Debe facilitar a una ciudad 
que esté preparada para caer en manos del enemigo, el marco de 
las condiciones que deben ser cumplidas a fm de que sea reconocida 
más fácilmente su determinación de mantenerse fuera de la lucha. 
Al precisar estas condiciones, desde el tiempo de paz, se pueden 
evitar discusiones en el transcurso de las hostilidades. Natural
mente, queda convenido, según este artículo, que no basta con 
que una ciudad reúna las condiciones previstas y las notifique 
al enemigo para beneficiar de la inmunidad, ya que ésta depen
derá de un reconocimiento formal de esta situación por parte 
del adversario.

Una preocupación análoga con el objeto de ofrecer toda 
clase de garantías sobre el carácter pacífico de determinados 
lugares o de algunas cosas, se encuentra también, a propósito de 
las localidades o zonas de seguridad, en los Convenios de Ginebra 
de 1949, y, acerca de los centros monumentales, en el Convenio 
de La Haya de 1954 relativo a los bienes culturales.

Pero es evidente que el artículo 16 responde a condiciones 
más generales. Este artículo debe permitir a una ciudad, que 
al principio de las hostilidades tenga un carácter esencialmente 
militar, cumplir con las condiciones previstas, si, como conse
cuencia de las circunstancias, parece oportuno a las autoridades
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de quienes depende suprimirle por completo este carácter. Para 
designar a esta institución se ha recurrido a la expresión de 
«ciudad abierta » que es bien conocida por el público en general 
y que corresponde, por otra parte, a una práctica seguida en 
numerosos casos durante las pasadas guerras. El artículo 16 
tiene por objeto, ante todo, sancionar y precisar esta costumbre 
y no crear una nueva institución.

Las Sociedades de la Cruz Roja han aprobado generalmente 
esta disposición. Si algunos expertos han dudado de su utilidad, 
la mayor parte de ellos, por el contrario, han deseado ampliarla 
y han reconocido que una regla así hubiese podido en muchos 
casos, durante el último conflicto mundial, salvar localidades que 
estaban dispuestas a rendirse.

Entre las sugestiones presentadas en relación con este 
artículo, una de las más frecuentes tendía a no limitar la institu
ción de « ciudad abierta » a las localidades que se encuentren 
«en las inmediaciones de las operaciones terrestres» ; esta 
restricción, que figuraba en el « Proyecto de 1955 », no ha sido 
mantenida en el presente texto. Teniendo en cuenta la movilidad 
y la rapidez de las operaciones militares en la guerra moderna, 
convenía no restringir el uso que pueden hacer las Partes de las 
valiosísimas posibilidades que les ofrece el artículo 16.

Varios autores de las observaciones han insistido sobre la 
necesidad para la ciudad que se declare « ciudad abierta », de 
obtener una contestación de la parte adversa. Esta es la razón 
por la que el nuevo texto precisa que esta última está obligada a 
contestar, naturalmente en un plazo razonable. La idea de que 
un número excesivo de comunicaciones de esta clase impediría 
al adversario contestar a su debido tiempo, apenas si debe ser 
tenida en cuenta : los intereses militares de las Partes en conflicto 
limitarán forzosamente el número de las localidades que deben 
renunciar a mantener y  a defender hasta el final. Además, el 
atacante eventual tiene más bien interés en ocupar, si es posible, 
las localidades sin tirar un tiro.

La disposición no precisa, por el contrario, por quien debe 
ser enviada la notificación. Es preciso dejar una gran libertad
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a los interesados a este respecto 1 y  no excluir el caso de que las 
autoridades municipales se viesen obligadas a hacerlo, aun 
cuando la notificación, en general, debe ser enviada al enemigo 
por el jefe militar que manda el sector en que se encuentra 
situada la ciudad.

Como consecuencia jurídica del reconocimiento de una 
« ciudad abierta », el artículo 16 impone de manera absoluta
mente general el deber de abstenerse de cualquier ataque contra 
la mencionada localidad. E sta fórmula general substituye a la 
antigua que hubiera podido hacer creer que los ataqes seguirían 
estando autorizados en algunos puntos de la localidad.

La última parte de la frase necesita una explicación. Por 
los términos : operación militar cuyo único y exclusivo objeto 
sea la ocupación de esta localidad se ha querido designar especial
mente a una operación llevada a cabo por tropas aeotransporta- 
das y  que permita al adversario conseguir sin combate, para 
utilisarla ulteriormente a fines ofensivos, una localidad recono
cida por él como « ciudad abierta ». Es cierto que esta maniobra 
sería contraria a la idea del Proyecto. Una ciudad abierta, en 
efecto, debe caer en poder del adversario en el transcurso normal 
del avance de sus fuerzas terrestres. Un problema similar se 
plantea, por otra parte, para otros objetos o lugares protegidos, 
tales como los hospitales de campaña y  las zonas y  localidades 
de seguridad, que no deben, en ningún caso, ser objeto de los 
desembarcos de tropas aerotransportadas.

Para tener en cuenta este punto de vista, conforme a varias 
observaciones relativas al « Proyecto de 1955 », es por lo que 
ha sido prevista esta disposición. Como la redacción no lo 
precisa, es indispensable recordar las condiciones en que este 
artículo ha sido concebido.

Artículo 16, párrafo 2.

A falta de las condiciones especiales que fuesen fijadas en 
cada caso particular, de acuerdo con el adversario, una localidad

1 V éase, por ejem plo, el P ro to co lo  firm ado entre las Partes adversas 
en relación  con el recon o cim ien to  de P arís  com o « ciudad abierta » en 
jun io  de 1940, en la  Revue historique de l ’armée (1948, núm. 2).
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debe, para ser declarada « ciudad abierta », reunir las condiciones 
siguientes:

a) no estar defendida y no contener ninguna fuerza armada;

b) cesar cualquier clase de relaciones con las fuerzas armadas 
nacionales o aliadas;

c) hacer cesar toda actividad de carácter o con destino militar en 
sus instalaciones o industrias que puedan ser consideradas 
como objetivos militares;

d) hacer cesar todo tránsito militar por su territorio.

Las condiciones que debe reunir una localidad para ser 
declarada «ciudad abierta» se desprenden de la propia natura
leza de la protección que se trata de conseguir. Estas condiciones 
corresponden, en su conjunto, a las que se exigen generalmente 
para otros lugares cubiertos por una inmunidad particular y 
figuraban ya en el « Proyecto de 1955 » excepción hecha de la 
que se refiere al tránsito militar que ha parecido necesario 
mencionar explícitamente.

La reserva a falta de condiciones especiales, que encabeza este 
párrafo, responde al deseo formulado por algunos «Expertos de 
1956» («Informe analítico de 1956», página 50). En efecto, 
no convendría que la creación y  el reconocimiento de ciudades 
abiertas fuese dificultado por condiciones demasiado rígidas. 
Si el conjunto de las condiciones enumeradas en las letras a), 
b), c) y d), constituye lógicamente un mínimo que, en principio, 
debe realizarse, hay que permitir a las Partes, sin embargo, 
ponerse de acuerdo eventualmente sobre bases diferentes.

Artículo 16, párrafo 3.

El adversario puede subordinar el reconocimiento del carácter 
de «ciudad abierta » a una inspección relativa a la realización 
de las condiciones anteriormente citadas. Debe suspender sus 
ataques durante el tiempo necesario para la instalación sobre el 
terreno y para las operaciones de inspección.

Este párrafo expresa una de las características principales de 
las «ciudades abiertas ». Como lo ha reconocido, en efecto, la
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mayoría de los « Expertos de 1954 », el reconocimiento no será 
con frecuencia acordado por un beligerante más que en los casos 
en que éste pueda asegurar que se reúnen las condiciones reque
ridas. Sin embargo, se ha tenido cuidado de precisar que un 
reconocimiento puede ser dado sin ser controlado. Además, no 
se ha juzgado necesario precisar el mecanismo de control a 
ñn de dejar toda libertad a las Partes. En algunos casos, el 
control podrá llevarse a cabo por los representantes de la Potencia 
Protectora, mientras que en otros casos incumbirá sencillamente 
a los Oficiales de la Parte adversa venidos en vanguardia.

La segunda frase de este párrafo corresponde a la finalidad 
principal de la disposición : eliminar el riesgo de ataques contra 
instalaciones consideradas, sin razón, como utilizadas con fines 
militares.

Artículo 16, párrafo 4.

La presencia, en la localidad, de los organismos civiles de 
protección civil, así como de los que están encargados de mantener 
el orden público, no es contraria a las condiciones previstas en 
el párrafo 2. Lo mismo ocurre, si la localidad está situada en 
territorio ocupado, con el personal militar de ocupación estrictamente 
necesario para el mantenimiento de la administración y del orden 
público.

Varias « Observaciones relativas al Proyecto de 1955 » han 
sugerido que se precisase, como lo hace el texto actual, que, al 
lado de los organismos de protección civil, la presencia de las 
personas que están encargadas de mantener el orden público 
(es decir esencialmente la policía) no es contraria al párrafo 2, 
y  ello con el objeto de zanjar definitivamente cualquier dis
cusión. Esta precisión no es necesaria, en absoluto, para los 
otros servicios públicos.

Por el contrario, incumbirá a las Partes interesadas disolver 
a su debido tiempo a las organizaciones militares o paramilitares 
de la localidad y prever, por arreglos especiales, la suerte de los 
Estados Mayores, parlamentarios o elementos de las tropas que 
no hayan podido abandonar la localidad.

Las localidades deben igualmente poder ser declaradas
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«ciudades abiertas » en territorio ocupado, siendo esta la fina
lidad con que ha sido redactada la última frase de este párrafo.

Artículo 16, párrafo 5.

Cuando una « ciudad abierta » cambie de manos, las nuevas 
autoridades están obligadas, en caso de que no puedan mantenerle 
su carácter, a informar de ello a la población civil.

Convenía, finalmente, conceder una atención especial al 
estatuto de la « ciudad abierta » que pasa a poder de la Parte 
que la ha reconocido como tal. E l compromiso de no utilizar 
una localidad con fines militares, tal como resulta de la declara
ción de «ciudad abierta », sólo es válido para el beligerante que 
hace esta declaración. Cierto es que sería preferible que el ad
versario, una vez que haya ocupado la localidad, no le suprima 
las condiciones que han hecho de ella una « ciudad abierta ». 
Sin embargo, legalmente, no puede impedírsele que ejerza 
entonces una actividad en relación con las hostilidades, si lo 
juzga necesario.

En este último caso, debe informar inmediatamente a la 
población c iv il; de lo contrario, la población civil, confiada en 
su posición anterior, se vería inclinada a descuidar las precau
ciones que le dicta el cambio de situación.

Artículo 16, párrafo 6.

Ninguna de las disposiciones que preceden puede ser inter
pretada en tal sentido que se disminuya la protección de que debe 
beneficiar la población civil en virtud de las otras estipulaciones 
de las presentes reglas, incluso cuando no se encuentre en una 
localidad reconocidad como « ciudad abierta ».

Finalmente, el último párrafo responde a una necesidad 
psicológica debido a un temor que con frecuencia ha sido expre
sado. El reconocimiento de lugares privilegiados, que gozan de 
una inmunidad particular en relación con el resto del territorio 
¿ no corre el riesgo de producir la impresión de que fuera de estas 
zonas, los beligerantes se encuentran liberados de toda obligación 
en la conducción de las hostilidades ? Para disipar esta idea
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falsa, convenía hacer resaltar que el artículo 16 constituye 
únicamente una garantía suplementaria, pero que no disminuye 
en absoluto la protección que ofrece a la población la economía 
general del proyecto de reglas.

A r t . 17. —  Instalaciones que contengan fuerzas peligrosas. 

Párrafo primero.
Con el objeto de evitar a la población civil los peligros que 

puedan resultar a consecuencia de la destrucción de obras de arte 
y de instalaciones —  tales como presas hidroeléctricas, centrales 
de energía nuclear o diques —  al ser liberados los elementos natu
rales o artificiales, los Estados o Partes interesados son invitados:

a) a convenir, desde el tiempo de paz, de un procedimiento ad hoc 
que permita asegurar, en todas las circunstancias, una inmu
nidad general, a aquellas obras que estén destinadas a fines 
esencialmente pacíficos;

b) a ponerse de acuerdo, en tiempo de conflicto, para conferir 
una inmunidad especial, inspirándose eventualmente en las 
disposiciones del artículo 16, a aquellas obras cuya actividad 
no tiene, o no tiene ya, relación alguna con la dirección de las 
operaciones militares.

