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El derecho internacional hurnanitano, que protegeal
Reglas sucintas, pero importantes 36 ser humano contra las consecuencias de la guerra, nos

CONCLUSION 39 concierne a todos. Sin embargo, noes bastante conocido.
~, Cuändo se puede invocar y qué protección confiere?

<<El derecho humanitario es una rama del derecho
internacional püblico que se inspira en el sentimiento
humanitario y que se centra en la protección a la per
sona.>> Esta cita, tomada de un estudio del señor Jean
Pictet, delimita el alcance de este derecho, cuya finali
dad es <<aliviar los sufrimientos de todas las vfctimas
de los conflictos armados en poder del enemigo, sean
heridos, enfermos, näufragos, prisioneros de guerra o
personas civiles >>.

Hasta mediados del siglo XIX, los acuerdos con
certados para proteger a las victirnas de la guerra solo
eran ocasionales y obligaban ünicamente a las partes
contratantes, segün fOrmulas de estricta reciprocidad.
En realidad, se trataba de acuerdos de capitulaciOn
militar, válidos, la mayorIa de las veces, solamente
mientras duraba el conflicto.
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El nacimiento del derecho humanitario, ligado al
del Movirniento de la Cruz Roja, modifica completa
mente esa situación: en adelante, los Estados estarán
obligados por un tratado universal, aplicable en todo
tiempo y en toda circunstancia. Un paso enorme para
la humanidad. DE 1859 A 1949

En 1859, Henry Dunant atraviesa LombardIa, en
tonces asolada a sangre y fuego. Llega a Solferino la
tarde de una sangrienta batalla y comprueba horrori
zado que miles de soldados heridos yacen abandona
dos, desasistidos, condenados a una muerte segura.
De esa terrible visiOn nace Ia idea de la Cruz Roja.

Tras haber improvisado allI mismo, con los me
dios a su alcance, una acciOn de socorro, Dunant
piensa decir al mundo lo que ha visto y publica <<Re
cuerdo de Solferino >>, libro que conrnoverä a Europa.
En ese reportaje que se anticipa a los del siglo en cur
so, Dunant propone una solución: su idea es paliar la
carencia de los servicios sanitarios de los ejércitos pre
parando a <<socorristas voluntariosx’ en tiempo de paz
y obteniendo su <<neutralizaciOn>> hasta en el campo
de batalla.

Cuatro ginebrinos — Moynier, el general Dufour,
los medicos Appia y Maunoir — se unen a Dunant pa
ra formar el ~xComité internacional de socorro a los
heridos >>, el futuro Cornité Internacional de Ia Cruz
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Roja; a fuerza de entusiasmo y de perseverancia,
logran, en 1864, persuadir al Gobierno suizo para que
convoque una conferencia internacional en la cual
participan doce Estados y cuyo resultado tangible es
la firma, ese mismo año, de un <<Convenio para mejo
rar la suerte que corren los militares heridos de los
ej ércitos en campaña >>.

En adelante, los militares heridos y enfermos se
ran socorridos y asistidos sin distinciOn alguna de
Indole desfavorable, sea cual fuere el campo al que
pertenezcan. Se respetarä al personal sanitario, el ma
terial y los establecimientos sanitarios, que serän
sefialados mediante un signo distintivo — una cruz ro
ja sobre fondo blanco.

Del primer Convenio de Ginebra, firmado en
1864, nació el derecho internacional humanitario. El
aflo 1899, se firma en La Haya un Convenio en el que
se adaptan a la guerra marItima los principios del
Convenio de Ginebra de 1864, y cuyas disposiciones
se mejoran y completan en 1906. El año 1907, en el
IV Convenio de La Haya se define Ia categorla de
combatientes que tiene, en caso de captura, derecho al
estatuto de prisionero de guerra y que se beneficia de
un trato particular mientras dure su cautiverio. Se re
afirman y se desarrollan, en 1929, esos tres Conve
nios. En. 1949, se aprueban los cuatro Convenios de
Ginebra actualmente en vigor.

La Conferencia Diplornática de 1949 tiene capital
importancia por más de una razón; de hecho, ademäs

de elaborar el <<Convenio sobre protección de perso
nas civiles en tiempo de guerra>>, permite revisar los
convenios anteriores, cuyos textos quedan, asI, armo
nizados. Los Convenios de Ginebra de 1949, que con
tienen unos 400 artIculos, son un verdadero <<monu
mento>> jurIdico, que garantiza, desde hace mas de
treinta aflos, la protección de innumerables vIctimas
de conflictos armados.
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EL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

El CICR, organización neutral y privada, cuyos
miembros son todos suizos, se encarga de velar por
que los Estados signatarios apliquen los Convenios de
Ginebra, de los cuales es el promotor. Ademäs, está
particularmente ilamado, precisamente por su neutra
lidad, para ofrecer sus servicios a los beligerantes en
beneficio de las vIctimas de los conflictos.