Los ataques dirigidos contra las presas u otras construcciones 
análogas, al liberar las fuerzas naturales, son apropiados para 
causar graves daños a la población civil. Lo mismo ocurriría 
con los ataques que tocasen a un reactor atómico y  ocasionaran 
la diseminación de substancias radioactivas peligrosas.

En consecuencia, el CIC R  ha juzgado oportuno dedicar 
una disposición a esta clase de peligros y  las « Observaciones 
relativas al Proyecto de 1955 » han manifestado un interés 
unánime por esta cuestión.

Recordemos que el atacante debe, de conformidad con los 
artículos 8 y  9 especialmente, tener en cuenta los efectos indi
rectos normalmente previsibles de sus ataques. En consecuencia, 
por el juego de las disposiciones generales de las presentes reglas, 
se verá con frecuencia obligado, en virtud del principio de elección 
del mal menor (artículo 8, letra a) o de la proporcionalidad
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(articuló 8, letra b), a renunciar a un ataque contra una obra 
que contenga fuerzas peligrosas.

Igualmente, las Partes de quienes dependen estas edifica
ciones deberán, por su parte, conceder una atención especial a 
las disposiciones de precauciones pasivas, por ejemplo, bajando, 
a su debido tiempo, el nivel de las presas de acumulación cuando 
se trate de presas hidroélectricas.

Como puede verse, las reglas generales del Proyecto difi
cultan ya tales ataques si no son ordenados debido a una necesi
dad militar imperiosa o si no llevan consigo la perspectiva de 
una ventaja militar muy importante. Por esta razón es por lo 
que se ha renunciado a someterlos además a otras condiciones 
más restrictivas, como lo hacía el antiguo artículo 13, y, espe
cialmente, a la obligación de la advertencia que, por otra parte, 
ha sido juzgada de difícil realización.

La disposición se limita, pues, en definitiva, a formular un 
llamamiento, una invitación dirigida a los Estados. Sin embargo, 
tiene la ventaja de llamar la atención sobre los peligros que 
algunas instalaciones representan para la población civil en 
tiempo de conflicto, y  sobre la posibilidad que tienen las Partes 
interesadas de ponerse de acuerdo con el objeto de conferir a 
estas instalaciones inmunidades especiales.

Basándose en las « Observaciones relativas al Proyecto de 
1955 », se ha agregado a la lista de ejemplos de instalaciones 
peligrosas los diques y  las centrales de energía nuclear. Sin duda 
un dique no constituye, en sí mismo, un objetivo militar, sino 
que existe, por el contrario, con fines esencialmente pacíficos, 
pero, sin embargo, no por ello ha dejado de parecer oportuno 
indicar los considerables peligros que pueden resultar de su 
destrucción.

El párrafo a) se refiere a lo que podríamos llamar « los lugares 
de seguridad de las instalaciones peligrosas». Para aquellas 
instalaciones que están destinadas a fines esencialmente pací
ficos y que los Estados propietarios deseen poner al abrigo de 
los efectos de la guerra, sería interesante prever desde el tiempo 
de paz una inmunidad especial en caso de conflicto. A este 
respecto e inspirándose en las soluciones previstas por el Convenio
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de La Haya de 1954 relativo a los bienes culturales \ el CICR 
había propuesto, a propósito del artículo correspondiente del 
« Proyecto de 1955 », un procedimiento tendente a inscribir en 
un registro internacional la enumeración de las edificaciones en 
cuestión. Esta proposición ha sido muy bien acogida en las 
« Observaciones relativas al Proyecto de 1955 ».

A imitación de las disposiciones análogas del Convenio de 
La Haya, se trataría de fijar el organismo encargado de llevar 
este registro, las condiciones de la inscripción, el procedimiento 
destinado a verificar la realización de estas condiciones y el que 
permitiría a un Estado formular oposición, si ello procede, a la 
inscripción en el registro de las obras que no reunieran las 
condiciones requeridas. Estos puntos podrían ser precisados en 
una fase ulterior y  ser objeto, eventualmente, de un anexo a las 
presentes reglas.

La letra b) se refiere a lo que podríamos designar como el 
estatuto de las « ciudades abiertas » conferido a las instalaciones 
peligrosas. Se trata aquí de la inmunidad que sería conferida 
no ya a las obras de tipo esencialmente pacífico, sino a las obras 
que los beligerantes, después de haberlas empleado con fines 
militares, deseasen sustraer a los efectos de las hostilidades. 
Para esta categoría de obras, un procedimiento tan complejo 
como el que se fija en la letra a) no es absolutamente necesario. 
Algunos elementos del artículo 16, tales como la desmilitariza
ción, el control, la notificación, podrían aplicarse efectuando las 
modificaciones necesarias ; así pues se ha juzgado útil indicar 
que un acuerdo especial sobre la inmunidad de estas obras 
podría inspirarse en este mismo artículo.

Artículo iy , párrafo 2.

Las disposiciones que preceden no dispensan en absoluto a las 
Partes en conflicto de las precauciones exigidas por las disposiciones 
generales de las presentes reglas, en virtud especialmente de los 
artículos 8 a 11. 1

1 Se tra ta  de los artícu lo s 8 a 11 de este Convenio, que prevén una 
p rotección  especial p ara  los « refugios de los bienes culturales » y para 
los « cen tros m on um en tales ».
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Esta disposición responde a la misma preocupación que la 
que ha dictado el último párrafo del artículo 16. Por otra parte, 
hemos mostrado anteriormente, al precisar el sentido general 
del artículo 17, hasta qué punto las precauciones requeridas por 
las reglas generales del presente proyecto encuentran su aplica
ción en los casos de ataques dirigidos contra las instalaciones 
que contengan fuerzas peligrosas.
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Capítulo V I. —  Ejecución de las reglas

El CICR ha deseado que el capítulo vaya acompañado por 
una nota, que requiere algunos comentarios y  cuyo texto 
recordaremos :

Los artículos 18 y ig  que tratan del -procedimiento de control 
y de las sanciones figuran en las presentes reglas a titulo indicativo 
y en forma esquemática. Los mencionados artículos deberán, 
naturalmente, ser precisados y completados en una fase ulterior.

Como lo ha dicho uno de los « Expertos de 1954»: «Por 
muy útiles que sean las reglas para reforzar el cumplimiento de 
los Convenios, no deben constituir la condición esencial de 
ellos. Las disposiciones de fondo son las que importan en primer 
lugar, y  es preciso partir del principio de que los compromisos 
deben ser respetados, independientemente de las sanciones y 
de los controles previstos ».

Esta opinión es juiciosa. Además, la elaboración y, sobre 
todo, la preparación de las disposiciones relativas a la ejecución 
de las reglas dependen, en primer lugar, de los Gobiernos. Por 
esta razón, el CICR se ha limitado en este capítulo a formular 
disposiciones que constituyen, sobre todo, detalles de tipo 
indicativo, que requieren un estudio y  un desarrollo comple
mentario. Sin embargo, estas disposiciones sumarias hacen de 
la reglamentación un todo coherente. Además, pueden servir de 
base de discusión e incluso, en caso de ser necesario, constituir 
directivas que pueden ser aplicadas a la conducta de los beli
gerantes.

A r t . 18. —  Colaboración de terceros.

Los Estados que no se encuentren implicados en el conflicto, 
asi como todos los organismos calificados, son invitados, mediante 
la prestación de sus buenos oficios, a colaborar en el cumplimiento 
de las presentes reglas y a evitar que una u otra de las Partes en 
conflicto recurra a disposiciones que no sean compatibles con estas 
reglas.
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El artículo 18 funde en una sola disposición dos ideas que, 
en el « Proyecto de 1955 », eran objeto de artículos separados, 
a saber los artículos 14 y  15. Podemos pues tratarlas separada
mente. Se trata : a) de lo que se llama en general el « control» 
de los Convenios humanitarios y  b) de las infracciones a estos 
Convenios.

a) Parece necesario que la aplicación de las presentes reglas 
no se confíe únicamente a las Partes en conflicto, sino que se 
efectúe, en cuanto sea posible, con la colaboración de un orga
nismo independiente e imparcial.

El carácter de un derecho evolucionado y  eficaz está, en 
efecto, marcado por procedimientos que garantizan el cumpli
miento regular de este derecho. Si, por ejemplo, el Convenio de 
Ginebra de 1929 relativo a los prisioneros de guerra marcó 
una evolución importante en relación con el derecho anterior, 
ello es por la institución del control confiado a las Potencias 
Protectoras. En el dominio de la protección jurídica de las 
poblaciones, la Comisión convocada por el CICR en 1931 hizo 
ya resaltar la oportunidad de prever un organismo imparcial, 
apto para comprobar o reprimir las violaciones.

De acuerdo con esta idea, probablemente, varias Sociedades 
de la Cruz Roja han pedido, en sus « Observaciones relativas al 
Proyecto de 1955 », que se reforzase el antiguo artículo 14.

Sin embargo, el CICR había hecho resaltar ya la dificultad 
existente para llegar hasta un verdadero « control» en el sentido 
de los Convenios de Ginebra. E l CICR había indicado la notable 
diferencia de clase existente entre las reglas de este Proyecto y  la 
mayor de las que forman los Convenios de Ginebra : el trato 
reservado a los prisioneros o a los civiles internados es fácil de 
verificar; el control de las presentes reglas, por el contrario, 
tropezaría con muchísimos obstáculos, sobre todo si debiera 
extenderse a la zona de operaciones militares.

Por otra parte, la afectación de este control a las Potencias 
Protectoras les confiaría una tarea que se aparta de sus activi
dades tradicionales y  no es conveniente, al multiplicar las 
funciones que incumben a las Potencias Protectoras, desanimar
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a los Estados neutrales para que acepten estas funciones. Los 
debates de los « Expertos de 1956» (« Informe analítico de 
1956 », página 53) han confirmado al CICR en esta opinión. 
Algunos de ellos han mostrado, en efecto, que el control, tal 
como había sido examinado por varios, no se refería, ni más, ni 
menos, que a un control internacional de la conducción de la 
guerra.

En estas circunstancias, el CICR ha juzgado preferible no 
volver a hablar de control de las Potencias Protectoras antes de 
que los Expertos gubernamentales, y  en particular los Expertos 
de los países que hayan desempeñado las funciones de Potencias 
Protectoras, hayan podido pronunciarse a este respecto.

Esta es la razón por la que el CICR ha expresado más bien, 
bajo una forma sumaria, en la primera parte del artículo 18, 
un principio contenido ya en el artículo primero de los Convenios 
de Ginebra de 1949, y  según el cual las Partes contratantes no 
se limitan a aplicar ellas mismas el Convenio, sino que deben 
esforzarse también para obtener que los principios humani
tarios sobre los que está basado el Convenio sean aplicados 
universalmente L

Este es precisamente el sentido profundo de la invitación 
que constituye la primera parte de la frase del artículo 18. Esta 
idea, por otra parte, corresponde a un punto de vista cada vez 
más extendido y  que se expresa, a veces, con la fórmula: «el 
mundo es uno ». Debido a la existencia de las armas actuales, 
incluso los Estados neutrales podrían ser alcanzados por los 
efectos de algunas armas, si las limitaciones fijadas por el pre
sente Proyecto no fuesen observadas en caso de conflicto.

E l artículo 18 no sólo hace alusión a los Estados no implicados 
en el conflicto, sino que prevé también la posibilidad de que 
organismos calificados colaboren en la aplicación regular de 
las presentes reglas. Se piensa, especialmente, en las organiza
ciones internacionales, pero no por esto hay que excluir a los 
organismos especiales que pudieran ser creados desde el tiempo 1

1 E ste  artícu lo  estip u la  : « L a s  A lta s  P a rtes  contratantes se com
prom eten  a respetar y  hacer respetar el presen te Convenio en todas 
circu n stan cias ».



de paz, a pesar de las dificultades que una acción tal lleva 
consigo.

¿ Podría aplicarse esta expresión igualmente a los organismos 
humanitarios ? En el transcurso de la reunión de mayo de 1956, 
el CICR, en lo que le concierne, mostró que sus posibilidades de 
colaborar en la aplicación de las reglas del Proyecto eran muchas 
menos grandes que en el dominio de los Convenios de Ginebra. 
Cierto es, sin embargo, que si ningún otro organismo estuviese 
en condiciones de intervenir, especialmente en el caso de un 
conflicto no internacional, el CICR debería examinar cualquier 
iniciativa que le fuese posible tomar para ayudar en la aplicación 
de las presentes reglas.

Finalmente, en lo que concierne a las funciones que deben 
ser ejercidas por los Estados u organismos invitados a colaborar 
en la ejecución de las reglas, la disposición ya no hace mención 
del control; se trata sencillamente, para estos Estados u orga
nismos, de prestar sus buenos oficios. Estos términos podrían 
aplicarse especialmente a cualquier mediación relativa a la 
aplicación de las reglas, a los servicios en caso de que existiera 
riesgo de litigio, a petición de una Parte a las encuestas referentes 
a las violaciones alegadas de las presentes reglas, o bien a un 
control de las medidas de precauciones « pasivas ».

Tampoco hay que excluir, en algunos casos, la posibilidad 
para los Estados no implicados en el conflicto de formular 
amonestaciones a la Parte que faltase gravemente a las presentes 
reglas, ni la de tomar sanciones contra ella.

b) Como lo ha puesto de manifiesto un publicista reputado 1, 
la limitación de los bombardeos está ligada íntimamente con el 
problema de las represalias. La verdad de esta comprobación 
se ha puesto de manifiesto, una vez más, en el transcurso de la 
última guerra mundial. El desarrollo de los bombardeos aéreos 
y el carácter sin discriminación de muchos de ellos han sido 
presentados, con frecuencia, como represalias.

De esta forma se confirma el peligro de la amplificación 
rápida y desastrosa a que dan lugar las represalias en perjuicio 1

1 S p a ig h t , A ir  Power and War R ights, 2.a edición, págin a 45.
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de los no combatientes —  proceso comprobado en el caso de 
prisioneros de guerra, por ejemplo durante el conflicto de 1914- 
1918 y  que, como nunca se hará resaltar bastante, lejos de resta
blecer el derecho contribuye a destruirlo.

E l CICR no puede, naturalmente, permanecer insensible ante 
el peligro de este proceso fatal. Sus esfuerzos anteriores — que se 
piense en sus trabajos entre las dos guerras mundiales o a su 
llamamiento de marzo de 1940 (Anexo III) —  trataban directa
mente de eliminarlos. De acuerdo con esta idea e independiente
mente de la presente reglamentación, que constituye ya en sí 
misma un elemento moderador, el CICR había dedicado una 
cláusula especial, el antiguo artículo 15, a las consecuencias de 
las violaciones.

Sin embargo, las « Observaciones relativas al Proyecto de 
1955 » han mostrado al CICR que esta claúsula no había sido 
siempre bien interpretada. En efecto, esta disposición tenía 
esencialmente por finalidad indicar que es indispensable, incluso 
después de una infracción, que el cumplimiento de las reglas 
necesarias para la salvaguardia de las poblaciones se prosiga, 
por una parte y por otra, en todo cuanto sea posible y que las Partes 
no puedan erigirse a cada momento en encargados de administrar 
la justicia. Además, inspirándose en un elemento de su llama
miento de marzo de 1940, el CICR había fijado en esta dispo
sición la necesidad de establecer un plazo de advertencia, para 
el caso en que una u otra de las Partes juzgara indispensable 
recurrir a las represalias.

Esta solución ha sido aprobada de acuerdo con algunas de 
las « Observaciones relativas al Proyecto de 1955 ». Por el con
trario, algunas Sociedades de la Cruz Roja han visto en ello 
la existencia de un peligro, que, por otra parte, el CICR no 
había ignorado. Las Sociedades nacionales han juzgado pre
ferible que el Proyecto no dé en absoluto la impresión de admitir 
o de legalizar las medidas de represalias. Los « Expertos de 1956», 
al confirmar este punto de vista, han mostrado, sobre todo, que 
el plazo de la advertencia parecía difícilmente realizable.

Varios, sin embargo, han retenido la idea (« Informe analítico 
de 1956 », página 54) de un procedimiento destinado a poner un
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freno o un término a las represalias y, con este objeto, de recurrir 
a la colaboración del organismo imparcial mencionado en el 
artículo 18. Este último, en efecto se encontrará bien situado 
para hacer cuantos esfuerzos sean necesarios a fin de impedir 
que las infracciones que fuesen cometidas por una de las Partes 
no den nacimiento a medidas similares por parte del adversario, 
lo que, en definitiva, pondría en peligro la aplicación de las 
presentes reglas.

Esta es precisamente la idea que expresa sumariamente la 
segunda parte del artículo 18.

Hay que agregar aquí una reflexión más general. La Cruz 
Roja tiene el deber de ser realista y, en este sentido, no podía 
dejar de examinar, a propósito de esta reglamentación, el pro
blema de las represalias. Pero el único principio que desearía 
fuese reconocido unánimemente es que las presentes reglas, en 
su calidad de expresión de las exigencias de la humanidad, deben 
ser observadas en todas las circunstancias.

Art. 19. —  Diligencias y  garantías judiciales.

Párrafo primero.

Todos los Estados o Partes interesados están obligados a buscar 
y a perseguir a cualquier persona que haya cometido u ordenado 
que se cometa una infracción a las presentes reglas, a menos que 
prefiera entregarla para ser juzgada a otro Estado o Parte interesado 
en las diligencias judiciales.

Como ya lo hemos indicado, esta materia debe ser todavía 
objeto de estudios minuciosos, tanto más cuanto que se refiere a 
cuestiones de legislación interna. Sin embargo, la Cruz Roja 
no puede desinteresarse del problema de las sanciones penales. 
La prueba de ello se encuentra en las numerosas observaciones 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en relación con el 
artículo 16 del « Proyecto de 1955 ». Si los « Expertos de 1956 » 
no han podido llegar a un acuerdo sobre el problema del control, 
la mayoría de ellos, por el contrario, se ha pronunciado en favor 
de sanciones adecuadas para asegurar la observación regular 
de las presentes reglas. (« Informe analítico de 1956 », página 57).
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Es preciso que las personas que conducen las operaciones mili
tares sean consideradas responsables de sus actos y sepan exacta
mente las sanciones en que incurrirán en caso de infracción.

El « Proyecto de 1955 » formulaba una regla esquemática, al 
referirse a las disposiciones correspondientes de los Convenios 
de Ginebra de 1949.

Los autores de varias observaciones presentadas al CICR se 
han pronunciado favorablemente para que esta disposición sea 
precisada, y  algunos incluso han deseado que fuese completada 
hasta el punto de que fuera un bosquejo de código penal inter
nacional. E l CICR, de acuerdo en ello con los « Expertos de 
1956 », ha juzgado que no era necesario, ni oportuno, ir más 
allá, aun cuando reconozca, al mismo tiempo, que la disposición 
podría ser desarrollada ligeramente, en armonía con las dispo
siciones y  Convenios de Ginebra.

En estas circunstancias, el artículo 19 expresa un principio 
contenido en el artículo 146 del IV  Convenio de Ginebra: se trata 
de lo que podemos llamar la universalidad de las diligencias 
judiciales. Sin embargo, no se ha juzgado oportuno liquidar ya 
una cuestión que, en este Convenio, está directamente ligada 
a la de las diligencias judiciales, a saber la cuestión de las «in
fracciones graves ».

Es preciso hacer aquí una distinción : estas infracciones 
pueden ser graves por sus consecuencias y, en este sentido, casi 
todas las infracciones a las presentes reglas serán graves, ya que 
producirán pérdidas entre la población civil. Pero, desde el 
punto de vista penal, el término « grave » se aplica al carácter 
delictivo del acto ; de acuerdo con esta idea, una Sociedad de la 
Cruz Roja ha propuesto una clasificación de las infracciones al 
Proyecto, reteniendo únicamente como « graves » las violaciones 
de los artículos 6, párrafo 1, y  13.

Por las razones indicadas anteriormente, el artículo 19 no 
entra en estos detalles, pero el CICR está muy agradecido a las 
Sociedades nacionales que han examinado detenidamente el 
problema de las sanciones penales, y  no dejará de dar a conocer 
los estudios efectuados por ellas a los que tendrán que examinar 
a fondo estas materias.
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Finalmente, la expresión todos los Estados o Partes interesados 
debe designar, por una parte, a los Estados que no están impli
cados en el conflicto y, por otra parte, a las Partes en conflicto.

Artículo ig, párrafo 2.

Los inculpados no pueden ser puestos a la disposición más 
que de los tribunales regulares, civiles o militares; en cualquier 
circunstancia, deben beneficiar de garantías de procedimiento 
iguales por lo menos a las previstas por el artíctilo 105 y siguientes 
del Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de 
guerra, del 12 de agosto de igqg.

Los Convenios humanitarios son efectivamente tanto más 
completos cuanto que constan también de sanciones. Por el 
contrario, sus disposiciones de tipo penal no podrían servir 
de pretexto para condenas arbitrarias. Por una experiencia 
directa —  y sin que ello equivalga a poner en tela de juicio los 
fundamentos legales de las sanciones tomadas contra los infrac
tores —  el CICR ha insistido siempre sobre las garantías de 
que deben beneficiar los acusados, a saber, juicio regular y  los 
derechos de la defensa.

Esta idea ha sido expresada con insistencia por algunos 
«Expertos de 1956 » (« Informe analítico », página 59). Por otra 
parte, hemos visto, en relación con las disposiciones anteriores 
del proyecto y  especialmente del artículo 6, que los Expertos 
habían reconocido las dificultades que se presentarían a veces 
a los militares para observar estrictamente algunas cláusulas y 
la necesidad, por consiguiente, de que en caso de diligencias 
judiciales su culpabilidad fuese apreciada en función de todas 
las circunstancias apropiadas. Pero, para que la culpabilidad 
pueda ser apreciada equitativamente, es preciso que el inculpado 
beneficie de las garantías anteriormente citadas.

Esta es la finalidad de este párrafo. E l CICR se ha inspirado 
en el artículo 146 del IV Convenio de Ginebra de 1949 y en el 
artículo 84 del III Convenio de Ginebra de 1949.



A r t . 20. —  D ifu s ió n  y  deta lles de ejecución.

Todos los Estados o Partes interesados deben dar a conocer a 
sus fuerzas armadas el contenido de las disposiciones de las pre
sentes reglas y prever los detalles de ejecución, asi como los casos 
no previstos, de conformidad con los principios generales de 
estas reglas.

Esta disposición amalgama dos sugestiones que han sido 
formuladas en las « Observaciones relativas al Proyecto de 1955 » 
y  que sólo pueden contribuir a reforzar la aplicación regular de 
las presentes reglas.

La primera concierne a la obligación de difundir su conoci
miento entre los miembros de las fuerzas armadas («Informe 
analítico de 1956», página 8).

Nos hemos limitado aquí a lo esencial. Así pues, se ha exami
nado primeramente la difusión entre los militares, puesto que se 
trata principalmente de la conducción de las hostilidades. En 
efecto, es necesario que los comandantes de tropas conozcan 
claramente sus obligaciones humanitarias y  se abstengan de 
llevar a cabo actos que afectarían gravemente a la población 
civil.

Ulteriormente, convendrá examinar cómo las presentes 
reglas deben ser difundidas también entre la población civil. 
Esta última tiene a veces interés en estar perfectamente infor
mada de algunos elementos del presente proyecto, así por 
ejemplo de los artículos 6 párrafo 3, 11, 12, 13 y 16, a fin de 
tomar las disposiciones que se imponen para su seguridad.