En primer lugar, el CICR actda en favor de los mi
litares heridos, enfermos o náufragos, de los prisione
ros de guerra en poder del enemigo, y procura mejo
rar, desde la captura hasta la liberación, sus condi
ciones de vida. Para ello, envfa, por todo el mundo, a
delegados que visitan los lugares de internamiento, de
detencidn y de trabajo donde se encuentran los cauti
vos, se informan acerca de sus condiciones de aloja
miento, de trato, de alimentación e intervienen ante la
Potencia detentora para obtener, liegado el caso, las
necesarias mejoras.

El CICR despliega actividades también en favor

de la poblaciOn civil en territorio enemigo o bajo
regimen de ocupaciOn. Interviene, asirnismo, cuando
tienen lugar conflictos no internacionales, como inter
mediario neutral (artIculo 3 cornün a los cuatro Con
venios de Ginebra de 1949).

Otra importante actividad del CICR consiste en
buscar a los desaparecidos y en transrnitir mensajes
familiares entre las personas separadas por los aconte
cimientos. La Agencia Central de Büsquedas del
CICR, cuya sede está también en Ginebra, ha hecho,
en aproximadamente 100 aflos, un fichero de 55
millones de fichas relativas a 30 millones de personas.

Por ültimo, el CICR puede recibir solicitudes para
que preste asistencia a la población civil hambrienta a
causa de la guerra. Dado que rnuy a menudo es el üni
co que puede franquear las alambradas de püas o los
bloqueos, ir y venir libremente por una zona ocupada,
el CICR transporta vfveres, medicamentos, ropa.

Segün sea la magnitud de la ayuda requerida, el
CICR solicita la colaboraciOn de las Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de los Gobier
nos que estén al margen del conflicto, asI como de las
organizaciones voluntarias.
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DESARROLLO RECIENTE
DEL DERECHO

INTERNACIONAL HUMANITARIO

El CICR, promotor del derecho internacional hu
manitario, hace también cuanto puede por des
arrollarlo, paralelamente a la evolución de los conflic
tos. Lo hace por etapas, cuando considera que es ne
cesaria y posible Ia revision de los textos.

Desde 1965, le parece que ha llegado esa hora por
que, aunque los Convenios de Ginebra conservan to-
do su valor, se ha comprobado que son insuficientes,
habida cuenta de las guerras modernas, y que no se es
tipula en los mismos toda la protecciOn necesaria para
las vIctimas. El CICR cornienza, pues, a estudiar Ia
posibilidad de rernediar las deficiencias del derecho
existente, no reformando los Convenios, ya que se
correrfa el riesgo de que los Estados retrocedieran en
ciertos puntos por lo que respecta a los textos acepta
dos en 1949, sino afladiendo textos suplementarios, en
forma de Protocolos adicionales.

El CICR somete esa idea a Ia XXI Conferencia In-

ternacional de la Cruz Roja que se celebra en Estam
bul el año 1969. Los participantes, entre los que figu
ran los Estados Partes en los Convenios de Ginebra,
le asignan oficialmente un cometido en ese sentido y,
ya entonces, los juristas del CICR pueden comenzar
los trabajos preparatorios.

Entre 1971 y 1974, el Comité Internacional organi
za varias consultas entre los Gobiernos y Ia Cruz Ro
ja, mientras que se informa con regularidad a las Na
ciones Unidas acerca de la marcha de los trabaj os. En
1973, la XXII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja examina, en Teheran, los proyectos de textos y
apoya plenamente la obra emprendida.

LA CONFERENCIA DIPLOMATICA (1974-1977)

En febrero de 1974, el Gobierno suizo, depositarlo
de los Convenios de Ginebra de 1949, convoca una
Conferencia Diplomática para deliberar acerca de los
dos proyectos de Protocolos adicionales preparados
por el CICR.

De los 155 Estados invitados (signatarios de los
4 Convenios o miembros de las Naciones Unidas), 124

están presentes en el primer perIodo de sesiones de la
<<Conferencia Diplomática sobre la reafirmaciOn y el
desarrollo del derecho internacional humanitario apli
cable en los conflictos armados >>, que se celebra en
Ginebra del 20 de febrero al 29 de marzo. Asisten,
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adernás, a los debates, como observadores, represen
tantes de 14 movirnientos de liberación nacional, 35
organizaciones gubernamentales y no gubernamenta
les, asI como la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y varias Sociedades Naciona
les. Pero en las sesiones se tratan esencialmente cues
tiones de organización de los trabajos y de procedi
miento, y es necesario un segundo perlodo de sesiones
para entrar en materia propiamente hablando. Al año
siguiente, vuelven a encontrarse en Ginebra, del 3 de
febrero al 18 de abril, los delegados de 120 paises. Es
ta vez, se registran grandes progresos en los debates y,
en diez semanas de reuniones, se realiza Ia mitad del
trabajo. No obstante, se requieren todavIa varios me
ses para ultirnar los dos Protocolos. El III y IV perfo
do de sesiones de la Conferencia Diplornática tienen
lugar, respectivamente, del 21 de abril al 11 de junio
de 1976 y del 17 de marzo al 10 de junio de 1977.

Al término de este dltimo perfodo de sesiones, los
plenipotenciarios de los 102 Estados presentes
aprueban los 102 artIculos del Protocolo I, relativo a
la protección de las vIctimas de los conflictos armados
internacionales, y los 28 artIculos del Protocolo II, re
lativo a la protección de las vIctimas de los conflictos
armados no internacionales.