La segunda parte del artículo 20 se inspira del artículo 45 del 
I Convenio de Ginebra. Ha sido introducida en el presente 
proyecto por sugestión de una Sociedad nacional. Esta regla se 
encontraba ya en el Convenio de Ginebra del 6 de julio de 1906 
para mejorar la suerte de los heridos y  enfermos de los ejércitos 
en campaña. Esta regla se encuentra especialmente bien situada 
en una reglamentación que, al igual que la que hoy nos interesa, 
se limita a formular reglas generales que requieren numerosas 
disposiciones de ejecución (se puede pensar especialmente en 
los artículos 6, 7, 8 y  14). Por otra parte, varios países, entre las
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dos guerras, habían formulado ya, como es sabido, para uso de 
sus fuerzas aéreas, instrucciones bastante detalladas, inspiradas 
en parte por las Reglas de La Haya de 1923 (véase Anexo II).

Precisamente es por instrucciones de esta clase, como conven
dría, en particular, recordar las demás obligaciones del Derecho 
de gentes, que las presentes reglas tienen por objeto completar. 
En ellas se hará figurar, especialmente, las obligaciones de los 
Convenios de Ginebra, así como las disposiciones de los Conve
nios relativas a la protección de los bienes culturales. Finalmente, 
las Partes tendrán también, en las instrucciones que den, que 
resolver los casos que no hayan sido expresamente previstos 
por las presentes reglas. Al hablar a este respecto de principios 
generales se habrá comprendido que se trata, ante todo, de la 
regla del Artículo primero.
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ANEXOS





ANEXO I

PROYECTO DE REGLAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN 
DE LAS POBLACIONES CIVILES CONTRA LOS PELIGROS 

DE LA GUERRA SIN DISCRIMINACIÓN 
(«Proyecto de 1955»)

Primera parte

Principios generales

I

Los actos de violencia no están justificados por el estado de guerra 
más que en los casos en que tengan por objetivo la destrucción o el 
poner fuera de combate a las fuerzas armadas adversarias.

II

Quedan prohibidos los actos de violencia contra las personas que 
no pertenezcan a las fuerzas armadas enemigas, o dicho en términos 
generales, contra la población civil.

III

En las operaciones militares se tomarán todas las disposiciones 
que sea posible para que no sean afectadas por dichas operaciones las 
personas que no forman parte de las fuerzas armadas.

IV

Es por consiguiente ilícito el empleo de armas que, dirigidas contra 
fuerzas armadas enemigas, ocasionase, debido a su clase o a sus efectos, 
importantes pérdidas entre la población civil.

V

Estos principios, que imponen a las necesidades de la guerra los 
límites imperiosos fijados por las exigencias de la humanidad, son 
desde hace mucho tiempo proclamados por la conciencia pública y 
reconocidos por el derecho de gentes ; pueden ser aplicados en todas 
las circunstancias, cualesquiera que fueren los medios o armas em
pleados.
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Segunda parte

Reglas de aplicación 

I. Campo de aplicación

Artículo primero. —  Las presentes reglas se aplican a los actos de 
violencia cometidos contra el enemigo sea el que fuere el medio o el 
arma empleada ; estos actos son designados a continuación por la 
palabra « ataques ».

Art. 2. —  De acuerdo con el sentido de las presentes reglas, la 
población civil está formada por todas las personas que no pertenecen 
a las categorías siguientes :
a) miembros de las fuerzas armadas regulares o de otros cuerpos 

constituidos con el objeto de participar en las hostilidades activas, 
así como sus organizaciones auxiliares o complementarias;

b) las personas que, sin pertenecer a las formaciones anteriormente 
mencionadas, toman parte, sin embargo, en las hostilidades activas.

II. Objetivos cuyo ataque está prohibido

Art. j .  —· Están prohibidos los ataques dirigidos contra la pobla
ción civil considerada como tal.

Esta prohibición se aplica tanto a los ataques que estén dirigidos 
contra grupos, como a aquellos cuyo objetivo sean los individuos.

Art. 4. —  Unicamente son legítimos los ataques que estén diri
gidos contra objetivos militares reconocidos como tales, cuya destruc
ción, incluso parcial, o el hecho de ponerlos fuera de combate pueda 
proporcionar una ventaja militar suficiente para justificar el ataque.

Está prohibido, en particular, el atacar a las viviendas y otras 
construcciones que sirvan de alojamiento a la población civil, a menos 
que sean utilizadas para fines militares cuya importancia pueda 
justificar su destrucción.

Además, los ataques contra objetivos terrestres que no se encuentren 
situados en la vecindad inmediata de las operaciones militares no son 
legítimos más que cuando se trate de objetivos debidamente identifi
cados, localizados y cuya destrucción haya sido ordenada por el 
Mando superior.

Art. 5. —  Son objetivos militares reconocidos los que pertenecen 
a las categorías de objetivos cuyo interés militar en tiempo de conflicto 
armado es generalmente admitido. Estas categorías se encuentran 
indicadas en un anejo a las presentes reglas.

148



Art. 6. —  En la elección de los objetivos que deben ser atacados 
para lograr un cierto resultado militar, el comandante responsable 
tendrá la obligación de incluir entre sus elementos de juicio la necesidad 
de salvaguardar a la población civil.

Art. 7. —  Siempre que ello sea posible, el atacante advertirá a la 
población civil, sea por el medio que fuere, de los ataques dirigidos 
contra objetivos militares y los cuales pueden constituir para la 
población civil un grave peligro, sobre todo cuando ésta no pueda 
razonablemente prever el ataque.

Art. 8. —  El atacante tomará todas las precauciones posibles 
para que sus ataques, por su ejecución o por las armas empleadas, no 
ocasionen a la población civil vecina de los objetivos perseguidos, 
así como a las viviendas y otras construcciones que le sirven de aloja
miento, daños y destrucciones desproporcionadas en relación con la 
ventaja militar que normalmente puede esperar conseguir.

Está prohibido, en particular cuando los elementos de la población 
o las viviendas se encuentran situados entre los objetivos militares 
relativamente vecinos, el atacar como si se tratase de un solo objetivo 
el conjunto de la zona limitada por estos objetivos.

Además, en las ciudades y otros lugares habitados por una pobla
ción civil numerosa, que no se encuentren en las inmediaciones de las 
operaciones militares, los ataques serán ejecutados con la mayor 
precisión posible y no deberán provocar destrucciones importantes y 
otros efectos peligrosos más allá de un radio de 300 metros a partir 
de los límites exteriores del objetivo perseguido.

Art. 9. ·— Las Partes en conflicto tomarán todas las disposiciones 
materiales que sean necesarias para proteger a la población civil, por el 
hecho de ser responsables de los peligros que puedan ocasionarle los 
ataques, especialmente manteniéndola suficientemente alejada de los 
sectores y objetivos militares amenazados.

Igualmente, las Partes en conflicto evitarán, siempre que ello sea 
posible, que las fuerzas armadas en servicio, el material militar o las 
instalaciones militares móviles se encuentren con carácter permanente 
en las ciudades y otros lugares habitados por una población civil 
numerosa.

Está prohibido a las Partes en conflicto el colocar o mantener a la 
población civil, de la que son responsables, ya sea en las inmediaciones, 
ya sea en el interior de los objetivos militares, con la intención de que 
estos últimos se encuentren así protegidos contra los ataques.

III. P rotección  contra los efectos de los ataques
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Art. io. —  Como las Partes en conflicto no tienen un derecho 
ilimitado en cuanto a los medios para dañar al enemigo y a fin de 
evitar a la población civil los perjuicios causados por ataques cuyos 
efectos son imprevisibles e incontrolables, se aplicarán las prescrip
ciones siguientes a las armas y a los medios de ataque y de defensa:
1) Como confirmación de las reglas del derecho de gentes ya existantes, 

está prohibido el empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares, 
los medios bacteriológicos, así como todos los líquidos, materias o 
procedimientos análogos.

2) La prohibición anteriormente citada se refiere igualmente al 
empleo de substancias que, diseminadas por la deflagración de 
un proyectil o por cualquier otro medio, sean peligrosas para los 
seres humanos a consecuencia de su radioactividad o de un efecto 
similar.

3) El empleo de los proyectiles llamados de efecto retardado no está 
autorizado más que en los casos en que sus efectos queden 
limitados al objetivo mismo.

Art. 11. —  De acuerdo con las posibilidades existentes, las armas 
apropiadas para causar daños graves constarán de un dispositivo de 
seguridad que las haga inofensivas cuando sea imposible dirigirlas 
con precisión sobre un objetivo militar.

IV. A rm a s con tra ria s a la s  leyes de la  hum anidad

V. Casos especiales de protección

Art. 12. —  Cuando una ciudad que esté situada en la vecindad 
inmediata del teatro de operaciones militares sea declarada «ciudad 
abierta » por una de las Partes en conflicto, la cual informe al enemigo, 
este último tiene la obligación, en caso de que haya aceptado reconocer 
esta declaración, de cesar cualquier clase de ataque contra las insta
laciones, lugares y edificios de la localidad que, en otras circunstancias, 
pudieran considerar como objetivos militares.

Para ser declarada « ciudad abierta», una localidad debe reunir 
las condiciones siguientes :
a) no estar defendida y  no contener ninguna fuerza armada;
b) cesar todas sus relaciones con las fuerzas armadas aliadas que 

puedan encontrarse en los alrededores ;
c) hacer cesar cualquier actividad de carácter o con destino militar 

en sus instalaciones o industrias que puedan ser consideradas 
como objetivos militares.
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El enemigo puede subordinar su reconocimiento a la inspección, 
por sus agentes o por los representantes de las Potencias protectoras, 
de la realización de las condiciones previstas anteriormente. Los 
mencionados ataques serán suspendidos mientras dure la instalación 
y las operaciones de inspección.

La presencia, en la localidad, del personal y de las instalaciones 
del servicio de protección civil no contraviene a las condiciones pre
vistas en el párrafo 2 a).

Art. 13. —  Teniendo en cuenta los graves peligros que la destruc
ción de obras de arte e instalaciones —  tales como las presas hidro
eléctricas — puede ocasionar a la población civil debido a la liberación 
de elementos naturales o artificiales, las Partes en conflicto no ata
carán estas obras más que en el caso de que constituyan de una manera 
evidente un objetivo militar de importancia primordial. Estos ataques 
serán precedidos de una advertencia que permita a la población 
ponerse a salvo con la antelación suficiente.

Las Partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo, según un 
procedimiento que deberá ser previsto, para reconocer la inmunidad 
de algunas de estas obras o instalaciones designadas previamente, 
especialmente cuando se trate de obras :
a) destinadas esencialmente a fines pacíficos ;
b) que cesen desde el comienzo del conflicto armado toda clase de 

actividad que pueda tener una relación cualquiera con las hosti
lidades.

Un anejo a las presentes reglas precisará el procedimiento men
cionado.

VI. Ejecución de las reglas

Art. 14. —  Las presentes reglas serán aplicadas con la colabora
ción de las Potencias protectoras —■ o de sus substitutos—  encargadas 
de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto, de acuerdo 
con los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

Art. 15. —  Las infracciones a las presentes reglas no liberan a la 
Parte perjudicada de la obligación en que se encuentra de respetarlas.

Sin embargo, en caso de violaciones que presenten, por su repetición 
o por su importancia, un grave peligro para la Parte en conflicto que 
ha sido víctima de ellas, ésta estará obligada, en caso de que considerase 
necesario recurrir a los mismos procedimientos de guerra, a enviar 
previamente a las Autoridades de la Parte adversaria un llamamiento 
por el que se les invite a poner un término a estas violaciones. Al 
mismo tiempo les ofrecerá la oportunidad de hacer comprobar por las



Potencias protectoras interesadas el exacto fundamento de sus decla
raciones.

Las Potencias protectoras interesadas, o eventualmente otros 
Estados neutrales, harán cuantos esfuerzos puedan, al proponer sus 
buenos oficios a las Partes en conflicto, para evitar que una u otra 
de las Partes recurran a disposiciones contrarias a las presentes reglas.

Art. 16. —  La reprensión de las infracciones a las presentes 
reglas, así como las garantías judiciales de que deben beneficiar las 
personas inculpadas, serán fijadas de acuerdo con el contenido de los 
Convenios de Ginebra que rigen en materias análogas.



ANEXO II

Textos de Convenios o de Resoluciones internacionales, relacionados, 
incluso indirectamente, con la protección de la población civil en

tiempo de guerra 1

i. Declaración de San Petersburgo de 1868 con el objeto de prohibir 
el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra, firmada 
en San Petersburgo en noviembre-diciembre de 1868.

A propuesta del Gabinete Imperial de Rusia, una Comisión militar 
internacional se ha reunido en San Petersburgo con el objeto de exami
nar la conveniencia de prohibir el uso de determinados proyectiles en 
tiempo de guerra entre naciones civilizadas, habiendo fijado esta 
Comisión, de común acuerdo, los límites técnicos en que deben dete
nerse las necesidades de la guerra ante las exigencias de la humanidad, 
los Abajo Firmantes están autorizados, por las órdenes de sus Gobier
nos, a declarar lo que sigue :

Considerando :
Que los progresos de la civilización deben tener por efecto atenuar 

en cuanto sea posible las calamidades de la guerra ;
Que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse 

durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del 
enemigo ;

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

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

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

1 Otros textos sim ilares, de proceden cia  oficial o p articu lar, pueden 
encontrarse en el docum ento, m ulticopiado, que h a sido pu b licad o por 
el CICR con el títu lo  de : « C om pilación  de te xto s  convencionales y  de 
documentos relativos a la  p rotección  ju ríd ica  de las poblaciones y  
víctimas de la guerra contra  los peligros de la  gu erra aérea o de las arm as 
ciegas», Ginebra, 2.a edición, d iciem bre de 1955 (en francés). E sta  
Compilación da la  lista  de los E stado s p artes en los Convenios reprodu
cidos en ella.
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Las Partes contratantes se comprometen a renunciar mutuamente, 
en caso de guerra entre ellas, al empleo por sus tropas de tierra o de 
mar de cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 400 gramos y 
que sea explosivo, o esté cargado con materias explosivas o inflamables.

Las Partes contratantes invitarán a todos los Estados que no han 
participado, mediante el envío de delegados, en las deliberaciones de la 
Comisión militar internacional, reunida en San Petersburgo, para que 
se unan al presente compromiso.

Este compromiso no es obligatorio más que para las Partes contra
tantes, o para las que se unan a él, en caso de guerra entre dos o varias 
de ellas ; no puede ser aplicado en lo que se refiere a las Partes no 
contratantes o que no se hayan unido a él.

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

Las Partes contratantes o las que se hayan unido se reservan la 
facultad de ponerse de acuerdo ulteriormente cada vez que sea formu
lada una proposición precisa con vistas a los perfeccionamientos que 
puedan producirse, que la ciencia pudiera introducir en el armamento 
de las tropas, con el objeto de mantener los principios que han sido 
establecidos y conciliar las necesidades de la guerra con las leyes de la 
humanidad.

Hecho en San Petersburgo el veintinueve de noviembre - once de 
diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho.

2. Anexo al Convenio de La Haya de 18 de octubre de 1907 
—  Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre 
( extracto).

Art. 22. —· Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en 
cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo.

Art. 23. —  Además de las prohibiciones establecidas por Conve
nios especiales, queda particularmente prohibido :
a) Emplear veneno o armas envenenadas.
b) Matar o herir a traición a individuos pertenecientes a la nación 

o al ejército enemigo.
c) Matar o herir a un enemigo que habiendo depuesto las armas o 

no teniendo ya medio de defenderse, se ha rendido a discreción.
d) Declarar que no se dará cuartel.
e) Emplear armas, proyectiles o materias destinadas a causar males 

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

g) Destruir o apoderarse de las propiedades enemigas, excepto en el 
caso en que estas destrucciones o apropiaciones sean imperiosa
mente reclamadas por las necesidades de la guerra.

h) Declarar extinguidos, suspendidos o no aceptables en justicia, los 
derechos y acciones de los nacionales de la parte adversa.
Está igualmente prohibido a un beligerante obligar a los nacionales 

de la parte adversa a tomar parte en las operaciones de guerra diri
gidas contra su país, incluso en el caso de que hayan estado a su servicio 
antes de comenzar la guerra.

Art. 24. —  Las estratagemas de guerra y el empleo de los medios 
necesarios para procurarse informes del enemigo y del terreno se 
consideran lícitos.

Art. 25. —  Queda prohibido atacar o bombardear, por cualquier 
medio que sea, ciudades, pueblos, casas o edificios que no estén defen
didos.

Art. 26. —  El jefe de las tropas asaltantes, antes de empezar el 
bombardeo y excepción del caso de ataque a viva fuerza, deberá hacer 
cuanto de él dependa para advertir de ello a las autoridades.

Art. 27. —  En los sitios y bombardeos deberán tomarse todas las 
medidas necesarias para librar, en cuanto sea posible, los edificios 
consagrados al Culto, a las Artes, a las Ciencias y la Beneficencia, los 
monumentos históricos, los hospitales y los centros de reunión de 
enfermos y heridos, siempre que no se utilicen esos edificios con un 
fin militar.

El deber de los sitiados es señalar estos edificios o sitios de reunión 
con signos visibles y especiales, que serán notificados de antemano al 
sitiador.

Art. 28. —  Se prohíbe entregar al pillaje una población o localidad, 
aunque sea tomada por asalto.

3. Reglas sobre la guerra aérea y el uso de la radio en tiempo 
de guerra, preparadas por la Comisión de Juristas que se reunió 
en La Haya el 11  de diciembre de 1922 1.

Art. 22. —  Está prohibido el bombardeo aéreo con el fin de aterro
rizar a la población civil, de destruir o dañar la propiedad privada que 
no sea de carácter militar, y de dañar a los no combatientes.

1 Traducción ex tra cta  del Derecho Internacional Público, por A . S. 
de Bustam ante y  Sirven, tom o IV , p. 414 sqq.
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Art. 23. —  Está también prohibido el bombardeo aéreo con el 
fin de obligar a la entrega de requisas en especie o de contribuciones 
en dinero.

Art. 24. —  i°) El bombardeo aéreo sólo es legítimo cuando se 
dirige contra un objeto militar cuya destrucción o daño constituya 
una clara ventaja militar para el beligerante.

2o) Dicho bombardeo sólo es legítimo cuando se dirige exclusiva
mente a los objetivos siguientes : fuerzas militares ; trabajos militares; 
establecimientos o depósitos militares, fábricas que constituyan 
centros importantes y bien conocidos para la factura de armas, muni
ciones o implementos militares caracterizados; lugares de comunica
ción o transporte usados para fines militares.

3o) Está prohibido el bombardeo de ciudades, pueblos, poblados, 
construcciones o edificios que no se encuentren en la proximidad 
inmediata de las operaciones de las fuerzas terrestres. En el caso de 
que los objetivos especificados en el párrafo 20) estén situados de tal 
modo que no puedan ser bombardeados sin que lo sea indistintamente 
la población civil, las aeronaves deben abstenerse de dicho bombardeo.

4o) En la proximidad inmediata de las operaciones de las fuerzas 
terrestres, es legítimo el bombardeo de ciudades, pueblos, poblados, 
habitaciones o edificios, siempre que exista una presunción razonable 
de que la concentración militar es lo bastante importante para justificar 
dicho bombardeo teniendo en cuenta los daños que cause a la población 
civil.

5o) El Estado beligerante se encuentra obligado a pagar una indem
nización por los daños a las personas o a la propiedad, que sean resul
tado de la violación de cualquiera de las prescripciones de este artículo 
por sus funcionarios o fuerzas.

Art. 25. —  En el bombardeo por aeroplanos deben tomar sus 
comandantes todas las medidas necesarias para dejar a salvo, en 
cuanto sea posible, los edificios destinados a servicios públicos, y a 
fines artísticos, científicos y caritativos, los monumentos históricos, 
los buques hospitales, y los hospitales y otros lugares en que se reúnan 
enfermos y heridos, siempre que esos lugares y  edificios no se empleen 
en esos momentos para fines militares. Dichos edificios, objetos y 
lugares deben estar señalados con signos visibles desde los aeroplanos. 
El uso de esas señales para otros edificios, objetos o lugares, fuera de 
los especificados anteriormente, debe considerarse un acto de perfidia. 
Las señales usadas para los edificios protegidos por el Convenio de 
Ginebra, consistirán en una cruz roja sobre fondo blanco, y para los 
demás casos en un rectángulo largo dividido diagonalmente en dos 
porciones triangulares, una blanca y otra negra.
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El beligerante que desee asegurar la protección de los hospitales y 
demás edificios antes mencionados, deberá tomar las medidas necesa
rias para que las referidas señales especiales resulten suficientemente 
visibles.

4. Protocolo de Ginebra de iy  de junio de J955 sobre la prohibi
ción del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicas o simi
lares y de medios bacteriológicos.

Los plenipotenciarios que suscriben, en nombre de sus gobiernos 
respectivos :

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

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

con el fin de hacer reconocer universalmente como incorporada 
al derecho internacional esta prohibición, que igualmente se impone 
en la conciencia y a la práctica de las naciones,

declaran :
que las altas Partes contratantes, en tanto que no son ya Partes en 

tratados que prohíben este empleo, reconocen esta prohibición, aceptan 
extender esta prohibición de empleo a los medios de guerra bacterio
lógicos y convienen en considerarse obligadas entre sí según los términos 
de esta declaración.

Las altas Partes contratantes harán todos sus esfuerzos para 
conseguir que los otros Estados se adhieran al presente Protocolo. 
Esta adhesión será notificada al Gobierno de la República francesa y, 
por éste, a todas las Potencias signatarias y adheridas. Tendrá efecto 
a partir del día de la notificación hecha por el Gobierno de la Repú
blica francesa.

El presente Protocolo, cuyos textos francés e inglés hacen fe, será 
ratificado lo antes posible. Llevará la fecha de este día.

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

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

El presente Protocolo entrará en vigor para cada Potencia signa
taria a partir del depósito de su ratificación y, desde este momento, 
esta Potencia estará obligada para con las otras Potencias que hayan 
procedido ya al depósito de sus ratificaciones.
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5· Resolución adoptada por la Asamblea General de la Sociedad 
de Naciones del 30 de septiembre de 1938 (extracto).

La Asamblea,
Considerando que, en numerosas ocasiones y por sus organismos 

más autorizados, la opinión pública ha manifestado el horror que le 
inspiran los bombardeos de las poblaciones civiles;

Considerando que esta práctica, que no corresponde a ninguna 
necesidad militar y no puede, como lo prueba la experiencia, más que 
causar sufrimientos supérfluos, está condenada por los principios del 
derecho internacional positivo ;

Considerando, por otra parte, que, si este principio se impone al 
respeto de todos los Estados sin que sea necesario darle una nueva 
confirmación, es preciso y  urgente someterlo a una reglamentación 
especialmente adaptada a la guerra aérea y que tenga en cuenta las 
lecciones de la experiencia ;

Considerando que la solución de este problema, que interesa a todos 
los Estados sean o no miembros de la Sociedad de Naciones, exige 
estudios técnicos y un detenido examen ;

Considerando que la Mesa de la Conferencia para la reducción y 
la limitación de los armamentos debe reunirse sin demora y que corres
ponde a ella determinar los medios prácticos para llevar a cabo los 
trabajos necesarios en las mejores condiciones para lograr un acuerdo 
lo más general posible :

I. —  Reconoce que los principios siguientes deben servir de base 
a toda reglamentación ulterior :
Io) El bombardeo intencionado de las poblaciones es contrario al 

derecho ;
2o) Los objetivos sobre los que se hace puntería desde los aires deben 

constituir objetivos militares legítimos y deben poder ser identifi
cados ;

3o) Cualquier ataque contra objetivos militares legítimos debe ser 
ejecutado de forma tal que las poblaciones civiles de las inmedia
ciones no sean bombardeadas por negligencia ;

II. — Aprovecha, por otra parte, la oportunidad para afirmar de 
nuevo que el empleo de medios químicos o bacteriológicos en la con
ducción de la guerra es contrario al derecho internacional, como lo 
han recordado, especialmente, la resolución de la Comisión General 
de la Conferencia para la reducción y la limitación de los atmamentos 
de 23 de julio de 1932 y la resolución del Consejo del 14 de mayo de 
1938.
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ANEXO III

Textos procedentes del Comité Internacional de la Cruz Roja o de las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y que se refieren a la 

protección jurídica de las poblaciones civiles en tiempo de guerra1

I. Carta del Comité Internacional de la Cruz Roja a la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, del 22 de noviembre de 1920.