Para estar obligados por los Protocolos adiciona
les a los Convenios de Ginebra, los Estados han de fir
marlos y ratificarlos o adherirse a los mismos; la
aprobación solemne de junio de 1977 es, sobre todo,

un acto protocolar. Pero, a partir de esa fecha, esos
textos son un bien comün al que ya se puede recurrir
en ciertas circunstancias; es importante, pues, darlos
ampliamente a conocer tanto en los medios especiali
zados como entre el pdblico en general.

LO QUE CONTIENEN
LOS PROTOCOLOS ADICIONALES

Protocolo I (conflictos armados internacionales)

Proteger a las personas civiles contra los efectos de las
hostilidades

La aprobaciOn de normas para proteger a la
población civil contra los efectos de la guerra es un
logro considerable en el derecho hurnanitario. El
CICR ya habla propuesto textos sobre el terna, espe
cialmente en 1957, pero habIa tropezado entonces con
una cortés negativa de los Estados. AsI pues, su satis
facción es completa a este respecto, ya que la Confe
rencia Diplomática siguió ampliarnente sus propues
tas.

Un titulo entero del Protocolo I versa sobre esta
cuestión. En lo sucesivo, esas normas deberán evitar a
la población civil grandes sufrirnientos y dramas, co
mo los registrados durante Ia Segunda Guerra Mun
dial.
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Para proteger a las personas civiles contra los efec
tos de las armas, habfa, hasta 1977, solamente textos
incompletos: el Convenio de La Haya relativo a la
conducciOn de las hostilidades data de 1907, época en
la que no existla Ia aviación y cuando la artillerfa solo
alcanzaba obj etivos a una distancia relativarnente cor
ta; por su parte, el IV Convenio de Ginebra de 1949,
excepto en algunas normas generales, ünicarnente pro
tege a las personas civiles contra los abusos de poder
de la autoridad enemiga u ocupante; no contiene nm
guna disposiciOn relativa al ernpleo de las armas, a sus
efectos y, en especial, a los bombardeos masivos.

Por lo dernäs, en los treinta ültirnos aflos han sur
gido nuevos tipos de conflictos; por ejemplo, guerras
de liberación, täctica guerrillera, utilizaciOn de armas
perfeccionadas e indiscriminadas como las armas in
cendiarias, los proyectiles de fragmentaciOn. Por con
siguiente, la poblaciOn civil, a menudo involunta
riamente entremezclada con los combatientes, es cada
vez mäs vulnerable. Por lo que era importante prever,
en este ámbito, normas juridicas de protecciOn.

El tftulo IV del Protocolo I protege tanto a las per
sonas como los bienes civiles, definidos éstos por opo
siciOn a los objetivos militares. Se indica expresamen
te que está prohibido atacar a la población civil como
tal — y los bienes civiles — asf corno que solo pueden
dirigirse ataques contra los objetivos militares. Los
bombardeos masivos, como los que en la Segunda
Guerra Mundial causaron millones de muertes, están

en adelante prohibidos, lo mismo que los ataques por
represalias. Se prohiben los ataques indiscriminados,
es decir, los que pueden daflar indistintarnente obje
tivos militares, a personas o bienes civiles. Estä pro
hibido, asimismo, atacar localidades o zonas no de
fendidas y zonas desmilitarizadas. Por ültimo, las
fuerzas armadas deben tomar medidas de precauciOn
para preservar al máximo, durante las operaciones
militares, a la poblaciOn y los bienes civiles.

Se dedican cuatro artIculos a los socorros en favor
de la poblaciOn civil, ämbito que interesa sobre mane
ra a la Cruz Roja. De conformidad con esas disposi
ciones, las partes en conflicto deben proporcionar los
socorros necesarios a la poblacidn civil o, si no
pueden hacerlo ellas mismas, deben permitir que pa-
sen librernente los artfculos indispensables para su su
pervivencia. Esta norma se aplica en toda circunstan
cia, incluso si se trata de una población enemiga o que
vive en territorio ocupado. Las modalidades de accidn
comportan facilidades para los organismos de so
corro, asI corno Ia protecciOn del personal especiali
zado.

Esos artIculos completan las disposiciones del
Protocolo referentes a los bienes civiles, que prohIben
utilizar el hambre como método de guerra. Además,
en lo sucesivo estän protegidos los bienes indispen
sables para Ia supervivencia (zonas agrIcolas, ganado,
reservas de agua potable, cosechas, obras de riego,
etc.), asI como las instalaciones que contienen fuerzas
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peligrosas (centrales eléctricas y nucleares, diques,
embalses, etc.), los bienes culturales y los lugares de
culto. Por ültimo, deben conducirse las operaciones
militares de modo que el medio ambiente natural re
suite protegido contra daflos duraderos, extensos y
graves.

Para garantizar una eficaz protecciOn de las insta
laciones que contienen fuerzas peligrosas, la Confe
rencia adoptó un signo de protección internacional:
tres cfrculos de color anaranjado vivo.

Un capftulo especial se refiere a los organismos de
protección civil, que en adelante están protegidos y
tienen derecho a facilidades de acción, incluso en tern
torios ocupados. Se pone de relieve la necesidad de
identificar esos organismos y se les asigna un emblema
especIfico: un triángulo azul sobre fondo anaranjado.

Trato debido a las personas en poder de una parte en
conflicto

La protección que en los III y IV Convenios de Gi
nebra se estipula para las personas en poder de una
parte en conflicto se amplIa y se refuerza en el Proto
cob I, pues se introducen garantias fundamentales de
respeto a la persona, que incluyen una enumeración
de los actos prohibidos, tales como asesinato, tortura,
castigos corporales, mutilaciones, atentados contra la
dignidad humana, toma de rehenes, castigos colecti

vos y la arnenaza de cometer tales actos. Se prevén
garantias judiciales en caso de que se detenga a una
persona por un delito relacionado con el conflicto: el
sospechoso tiene derecho a ser informado, en un
idioma que comprenda, de los hechos que se le impu
tan. Si hay sentencia, debe dictarla un tribunal impar
cial que se atenga al procedirniento judicial regular.
Las personas acusadas de crImenes de guerra deben
comparecer ante la justicia de conformidad con las
reglas del derecho internacional aplicable y gozan de
las garantlas mInimas de trato hurnano, en caso de
que no puedan beneficiarse, en virtud de los Conve
nios o del Protocolo, de un trato rnás favorable. Para
las mujeres y los nifios, se estipula una protecciOn es
pecial y se puntualiza que las partes en conflicto evita
ran la pena de muerte contra mujeres y niflos. Si ya es
tá dictada, no Ia ejecutarán en caso de mujeres encin
tas o que tengan hijos de corta edad, o en caso de me
nores de 18 años.

En el Protocolo I, la protecciOn del IV Convenio de
Ginebra en favor de las personas civiles en poder de
una parte en conflicto se extiende a ciertas categorfas
que hasta entonces no estaban protegidas. AsI, se pro
tegerá, sin discrirninación yen toda circunstancia, a los
apátridas y a los refugiados, considerados como tales
antes del inicio de las hostilidades. Ademäs, se prevé en
el Protocobo que se facilite la reagrupaciOn de las fami
bias dispersas, especialmente en colaboraciOn con las
organizaciones humanitarias especializadas.

20 21



En un artIculo, constan normas prácticas para la
evacuación de niños a un pals extranjero, a fin de evi
tar situaciones dramáticas en el futuro (por ejemplo,
niflos evacuados sin documentos de identidad y de cu
ya familia no se puedan encontrar indicios, una vez
terminadas las hostilidades). Adernäs, ese artfculo se
rá una valiosa ayuda para el trabajo de la Agencia
Central de Büsquedas del CICR y de los servicios de
bdsquedas de las Sociedades Nacionales de Ia Cruz
Roja y de la Media Luna Roja que con ella colaboran.

Por ültimo, mencionemos, de ese mismo capftulo,
una disposición cuya finalidad es garantizar una me
jor protección a los periodistas en misión peligrosa
(no acreditados ante las fuerzas armadas). En adelan
te, éstos podrán obtener, de sus autoridades y de las
autoridades del territorio en que trabajan, una tarjeta
especial de identidad en Ia que conste que el portador
tiene derecho a ser tratado como una persona civil en
el sentido de los Convenios de Ginebra.

Proteccicn del personal y de las unidades sanitarias
civiles

Otro rnuy importante resultado concreto es la
mejora de la protección del personal y de las unidades
sanitarias civiles. En ese ámbito tradicional, punto de
partida de la Cruz Roja y del primer Convenio de Gi
nebra hace más de un siglo, el éxito es completo.

En los Convenios de Ginebra de 1949 se estipula Ia
inmunidad para el personal y para los establecimien
tos sanitarios militares, asI como para los hospitales
civiles reconocidos corno tales y señalados con el
emblema de la cruz roja o de la media luna roja.

El personal sanitario militar y el de los hospitales
civiles deben ser respetados y protegidos. No obstan
te, para garantizar rápida y eficaz asistencia a los hen-
dos, a los enfermos y a los náufragos, esa protección
debia extenderse a todo el personal de sanidad civil,
asi como a las instalaciones sanitarias civiles, fijas o
móviles. En el Protocolo I ya se remedia esa deficien
cia y se otorga al personal y a los establecimientos sa
nitarios civiles, en tiempo de guerra, una protección
similar a la reconocida para el personal y para las for-
macjones sanitarias militares. Para evitar abusos, se
prevé, sin embargo, que de tal protección solo se
beneficiarán los elementos reconocidos por las autori
dades de las partes en conflicto. Por lo dernás, el Pro
tocolo I protege al personal religioso civil por las mis
mas razones que al personal sanitario.

Proteccidn de la misiOn médica...

También se puntualiza la protecciOn debida a las
personas victirnas de atentados, en nombre de la me
dicina, contra la integridad fisica y mental: se prohfbe
utilizar a personas como proveedoras de came huma
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na o como cobayas, realizar experimentos pseudo
medicos o extraer mi ustificadarnente órganos para
transpiantes, corno lamentablernente ha ocurrido en
ciertos conflictos. Por lo que respecta a Ia misión
médica misma, también está mejor protegida, a pesar
de que no se ilegase, en ese árnbito, a un acuerdo en
todos los puntos porque, aunque se aceptO que nadie
serä castigado por haber ejercido actividades de Indo
le médica (siempre que se avengan con la
deontologfa), en cambio, la cuestión del secreto
medico queda sometida a la legislaciOn nacional de la
parte en conflicto a la que pertenezca el medico con
cernido.