Monsieur le Président et Messieurs,

La Société des Nations devant s’occuper de diverses questions 
relatives à la guerre, en particulier des moyens de la rendre moins 
inhumaine, le Comité international, organe central de la Croix-Rouge 
à qui cette tâche a été assignée dès l’origine, a l’honneur de vous faire 
les propositions suivantes.

Il lui semble très désirable que la guerre renonce tout au moins au 
caractère qu’elle affecte aujourd’hui, celui d’une lutte entre des peuples 
entiers. Il faut que la population civile soit autant que possible en 
dehors du combat et de ses conséquences, que la lutte soit uniquement 
entre des troupes armées et que les habitants du pays aient le moins 
possible à en souffrir.

Pour cela les mesures suivantes lui paraissent devoir être prises :
1) Limitation de la guerre aérienne à des buts exclusivement mili

taires, tels que combats entre éclaireurs, et interdiction du lance
ment sur les villes, de projectiles qui portent la mort au milieu d’une 
population paisible, de femmes et d’enfants étrangers à la guerre.

2) Prohibition absolue de l’usage de gaz asphyxiants, moyen cruel et 
barbare et qui inflige aux victimes de terribles souffrances. Le 
Comité international avait déjà protesté en 1918 contre l’emploi de 
ces gaz par un appel aux belligérants dont copie ci-jointe.

3) Interdiction du bombardement des villes ouvertes ou non défendues. 
Il y aura lieu de définir ce qu’on entend par ces villes ouvertes et 
non défendues.

4) Interdiction de la déportation de la population civile, sur laquelle 
il n’est pas nécessaire d’insister.

1 Los tres prim eros docum entos de este anexo, que no existen  en 
español, son publicados en la lengua original. P ueden encontrarse otros 
textos similares en la  C om pilación c ita d a  anteriorm ente, en relación 
con el Anexo II, o en el M anual de la  C ruz R o ja  In tern acional, D écim a 
Edición, Ginebra 1953.
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Il est certain que si la Société des Nations appuyait de sa haute 
autorité ces diverses propositions, sa décision assurerait l’exécution 
de ces mesures humanitaires. C’est pourquoi nous les recommandons 
à votre bienveillant accueil.

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l’assurance de notre 
haute considération.

Le Président du Comité international 
de la Croix-Rouge

G . A d o r

2. Circular dirigida por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
a los Comités centrales de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, relativa a la protección jurídica de las poblaciones 
civiles contra los peligros de la guerra aéroquímica (22 de 
diciembre de 1931).

Aux Comités centraux des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge 300e circulaire.

Mesdames et Messieurs,
Dans sa 299e circulaire, datée du 25 septembre dernier, le Comité 

international de la Croix-Rouge vous a demandé de bien vouloir 
faire appel aux spécialistes les plus éminents de vos pays respectifs 
en matière de droit international et de guerre aérienne, et d’obtenir 
leur participation à la Conférence qu’il convoquait à Genève, le Ier dé
cembre et jours suivants.

Le caractère très particulier de cette Conférence et le délai très 
limité de sa convocation —  dont nous avons exposé les raisons dans 
notre circulaire précédente —  pouvaient faire douter du succès de la 
réunion. Toutefois vingt et une Sociétés nationales ont répondu favo
rablement à la demande qui leur était adressée. Plusieurs autres ont 
fait connaître leur entière approbation de la réunion en exprimant leur 
regret de ne pouvoir envoyer un représentant à Genève. Des empêche
ments survenus au dernier moment ont retenu plusieurs délégués dont la 
venue avait été annoncée. Mais en définitive, la conférence a eu lieu 
avec un plein succès, du I er au 5 décembre, réunissant seize délégués 
d’une compétence et d’une autorité reconnues.

Ont pris part aux débats :

La Conférence a adopté les propositions faites par le Comité inter
national de la Croix-Rouge pour la marche des délibérations. Ont été 
passées successivement en revue :
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1) Les garanties qu’offrent les Conventions internationales en vigueur ;
2) Les limitations ou interdictions du bombardement ;
3) La proscription générale de la guerre aérienne ;
4) La constatation des infractions ; les mesures préventives ; les

mesures de contrôle ; les sanctions.

Les délibérations ont fait ressortir les énormes possibilités de la 
science mise au service des moyens destructifs, les horreurs de la guerre 
passée, l’épouvante des guerres possibles, l’insuffisance à plusieurs 
égards des Conventions existantes et le danger de créer l ’apparence 
d’une sécurité trompeuse.

La Conférence a résumé les constatations auxquelles elle est par
venue dans le document que nous avons l’honneur de vous transmettre. 
Son rapport est en quelque sorte la synthèse des opinions exprimées. 
Sa rédaction a obtenu —  à une exception près —  l’assentiment una
nime.

Rédigé par des juristes, ce rapport, dans sa conclusion finale, 
proclame la nécessité de substituer au recours à la guerre des procédures 
de règlement pacifique des difficultés internationales.

Envisageant néanmoins l’éventualité toujours possible d’une 
guerre, le rapport vise à sauvegarder la notion de la population civile, 
battue en brèche par les théories modernes du potentiel de guerre, de 
la guerre totale, de la guerre intégrale.

Il condamne, au nom du droit international public, l’emploi de 
toute arme dans le but essentiel de terroriser la population civile.

Après avoir souligné ces principes essentiels, la Commission envi
sage les solutions pratiques et formule plusieurs suggestions importan
tes, qui méritent d’être prises en considération.

Elle reconnaît la possibilité juridique d’interdire le bombardement 
par avion.

Elle demande le perfectionnement du Protocole de Genève de 
1925, interdisant tout emploi d’armes toxiques et bactériologiques, et 
sa ratification par tous les Etats.

Elle suggère le contrôle des stocks de matières toxiques.
Elle préconise, en cas d’infraction aux conventions existantes, la 

constatation de ces violations par un organe impartial, autorisé à les 
porter à la connaissance du public.

** *

Le Comité international de la Croix-Rouge, en communiquant le 
rapport ci-annexé aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ne consi
dère pas sa tâche comme achevée, mais il continuera à poursuivre 
par tous les moyens l’accomplissement du mandat qui lui a été confié
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par les trois dernières Conférences internationales de la Croix-Rouge ; 
il se réserve de présenter ses conclusions à une Conférence prochaine.

Il prie les Comités centraux des Sociétés nationales de bien vouloir 
étudier le rapport qu’il a l’honneur de leur transmettre et de lui faire 
connaître les observations qu’ils pourraient avoir à lui suggérer ; il 
attache en effet le plus grand prix à connaître l ’opinion des Sociétés 
nationales sur le sujet.

Le Comité international prie en outre les Comités centraux des 
Sociétés nationales d’attirer l’attention de leurs Gouvernements 
respectifs sur ce rapport et d’examiner si, et dans quelle mesure, il 
doit être porté à la connaissance du public.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre 
considération la plus distinguée.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge :

Max H u b e r , Président

3. Llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, del 
12 de marzo de 1940, relativo a la protección de la población 
civil contra los bombardeos aéreos (dirigido a las Altas Partes 
contratantes del Convenio de Ginebra para el mejoramiento 
de la suerte de los heridos y enfermos en los ejércitos en campaña, 
y del IV  Convenio de La Haya de 190J sobre las leyes y cos
tumbres de la guerra terrestre —  extracto).

Depuis plusieurs années, des conflits armés de nature différente 
ont ensanglanté le monde. A l’heure actuelle ils ont pris une extension 
exceptionnelle et les peuples de tous les pays, devant les expériences 
de conflits récents, se demandent avec angoisse quel usage sera peut- 
être fait des immenses moyens de destruction accumulés partout.

Aussi le Comité international de la Croix-Rouge croit-il devoir 
attirer de la façon la plus pressante l ’attention de tous les Etats, 
notamment des Puissances engagées actuellement dans des conflits, 
sur un problème d’une extrême gravité : la protection de la population 
civile contre les bombardements aériens.

La Croix-Rouge doit, avant tout, porter secours aux victimes de 
la guerre, aux blessés et malades, aux prisonniers. A cet égard, les 
Conventions de Genève fournissent, dans la plupart des cas, une base 
juridique sûre et leurs principes humanitaires ont été respectés, d’une 
manière générale, même dans des circonstances où ces Conventions,
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comme telles, n’étaient pas considérées comme formellement appli
cables par certaines des Parties intéressées.

Mais le Comité international de la Croix-Rouge ne doit pas moins 
saisir toutes les possibilités d’éliminer ou de réduire les causes qui 
augmentent encore le nombre des victimes de la guerre. C’est pourquoi 
il se doit de vouer une sollicitude particulière à ceux qui, tout en étant 
dans l’impossibilité de nuire à l’adversaire, sont exposés aux redou
tables effets des moyens de destruction.

Parmi ces victimes possibles des opérations militaires, la popula
tion des agglomérations, villes et villages, est de beaucoup, par son 
nombre, la plus importante. L ’aviation de bombardement a créé 
pour cette population civile un danger redoutable, à peine prévu 
encore à l’époque où ont été conclues les principales conventions qui 
réglementent la guerre. Mais les grands principes humanitaires de ces 
conventions et l’esprit indestructible qui les anime demeurent inchan
gés et doivent continuer à s’imposer à la conscience des nations dans 
les conditions nouvelles de la guerre. C’est surtout dans la IVe Conven
tion de La Haye de 1907 que ces principes et cet esprit ont trouvé leur 
expression. Cette Convention est fondée sur l’immunité générale que 
le droit des gens accorde à la population civile, à la différence des forces 
armées ; elle refuse de plus aux belligérants un droit illimité dans le 
choix des moyens de nuire à l’ennemi ; elle interdit enfin d’attaquer 
ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, 
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

En l’absence de convention récente réglant formellement et spéci
fiquement la guerre aérienne et tenant compte des changements sur
venus dans la conduite des hostilités, une idée commune à toutes les 
nations civilisées s’est toutefois dégagée : seul un objectif militaire 
peut être licitement attaqué. Les importantes déclarations faites en 
septembre 1939 par plusieurs Puissances belligérantes peuvent être 
invoquées à l’appui de cette constatation.

Mais l’énoncé d’un principe ne suffit pas à lui seul, et cela du fait 
que la notion d’objectif militaire demeure imprécise, et du fait des 
complications qui résultent de ce que les objectifs militaires sont par
fois à proximité d’agglomérations inoffensives ou se trouvent en quelque 
sorte confondus avec celles-ci.

En présence de cette situation et devant la terrible menace qui 
plane sur les peuples, le Comité international de la Croix-Rouge, 
s’inspirant de vœux exprimés au sein de diverses Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge par l’ensemble des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, Conférences auxquelles les Gouvernements sont égale
ment représentés, croit devoir revenir sur cette question, selon lui 
essentielle, de la prohibition ou de la limitation des bombardements
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aériens. Il adresse donc aux Puissances un pressant appel pour les 
engager à examiner la possibilité de donner aux populations civiles 
une plus grande sécurité en fixant au moins certaines conditions fonda
mentales régissant l ’emploi de l’arme aérienne.

Dans les circonstances présentes une réglementation complète et 
rigoureuse et, moins encore, la réunion d’une Conférence diplomatique, 
ne semblent avoir des chances réelles d’aboutir. Mais des accords 
bilatéraux entre les Puissances actuellement en conflit peuvent être 
considérés comme réalisables. Le Comité international, qui souhaite
rait ardemment voir se conclure de tels accords, recommande de la 
manière la plus instante aux Puissances d’envisager favorablement 
cette solution. Selon lui, ces accords devraient porter sur les points 
suivants qu’il considère comme essentiels :

Confirmer l’immunité générale que le droit des gens accorde à la 
population civile.

Proclamer que seuls les objectifs militaires sont objets légitimes 
d’attaques 1 et prohiber notamment toute attaque dirigée contre la 
population civile comme telle (bombardements d’intimidation).

Déterminer ce qu’il faut entendre par objectif militaire.
Reconnaître qu’en tout cas un acte de destruction ne doit pas 

risquer de causer à la population civile un dommage hors de proportion 
avec l ’importance militaire de l’objet visé par l’attaque.

La détermination des objectifs militaires aura, au surplus, l’avan
tage de donner la possibilité aux Etats de prendre des mesures d’ordre 
pratique permettant d’éloigner la population inoffensive du voisinage 
des lieux qui, reconnus comme objectifs militaires, seront exposés aux 
bombardements.