Por lo que atañe a los transportes sanitarios
terrestres, marItimos y aéreos, era igualmente urgente
que se adaptasen las normas de protección y, también
a este respecto, fue fructffera la labor de la Conferen
cia Diplornática.

En primer lugar, era menester garantizar, para los
medios de transporte sanitarios civiles, una protec
cion idéntica a la estipulada para los medios de trans
porte sanitarios militares. Además, para la aviaciOn
sanitaria, inmovilizada en tierra desde hacla decenios
por falta de protección juridica y por el desarrollo de
los medios de defensa antiaérea, tarnbién se enuncian

normas precisas que deberIan permitir nuevamente Ia
utilización de las aeronaves sanitarias en tiempo de
guerra.

En varios artIculos se puntualizan las normas de na
vegación aérea que deben observar las misiones sanita
rias (acuerdos previos con las diversas autoridades, noti
ficaciones de las rutas y de los planes de vuelo, etc.).
Ademäs, para señalar eficazrnente las aeronaves sanita
rias, se reservan, en tiempo de guerra, medios electróni
cos como el radar secundario y la señal de radio, para
uso exclusivo de los medios de transporte sanitarios
terrestres, marItirnos y aéreos. Esas disposiciones son
particularmente importantes si se tiene en cuenta que
hoy están tan perfeccionados los medios de detección
que hacen casi nula la protección que da el signo de la
cruz roja pintado en el fuselaje de un avión (o en el flan
co de un buque), ya que los disparos pueden alcanzar los
blancos incluso antes de que sean visibles.

Una subcomisión técnica celebró sesiones durante
dos perIodos de la Conferencia Diplomätica y elaborO
normas preCisas que constan en un Anexo Técnico al
Protocolo I. De conformidad con esas disposiciones,
todos los medios de transporte sanitarios se benefi
cian, en tiempo de guerra, de la señal óptica ya en uso
para las ambulancias civiles y militares — la luz azul
con destellos. Adernäs, se reservan una señal de radio,
precedida por una sintonfa de prioridad, § una seflal
de radar secundario para los medios de transporte sa
nitarios maritimos y aéreos.

y de los transportes sanitarios
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Esas normas internacionales son importantes,
pues deberlan permitir que, en el futuro, no se ataque,
por error, como sucediO en el pasado, a aeronaves o a
buques sanitarios.

Dada Ia räpida evolución de la tecnologIa, se ha
previsto que reuniones de expertos, convocados bajo
los auspicios del CICR, actualicen periódicarnente el
Reglamento relativo a la identificación.

En 1979, los trabajos de la Conferencia Diploma
tica recibieron una confirmación suplementaria en la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocornu
nicaciones, organizada por la Union Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). De hecho, se aprobaron
dos resoluciones que corroboran Ia necesidad de que
la Cruz Roja disponga, en todo tiempo, de una red de
radiocomunicaciones de urgencia. Se afladieron, ade
más, dos disposiciones al Reglamento Internacional
de Radiocomunicaciones, referentes a los medios de
transporte sanitarios terrestres, marftimos y aéreos,
que refuerzan, de esa manera, la protección de los
mismos en tiempo de guerra.

Personas desaparecidas y fallecidas

Todo conflicto origina dramas humanos: farnilias
dispersas, parientes muertos, deportados o desapare
cidos. Buscar a un miembro de la farnilia del que no se
tienen noticias o solicitar detalles acerca del lugar

donde está inhumado son deseos legItimos. Pero, muy
a menudo, las circunstancias han dificultado la obten
ción de tales informaciones. A fin de evitar esos
problemas en el futuro, se prevén, en el Protocolo I,
normas para facilitar Ia büsqueda de desaparecidos,
la identificación de los muertos, la protecciOn y Ia
conservación de las sepulturas. En un artIculo se de
terminan las circunstancias en que se pueden exhumar
o repatriar los restos de personas fallecidas.

Métodos y mediQs de combate en la guerra contempo
rdnea

Tras la Segunda Guerra Mundial, se ha modifica
do la forma de hacer la guerra. Pero, si hoy ya no se
combate del mismo modo que ayer, ello no significa
que estén permitidos todos los medios para atacar o
vencer al enemigo. También los Protocolos con
tienen, al lado de las disposiciones para la protección
de la población civil, normas que recuerdan los princi
pios que deben observarse en el combate.

A este respecto, en el Protocolo I se prohfbe re
currir a la perfidia (por ejemplo, fingir la rendiciOn
para atacar al adversario), mientras que se autorizan
las estratagemas (falsa información, camuflajes,
etc.). Se prohfbe ordenar que no haya supervivientes
tras un ataque (cuartel). Se prohfbe, asirnismo, el uso
abusivo de emblemas reconocidos (signo de la cruz ro
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ja o de la media luna roja, signo de nacionalidad,
bandera de las Naciones Unidas, etc.).