*

En outre, le Comité international de la Croix-Rouge estime qu’il 
est nécessaire qu’une procédure, en cas de violation alléguée ou effective, 
soit prévue. L ’émotion profonde que causent à si juste titre tous les 
cas où la population inoffensive devient victime des horreurs de la 
guerre rend indispensable la constatation sur place et sans délai, aussi 
objectivement que possible, des faits allégués. Ces constatations sont 
aussi d’une utilité certaine pour le cas où une enquête proprement 
dite pourra être instituée dans des conditions qui assurent un égal 
respect du droit et de l’impartialité.

Le Comité international de la Croix-Rouge croit en outre qu’il est 
d’une importance primordiale de stipuler qu’aucune mesure de repré
sailles —  pour autant que les Puissances pourraient les considérer

1 A  cet égard, le p ro jet de conven tion  de la  Com m ission des juristes, 
réuni à L a  H aye en 1923, ainsi que certaines études ultérieures qui lui 
fon t suite, pourraient fournir d 'u tiles indications.
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comme légitimes —  ne soit prise avant que, au minimum, la partie 
en cause ait pu faire connaître son point de vue, dans un délai à fixer, 
par l’intermédiaire de la Puissance qui représente ses intérêts auprès de 
la partie adverse ou par toute autre voie que les Puissances choisiront. 
Rien ne doit être négligé pour que les Etats en guerre ne s’engagent 
pas dans la voie redoutable des représailles.

Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge rappelle ici un 
principe qui ne saurait être, à aucun titre, mis en discussion : que les 
personnes et objets protégés par la Convention de Genève et portant 
légitimement le signe distinctif de la Croix-Rouge ne doivent jamais 
être l’objet d’attaques, pas même à titre de représailles.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Max Huber, Président

4. Llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja dirigido 
a las Altas Partes contratantes de los Convenios de Ginebra 
para la protección de las víctimas de la guerra, del 5 de abril 
de ig¡o (armas atómicas y armas ciegas).

Cuando el 6 de agosto de 1945 estalló la primera bomba atómica, 
el mundo no vió en aquel acontecimiento más que un medio para poner 
término a la guerra. Sin embargo, apenas conocido el devastador 
carácter de la nueva arma, las conciencias se alarmaron. Y  desde 
entonces el mundo civilizado no ha cesado en su esperanza de que se 
reafirmen y completen las reglas de derecho que projetan a la persona 
humana contra tales medios de destrucción. No solamente se ha 
desvanecido finalmente esta esperanza, sino que ya se habla de arte
factos más destructores todavía. Por propia confesión de hombres de 
ciencia, va a ser posible aniquilar en un instante urbes enteras, arrasar 
toda vida en vastos espacios, por una duración de muchos años. La 
humanidad vive, pues, acobardada.

La ordenación del derecho de la guerra es de la competencia de las 
naciones. No lo ignora el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y 
sabe que semejante ordenación plantea problemas políticos y militares, 
respecto a los cuales su naturaleza misma le impone el mantenerse 
ajeno. De todos modos, acabados de firmar solemnemente los cuatro 
Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra, 
considera de su deber el exponer a los Gobiernos su gran preocupación.

El cuidado de proteger a la persona humana contra la destrucción 
en masa, emana directamente, en efecto, del principio en que se asienta
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la Cruz Roja : el individuo que no participa en la lucha o está fuera 
de combate ha de ser respetado y protegido.

Por otra parte, no es ésta la primera vez que el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja atiende a este problema. El 5 de septiembre 
de 1945, un mes apenas después de la explosión de la primera bomba 
nuclear, ya llamó la atención de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja sobre los gravísimos problemas planteados por el empleo de la 
nueva arma. No fué aquel paso sino la consecuencia lógica de la actitud 
anteriormente tomada por el Comité, frente al desarrollo de los medios 
de combate. Ya desde 1918 había emprendido la compilación de docu
mentación relativa a la protección de las poblaciones civiles contra la 
guerra aérea. A este respecto, puede considerársele como el promotor 
de la defensa antiaérea pasiva. Trató al mismo tiempo de conseguir 
que las Potencias prohibiesen el bombardeo de objetivos no militares. 
A tal fin, presentó a una de las primeras asambleas de la Sociedad de 
Naciones, una serie de sugestiones encaminadas a descartar, en el 
parvenir, algunos de los métodos de combate iniciados durante la 
guerra de 1914-18. Basándose en las conclusiones a que habían llegado 
los especialistas, elevó luego un llamamiento a la Conferencia del 
Desarme apuntando a la prohibición absoluta de los bombardeos 
aéreos y remitiendo toda la documentación compilada.

Durante la segunda guerra mundial, hizo varios llamamientos a los 
beligerantes, rogándoles que restringieran los bombardeos únicamente 
a objetivos militares, dejando a salvo a la población civil. El más 
importante de aquellos llamamientos, fechado en 12 de marzo de 1940, 
recomendaba a los Gobiernos que concertasen acuerdos que, confirman
do la inmunidad reconocida a la población civil, vedasen toda agresión 
contra ella. Finalmente, el Comité Internacional preconizó, en reitera
das ocasiones, la creación de localidades y zonas de seguridad. Todas 
estas gestiones resultaron inútiles.

Terminada la guerra, el Comité Internacional no renunció por eso 
a sus esfuerzos. De otro lado, la Conferencia preliminar de Sociedades 
de la Cruz Roja, reunida en Ginebra en 1946, adoptó una resolución 
recomendando particularmente la prohibición del uso de la energía 
atómica en las acciones de guerra. Apoyándose en aquel texto, el 
Comité presentó a la XVII.a Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, en Estocolmo, en 1948, una memoria recordando cuanto acaba 
de decirse, extendiéndolo a cuartas armas pueden llamarse armas 
ciegas. La Conferencia aprobó la resolución siguiente :

La XVII.a Conferencia Internacional de la Cruz Roja :
considerando que los beligerantes, durante la segunda guerra 

mundial, han respetado la prohibición de recurrir a los gases asfi
xiantes, tóxicos y similares, así como a medios bacteriológicos, pro
hibición formalmente sancionada por el Protocolo de Ginebra de 
17 de junio de 1925,
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corroborando que el empleo de armas ciegas, es decir, aquéllas 
que no pueden dispararse con precisión en su puntería o que son 
susceptibles de causar estragos sin discriminación sobre vastas exten
siones, vendría a significar el aniquilamiento de personas y valores 
humanos que la Cruz Roja tiene por misión amparar, poniendo en 
peligro el porvenir mismo de la civilización,

conjura a las Potencias para que solemnemente se comprometan a 
proscribir de manera absoluta, el recurso a tales armas y el uso, para 
fines de guerra, de la energía atómica o cualquier otra fuerza similar.

Casi al mismo tiempo, el Congreso Internacional de Medicina y 
Farmacia Militar, también reunido en Estocolmo, tomada una resolu
ción análoga.

Hoy, al recordar a los Gobiernos la resolución de la XVII.a Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, el Comité ha de registrar hechos 
gravísimos. Hasta la segunda guerra mundial, podíase todavía, en 
cierta medida, poner un coto al desarrollo del poder destructor de las 
armas bélicas. Se podía asegurar cierta protección a quienes, apartados 
por el derecho de gentes de las acometidas de la guerra, venían a 
resultar, debido a la potencia de esas armas, alcanzados cada vez más 
frecuentemente junto a los combatientes. Pero, contra la bomba 
atómica, ningún amparo resulta ya posible en el radio de acción de 
este arma. El uso de ésta es, desde luego, menos un desarrollo de los 
instrumentos de lucha, que la consagración de un nuevo concepto 
de la guerra, concepto que ha quedado manifiesto con los primeros 
bombardeos en masa y en seguida con las bombas de cohete. Por muy 
condenable y condenada que resultase en consecuencia de numerosos 
tratados, la guerra seguía suponiendo un cierto número de reglas 
restrictivas. Suponía, sobre todo, una discriminación entre combatientes 
y no combatientes. Con el advenimiento de las bombas atómicas, de las 
armas ciegas, toda discriminación se ha hecho imposible. ¿ Como van 
a poder esas armas, dejar a salvo hospitales, campos de prisioneros de 
guerra y poblaciones civiles ? Su tarea es la exterminación sencilla 
y llanamente. Además, la bomba atómica causa a sus víctimas sufri
miento desproporcionado a las exigencias tácticas, puesto que muchí
simas de ellas han de perecer como consecuencias de quemaduras, al 
cabo de varias semanas de agonía, o quedan agobiadas, para toda su 
vida, por dolorosas achaques. Por último, sus efectos inmediatos y 
duraderos hacen imposible el socorro a los siniestrados.

En condiciones tales, el solo hecho de prever, a cualquier título, 
el uso de la bomba atómica, pondría en grave riesgo todo intento para 
proteger a los no combatientes por medio de textos jurídicos. Toda 
regla consuetudinaria cualquier disposición contractual, resultarían 
baldías frente a la destrucción total provocada por dicha arma. El 
Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya misión es velar particu
larmente por la suerte de los Convenios protectores de las víctimas de



la guerra, se ve obligado a registrar que las bases mismas de su funda
mental cometido resultarían destruidas, si hubiera de admitirse que 
se puede atacar deliberadamente a los mismos a quienes se aspira a 
proteger.

Por eso, el Comité Internacional de la Cruz Roja pide ahora a los 
Gobiernos que acaban de firmar los Convenios de Ginebra de 1949, 
y como complemento natural de tales Convenios —  así como del Pro
tocolo de Ginebra de 1925 —  que hagan todo cuanto puedan para 
conseguir un acuerdo sobre la prohibición de la arma atómica y, 
en general, de todas las armas ciegas. El Comité Internacional, una 
vez más, se mantiene aparte de toda consideración de orden político 
y militar. Pero si su concurso, en el plano estrictamente humanitario, 
puede contribuir a la solución del problema, se declara dispuesto a 
dedicarse a ello, en armonía con los principios más fundamentales de 
la Cruz Roja.

Por el Comité Internacional de la Cruz Roja
Léopold Boissier Paul Ruegger

V icep resid en te Presidente
P residente de la  Com isión jurídica

5. Resoluciones de Conferencias Internacionales de la Cruz Roja 
relativas a la protección de las poblaciones contra la guerra 
aérea y el empleo de las armas ciegas.

1. La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja renueva las 
declaraciones de las Conferencias anteriores en lo que se refiere a la 
guerra química y bacteriológica, y recomienda al Comité Internacional 
de la Cruz Roja que continúe todos sus esfuerzos para apresurar la 
ratificación del Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, concer
niente a la prohibición de emplear en la guerra gases asfixiantes, 
tóxicos o similares y  medios bacteriológicos, por ninguna de las poten
cias signatarias o que hayan adherido al Convenio de Ginebra.

2. La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprueba 
las disposiciones tomadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
para la ejecución del mandato que le ha sido confiado por la XIII Con
ferencia y  le invita a proseguir su acción en el dominio de la protección 
a las poblaciones civiles la guerra química, de conformidad con las 
resoluciones tomadas por la Comisión Internacional de Técnicos.

Expresa el voto de que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
subvencionen, sin demora, al Comité Internacional, para permitirle 
llevar a cabo esta acción, especialmente desarrollando su centro de 
documentación y  convocando concursos premiados entre sabios e



industriales. Sin esta asistencia pecuniaria, el porvenir de esta obra, 
emprendida por el Comité Internacional, se vería gravemente com
prometida.

3. La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja estima que 
es imperioso deber de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja :

tomar todas las disposiciones prácticas (siguiendo las instrucciones 
dadas sobre la materia por su Gobierno), para la defensa pasiva de la 
población civil contra los peligros de la guerra, tanto si se trata de la 
guerra química sola o de la guerra química combinada con otros medios 
de ataque;

provocar en caso necesario, estas instrucciones gubernamentales ;
aplicarlas, dentro del marco trazado por los Gobiernos, usando la 

más amplia iniciativa en el caso de que los Gobiernos no hayan espe
cificado nada formal respecto a la elección de los medios ; e

informar periódicamente a sus Gobiernos respectivos de los ade
lantos efectuados en la organización que se persigue.