Por lo que atañe al ernpleo de ciertos medios de
combate, se recuerda el principio segün el cual los be
ligerantes no deben utilizar armas que puedan causar
males superfluos a las vIctimas (por ejemplo, ciertas
balas que provocan heridas incurables), o armas que
dañan sin discriminación (armas que, por su impreci
sión, o sus efectos, alcanzan indistintamente a perso
nas civiles y a combatientes).

Limitar el uso de ciertas armas cidsicas

La cuestión de las armas, sobre todo de sus efectos
y de los sufrimientos que originan ha sido, desde hace
mucho tiempo, una preocupación de la Cruz Roja. En
varias ocasiones, el CICR ha comunicado a la comu
nidad internacional sus reflexiones sobre el particular.
Paralelamente a su labor para desarrollar el derecho
internacional hurnanitario, ha ilamado la atención de
los expertos acerca de esta cuestión considerando que
Ia Cruz Roja podrIa exarninar, sin desear que haya in
terferencias con los organismos que se ocupan del
desarme, principios de alcance general relativos al
empleo de las armas, dada su evidente relación con la
protección de Ia población civil contra los efectos de
las hostilidades.

En las conferencias de expertos gubernamentales

que precedieron a la Conferencia Diplomática, se de
liberó acerca de la oportunidad de tal debate y se deci
dió que no se abordarla el estudio de las armas de
destrucciOn masiva (armas atómicas, biológicas y qul
micas), pero que sê podrIa tratar el terna de las armas
particularmente crueles, en ninguna otra parte exami
nado.

El proyecto de Protocolo I presentado por el
CICR no contenfa normas especIficas acerca del uso
de las armas cläsicas; por esa razón, el CICR organi
zó dos reuniones de expettos militares y medicos, los
años 1974 y 1976 (en Lucerna y Lugano, respectiva
mente), que permitieron hacer una lista de las armas
que debIan estudiarse. Sin embargo, no se introdujo
en los Protocolos adicionales norma alguna sobre ar
mas determinadas y, en una resolución de la Confe
rencia Diplornática, se remite la cuestión a la Organi
zaciOn de las Naciones Unidas, que convocd en 1979,
luego en 1980, una conferencia cuyos trabajos finali
zaron con la aprobaciOn de una Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas ar
mas clásicas.

En ese texto se prohIbe o se restringe el uso de las
armas siguientes: a) aquellas cuyos fragmentos no son
localizables en el cuerpo hurnano, lo que impide la cu
ración de las heridas; b) las minas, las trampas y otros
dispositivos (que han causado muchIsimas vIctimas
entre Ia población civil, a menudo mucho tiempo
después de finalizadas las hostilidades; c) las armas
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incendiarias (que han originado grandes sufrimientos
a la humanidad y enormes daflos al medio ambiente).

Conviene señalar que la Conferencia de las Na
ciones Unidas no pudo Ilegar a un resultado por lo
que respecta a los proyectiles de pequeflo calibre
(balas que voltean inmediatamente después del im
pacto en el cuerpo de las vIctimas, causando heridas
muy crueles). Sin embargo, sobre este punto, prosi
guen actualmente la investigación y las delibera
ciones.

Aunque la Convención de las Naciones Unidas
sea incompleta, no sOlo con respecto a las categorfas
de armas reglamentadas, sino también porque sOlo
ofrece a los combatientes una protecciOn reducida
contra esas armas, es un valioso complemento de las
disposiciones del Protocolo I relativas a la poblaciOn
civil.

Nueva definicion del prisionero de guerra

En el Protocolo I, se amplfa la definiciOn del pri
sionero de guerra con respecto a la que consta en el
III Convenio de Ginebra de 1949. De hecho, hasta en
tonces, se consideraba que eran prisioneros de guerra
los miembros de las fuerzas armadas regulares y los
partisanos pertenecientes a una parte en conflicto, asf
como ciertas personas que acompaflan a las fuerzas

armadas sin formar parte directamente de las mismas
(por ejemplo, corresponsales de guerra, miembros ci
viles de la tripulación de aviones militares). En el Pro
tocolo I, la definiciOn de prisionero de guerra incluye,
en adelante, a todos los miembros de las fuerzas ar
madas, a las unidades y los grupos armados que estén
bajo un mando responsable. Los guerrilleros sin uni
forme, aunque se trate de entidades no reconocidas
por la parte adversa, se benefician también de esas
disposiciones. Se puntualiza que todos los miembros
de las fuerzas armadas deben respetar las normas del
derecho humanitario, pero que no es ésa una condi
ción para que se otorgue el estatuto de prisionero de
guerra en caso de captura. En cambio, los miembros
de las fuerzas armadas tienen la obligaciOn de distin
guirse de la poblaciOn civil, al menos llevando las ar
mas a la vista cuando tiene lugar el combate. La mob
servancia de esta norma puede entrañar la privación
del estatuto de prisionero de guerra.

Los esplas y los mercenarios, si son capturados, en
ningün caso tienen derecho al estatuto de prisionero
de guerra. No obstante, se benefician de las garantIas
rnfnimas de trato hurnano. Esta misma cläusula de
salvaguardia beneficia, en tiempo de guerra, a toda
persona que caiga en poder de la parte adversa, lo que
supone un gran progreso en lo humanitario pues, gra
cias a esas disposiciones, ya nadie deberfa estar priva
do, en ninguna circunstancia, de las garantfas elemen
tales de respeto y de salvaguardia.
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AplicaciOn del derecho

El Protocolo I contiene medidas de aplicacion pa
ra los Estados Partes; con objeto de facilitarla, espe
cialmente sobre el terreno, se prevé que, en las fuerzas
armadas, se asigne, para esa tarea, a consejeros jurl
dicos, formados ya en tiempo de paz. Asimismo, los
Estados se comprorneten a garantizar que, en todo
momento, se dé ampliamente a conocer el derecho in
ternacional humanitarjo tanto a las autoridades civi
les y militares corno a Ia población.

En caso de guerra, se deben dar todas las facilida
des al Comité Internacional de la Cruz Roja para que
pueda asumir las tareas que se le asignan en los Con
venios de Ginebra y en el Protocolo; igualmente, las
organizaciones respectivas de la Cruz Roja y de Ia Me
dia Luna Roja, asI como su federación, Ia Liga, deben
poder realizar su labor, sin impedimentos, en benefi
cio de las vIctimas. Esas facilidades deben concederse
también a los otros organismos hurnanitarios que las
partes en conflicto hayan autorizado a desplegar acti
vidades en las mismas circunstancjas.

Se mejora, en el Protocolo I, otro punto de aplica
ciOn del derecho, por lo que respecta al mecanismo
previsto en los Convenios; se trata de la designacion
de las potencias protectoras (Estados neutrales encar
gados de representar los intereses de un beligerante
ante el adversario) pues, desde 1949, por razones
esencialmente poilticas (sobre todo por temor de que

parezca que esa intervención suponga un reconoci
miento de un estatuto jurIdico al enemigo), poco han
funcionado las potencias protectoras. El Protocolo I
remedia esa deficiencia introduciendo un sistema re
forzado de designacion de potencias protectoras (o de
su sustituto), en el que se menciona explicitamente
que la aplicación de los Convenios y del Protocolo no
alterarä el estatuto jurIdico de las partes en conflicto,
ni el de territorio alguno (incluso un territorio ocu
pado).

Sanciones en caso de violaciones del derecho

La cuestión de la represiOn de las infracciones
contra los Convenios de Ginebra y contra el Protoco
lo I es objeto de varias disposiciones, que incluyen
una lista de infracciones graves consideradas crImenes
de guerra, y artIculos sobre la nociOn de responsabili
dad. Atacar a Ia poblaciOn civil o afectarla gravernen
te por razOn del ataque a un objetivo militar, lanzar
una operación militar contra instalaciones protegidas
o localidades no defendidas, utilizar con perfidia el
emblema de la cruz roja se considera que son infrac
ciones graves contra el Protocolo, asI como el trasla
do, por una potencia ocupante, de una parte de su
población al territorio ocupado, la deportación de la
población de un territorio ocupado y los juicios suma
rios contra personas protegidas. Se considera que los
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superiores son responsables de las violaciones que co
metan los subordinados, en caso de que no hayan to
rnado las medidas necesarias para impedir que se co
metan tales actos o para reprirnirlos. Por ültirno, se
prevé una colaboración judicial, en materia penal,
entre las partes contratantes.

Cuando sea necesaria una investigación sobre los
hechos, puede intervenir, con el asenso de las partes
concernidas, una comisión internacional, integrada
por 15 rniernbros de elevada moralidad y reconocida
imparcialidad. Adernäs de investigar acerca de las ale
gaciones de violaciones que especIficamente le hayan
sido sornetidas, la Cornisión puede prestar sus buenos
oficios para facilitar el retorno a una aplicación y una
observancia estrictas del derecho internacional huma
nitario.

Ambito de aplicaciOn del Protocolo I

El Protocolo I, relativo a los conflictos armados
internacionales, extiende el ãmbito de aplicación de
los Convenios de Ginebra de 1949 y el suyo propio a
las luchas contra la dominación colonial, la ocupa
ción extranj era y los regIrnenes racistas, en el sentido
de la Carta de las Naciones Unidas.

Se prevé, adernás, que una autoridad representan
te de un pueblo en lucha puede comprorneterse, segün
los criterios indicados mäs arriba, a aplicar los Conve

nios y el Protocolo mediante una declaración de in
tención dirigida al Gobierno suizo, depositario de los
Convenios y de los Protocolos.

El CICR estä satisfecho de ese desarrollo del de
recho humanitario y de su aplicación a situaciones
hasta entonces desatendidas.

En la Conferencia Diplomática de 1949, encar
gada de revisar los Convenios de Ginebra, el CICR
presentO una propuesta para equiparar las guerras
coloniales a los conflictos internacionales, pero los
Estados la rechazaron. Por ello, en los decenios si
guientes, no se pudo socorrer a millones de vfctimas.
Asi pues, se ha progresado notablemente gracias al
primer Protocolo adicional.