Por otra parte, desea que los Gobiernos se preocupen de la defensa 
activa de los grandes centros contra los ataques aéreos, disposiciones 
de orden puramente militar pero que son de primera necesidad para 
la protección de las poblaciones.

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

Esta eventualidad aparece tanto más grave cuanto que de las 
consultas solicitadas a los juristas parece resultar que la protección a 
las poblaciones civiles contra los efectos de la guerra no está garantizada 
de manera eficaz por ningún instrumento diplomático. La Conferencia 
Internacional estima que es deber del Comité Internacional estudiar 
los medios de mejorar esta situación y  de darla a conocer. (Bruselas, 
1930, resolución V.)

*

La XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, considerando 
que desde la XIV Conferencia, ha aumentado grandemente el número 
de Estados que han ratificado el Protocolo de Ginebra de 17 de junio 
de 1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases 
asfixiantes, tóxicos o similares y  de medios bacteriológicos,

recomienda al Comité Internacional de la Cruz Roja prosiga sus 
esfuerzos con el fin de obtener la ratificación del citado Protocolo o



la adhesión a dicho Protocolo de todos los países que son parte en el 
Convenio de Ginebra,

agradece al Comité Internacional las iniciativas que ha tomado 
para desarrollar, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, 
las medidas de protección de las poblaciones civiles contra los gases 
tóxicos,

manifiesta el deseo de que el Comité Internacional se halle en 
condiciones de continuar las investigaciones técnicas emprendidas 
hasta ahora a pesar de las dificultades de todo orden que se han 
presentado,

aprueba la actividad del Centro de documentación e invita a las 
Sociedades nacionales a prestar al Comité Internacional su ayuda 
financiera para contribuir al desarrollo de ese centro,

toma nota de las conclusiones de la Comisión internacional de 
juristas de 1931, y expresa el deseo de que sus estudios continúen 
con objeto de buscar los medios de protección legal de la población 
civil contra las amenazas de la guerra en sus distintas formas. (Tokio, 
1934, resolución XXXVI.)

*

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, considerando 
que los beligerantes, durante la segunda guerra mundial, han respetado 
la prohibición de recurrir a los gases asfixiantes, tóxicos y similares 
y a los medios bacteriológicos, prohibición formalmente sancionada 
por el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925,

comprobando que el empleo de armas ciegas, es decir de las que 
no se puede dirigir con precisión y que efectúan sus estragos sin dis
criminación sobre vastas extensiones, significaría el aniquilamiento de 
las personas y de los valores humanos que la Cruz Roja tiene la misión 
de defender y  pondría en peligro el porvenir mismo de la civilización,

adjura a las Potencias a que se comprometan solemnemente a 
proscribir, de manera absoluta, el recurso a dichas armas y, el empleo, 
para finalidades de guerra, de la energía atómica o de cualquier otra 
fuerza semejante. (Estocolmo, 1948, resolución XXIV.)

*

El Consejo de Gobernadores,
considerando la resolución votada en la presente reunión, por la 

que se exhorta a las Potencias para que renuncian al empleo de las 
armas atómicas, químicas y bacteriológicas,
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considerando que el papel de la Cruz Roja consiste en proteger a 
las poblaciones civiles contra los efectos devastadores y sin discri
minación de estas armas,

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja que tenga a bien 
estudiar desde ahora, y proponer a la próxima Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, las adiciones necesarias a los Convenios en vigor con 
el objeto de proteger eficazmente a las poblaciones civiles contra los 
peligros de la guerra atómica, química y bacteriológica (Oslo, 1954, 
Resolución núm. 2.)



A N E X O  IV

Instrucciones británicas del 29 de octubre de 1952 
relativas a la guerra aérea

El Comentario cita, en diferentes ocasiones, las instrucciones que 
el Gobierno británico dió, en octubre de 1942, a sus fuerzas aéreas 
encargadas de actuar en el teatro de operaciones europeo. Existe un 
interés de tipo jurídico en reproducir la parte dedicada a estas instruc
ciones en la obra de W. F. Craven «The Army Air Forces in World 
War II », cuya referencia completa figura en la bibliografía que se 
encuentra más adelante.

Después de haber hecho alusión a las dificultades que planteaba 
el bombardeo de objetivos situados en los países ocupados de Europa 
del Oeste, la obra precitada prosigue en estos términos (vol. II, p. 240) :

« Esforzándose por preparar nuevamente un cuerpo de reglas que 
pudiesen ser aplicadas a las operaciones aéreas que se llevan a cabo 
en estas circunstancias delicadas, pero inevitables, el Ministerio del 
Aire —· al que se confiaba habitualmente la responsabilidad de las 
cuestiones políticas de esta clase —  hizo publicar entonces las ins
trucciones del 29 de octubre. El bombardeo debía estar limitado a 
los objetivos militares. El bombardeo intencionado de las poblaciones 
civiles, como tales, estaba prohibido. Debía ser posible identificar el 
objetivo. El ataque debía efectuarse con precisiones razonables, de 
tal forma que se evitasen las pérdidas exageradas entre la población 
civil situada en las inmediaciones del objetivo, y si existía una duda 
cualquiera sobre la posibilidad de bombardear con precisión o si un 
importante error podía ocasionar el riesgo de que se causaran graves 
daños a una región abundantemente poblada, debían abstenerse de 
atacar. Las disposiciones de los Convenios de la Cruz Roja debían, 
naturalmente, ser observadas. Los objetivos militares eran, en conjunto, 
definidos de forma tal que se incluyeran toda clase de industrias, 
toda clase de manantiales de energía o cualquier medio de transporte 
esencial para la actividad militar. Las únicas restricciones importantes 
concernían a los ataques de día contra los trenes de viajeros y las de 
las centrales de energía en Holanda, cuya destrucción hubiera provo
cado inundaciones en grandes extensiones del país, al dejar de funcionar 
las bombas eléctricas. Una atención especial debía concederse a las 
Islas de la Mancha en caso de que fuese necesario atacar las instala
ciones enemigas instaladas en ellas. En conclusión, estas instrucciones 
hacían resaltar que ninguna de las reglas precedentes debía aplicarse 
a la conducción de las hostilidades aéreas sobre los territorios alemán, 
italiano o japonés —  ya que «a continuación de la adopción por el 
enemigo de una conducción de la guerra aérea sin restricción, el 
Gabinete ha autorizado una política del bombardeo de la que forma 
parte el ataque a la moral del enemigo» (traducción).
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A N E X O  V

Bibliografía relativa a la guerra aérea

Se trata de una bibliografía sumaria, es decir incompleta. En 
principio, esta bibliografía sólo consta de estudios ulteriores a la segunda 
guerra mundial. Para los que son anteriores, se puede hacer referencia 
a las indicaciones bibliográficas que figuran en las obras de J. M. Spaight 
«Air Power and War Rights », o, sobre todo para las cuestiones jurí
dicas, de A. Meyer : « Völkerrechtlicher Schutz der friedlichen Personen 
und Sachen gegen Luftangriffe », Könisgberg 1935.

En la presente bibliografía no figuran las obras dedicadas a la 
evolución actual de la estrategia aérea o al arma atómica.

1. Generalidades.

Wesley Frank Craven and James Lea Cate, Office of (U.S.) Air Force 
History. —  The Army Air Forces in World War II —  Chicago 
1951-1954, 5 vol.

The United States Strategic Bombing Survey, Over-all Report (Euro
pean War). —  Septembre 1945 (fuera de comercio).

D. Richards and H. St. G. Saunders. —  Royal Air Force 1939-
1945 —  London 1953/54, 3 vol.

N. Mac Millan. —  The Royal Air Force in the World War II —  
London 1949/50, 4 vol.

T. B. Kozevnikoya. —  Krylja Nashei Strany (Las alas de nuestro 
país) —  Moscú 1953.

Major John Fuller. —  The second World War —  London 1946.
Lt-colonel Pierre Paquier et Claude Pastel. —  La Bataille aérienne 

de l’Allemagne —  Paris 1947.
B. H. Liddel-Hart. —  The Revolution in Warfare —  London 

1946.
Général Hebrart. —  Vingt-cinq années d’aviation militaire —  Paris

1946 y 1947, 2 vol.
G. W. Feuchter. —  Geschichte des Luftkriegs —  Bonn 1954.
C. Rougeron. —  La leçon de Corée —  Paris 1952.
Général L. M. Chassin, —· Aviation Indochine —  Paris 1954.
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2. Memorias —  Relatos.

(Debido al gran número de obras existentes, debemos limitarnos 
aquí a citar sólo algunas.)

General H. H. Arnold. —  Global Mission —  Nueva York 1949.
A. Harris. —  Bomber offensive —  Londres 1947.
W. I. Lawrence. —  No. 5 Bomber Group R.A.F. —  Londres 1951. 
Paul Brickill. —  Les briseurs de barrages —  Paris 1954.
Pierre Clostermann. —  Feux du ciel —  Paris 1951.
Louis Germain. —  Mémoires d’un incendiaire —  Paris 1951. 
General Galland. —  Jusqu’au bout sur nos Messerschmidt ·— Paris

1954·
W. Baumbach. —  Zu spät —  Munich 1949.

3. Estudios desde el punto de vista de « la protección civil».

Axel Ljungdahl. —  Studie över möjligheterna för hemortsbekämpning 
genom flygstridskrafter mot bakgrunden av. erfarenheterna fran 
dot andra världskriget Estocolomo, 1954.

R. M. Titmuss. —  Problems of Social Policy —  Londres 1950 
(H.M.S.O.).

Irvin L. Janis. —  Air War and Emotional Stress —  Toronto Me Graw 
Hill 1951.

Hans Rumpf. —  Der hochrote Hahn —  Darmstadt 1952.
Axel Rodenberger. —  Der Tod von Dresden —  Dortmund 1951.
Paul N a g a i . —  Les cloches de Nagasaki —  Paris 1954.
Charles Gibrin. —  « Atomique secours » —  Paris 1953.

4. Estudios jurídicos.

(Independientemente de las obras sobre el derecho de la guerra 
en general, tales como, en particular, Oppenheim-Lauterpacht — 
International Law, vol. II, 7.a edición —  Londres 1952, o E. Castren.— 
The present Law of war and neutrality —  Helsinki 1954.)

J. M. Spaight. —  Air Power and War Rights, 3.a edición —  Londres 
1947.

E. Spetzler. —  Die völkerrechtliche Stellung der Zivilpersonen im 
Luftkrieg —  Göttingen 1956.

M. Le Goff. — Manuel de droit aérien —  Paris 1954.
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Nurick. — Aerial bombardment, theory and practice —  American 
Journal of Int. Law, 1945, pág. 69.

Ming-Min Pen. —  Les bombardements aériens et la population civile 
depuis la seconde guerre mondiale —  Revue générale de l ’Air —  
Paris 1952, pág. 302.

J. L. K u n z . —  The laws of war —  American Journal of International 
Law, April 1956.

E. Castren. —  La protection juridique de la population civile dans 
la guerre moderne —■ Revue générale du Droit International 
Public, 1955, núm. 1.

N. Sloutsky. —  La population civile devant la menace de destruction 
massive —  Revista anteriormente citada, 1955, núm. 2.

M. Sibert. — Remarques et suggestions sur la protection des popula- 
tions civiles contre les bombardements —· Revista anteriormente 
citada, 1955, núm. 2.

Schmitz. —  Die « offene Stadt » im geltenden Kriegsrecht —  Zeit
schrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 
Band 10, pág. 618.

H. Kraus. —  Der Schutz der Zivilpersonen in Kriegszeiten nach dem
4. Genfer Abkommen vom 12. August 1949 —  Göttingen 1953.

R. J. Wilhelm. — Les Conventions de Genève et la guerre aérienne — 
Revue internationale de la Croix-Rouge, 1952, página 10.

Thomas. —  Atomic Warfare and International Law —  Proceedings 
of the American Society of International Law, Bd. 40, 1946.

J. M. Spaight. —· The Atomic Problem —· Londres 1948.
J. Kunz. —  Atombombe und Völkerrecht —  Österreichische Zeit

schrift für öffentliches Recht, 1950, Bd. II.
Ph. H. Randermann. — Das Verbot technischer Waffen (únicamente 

multicopiado) —  Diss. Bonn 1954.
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