Protocolo II relativo a los conflictos armados no
internacionales

Se aprobO por consenso, al final de la Conferencia
Diplomática, un sucinto Protocolo 11(28 artfculos, en
vez de los 49 que contenla el proyecto inicial).

En el Protocolo II, se cornpleta y se desarrolla de
manera sustancial el artfculo 3 comün a los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949, ünica disposición apli
cable, hasta entonces, a los conflictos armados no in
ternacionales (por lo dernäs, ese artIculo sigue siendo
vigente).

De conformidad con el artIculo 1, el Protocolo II
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es aplicable en conflictos armados... <<que se des
arrollen en el territorio de una Alta Parte contratante
entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disiden
tes o grupos armados organizados que, bajo la direc
ciOn de un mando responsable, ejerzan sobre una
parte de dicho territorio un control que les permita
realizar operaciones militares sostenidas y concerta
das y aplicar el presente Protocolo >>.

Reglas sucintas, pero importantes

A pesar de un restringido ámbito de aplicación, ya
que las situaciones mencionadas se caracterizan por
un relativamente elevado nivel de intensidad de los
enfrentamientos, las normas que contiene el Proto
cob H son rnuy importantes para la protecciOn de las
vIctimas.

Se refuerzan y completan las garantfas fundamen
tales de respeto a la persona humana. De hecho, en las
disposiciones relativas al trato humano, se repiten,
por lo general, las del Protocolo I: respeto a los no
combatientes, no discriminación en el trato a las per
sonas, prohibiciOn de ordenar que no haya supervi
vientes, prohibiciOn de atentar contra Ia vida, la salud
y el bienestar ffsico y mental de las personas, prohibi
ción de la tortura, de las mutilaciones y de la toma de
rehenes, etc.; protección especial para los niños, pro
tecciOn para las personas privadas de libertad y

correspondientes garantias judiciales, obligación de
buscar a los heridos, a los enfermos, a los näufragos y
a los muertos. Conviene señalar que, en el Protocolo
II, no se incluye a categorfas especiales de personas
protegidas, tales como los prisioneros de guerra: to
das las personas que no participan (o ya no partici
pan) en las hostilidades se benefician de las mismas
garantfas.

A semejanza de las situaciones a que se refiere el
Protocolo I, deben ser respetados y protegidos el per
sonal sanitario y religioso, las unidades y los medios
de transporte sanitarios, asf como la misión médica
como tal.

En el Protocolo II se refrenda también el principio
general de la protección debida a la poblaciOn civil.
Sin embargo, por lo que atañe a los bienes civiles, no
fue posible la adopción de un principio general de
protecciOn, como el aceptado por los Gobiernos en el
Protocolo I. No obstante, está prevista en tres casos
especfficos la protecciOn de los bienes civiles: los
bienes indispensables para la supervivencia de la
población civil (en especial, prohibición de utilizar el
arma del hambre); las obras de arte y las instalaciones
que contienen fuerzas peligrosas; los bienes culturales
y los lugares de culto.

En un artfculo, se prohfben los desplazamientos
forzados de población, salvo los requeridos por la Se
guridad de las personas o por imperiosas razones mili
tares. Esa disposición es importante y deberia evitar,
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en el futuro, el dramático vagabundeo de poblaciones
enteras, como durante Ia Segunda Guerra Mundial.

Por lo que respecta a los socorros, las organiza
ciones de la Cruz Roja (y de la Media Luna Roja)
podrán ofrecer sus servicios para Ilevar a cabo sus ta
reas tradicionales y, con el consentimiento de Ia parte
contratante concernida, se podrán emprender ac
ciones asistenciales de Indole exclusivarnente humani
taria e imparcial cuando la población civil padezca,
por falta de abastecimientos esenciales para su super
vivencia, excesivas privaciones.

Al igual que el Protocolo I, el Protocolo II con
tiene disposiciones de aplicación para los Estados
Partes. También éstos deben comprometerse a difun
dir su contenido lo más ampliamente posible.

Es cierto que el Protocolo II solo se refiere a si
tuaciones de conflictos armados no internacionales de
cierta intensidad y de cierta duración, lo que restringe
su ämbito de aplicación. No obstante, en sus disposi
ciones se reitera Ia voluntad de Ia comunidad interna
cional de limitar los sufrimientos humanos causados
por las luchas rnäs crueles, es decir, las guerras inter
nas. AsI, se da ya un gran paso para la protecciOn de
las vIctimas.

CONCLUSION

La aprobaciOn, el 8 de junio de 1977, de dos
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra
de 1949 era Ia culminaciOn de diez años de esfuerzos
para el CICR, iniciador de los trabajos. Los textos
aprobados son un real progreso y podrán prestar
grandes servicios para Ia protección de las vIctimas
de los conflictos armados. La Conferencia Diploma
tica reuniO, durante cuatro años, a delegados pleni
potenciarios de casi todos los Estados del mundo —

entre los cuales, muchisirnos palses del Tercer Mun
do — que confrontaron sus puntOs de vista en un
diälogo, a veces difIcil, pero siempre constructivo.
Esa universalidad, junto con el hecho de que se
aprobO por consenso la mayorfa de los artIculos, es
la mejor garantla para el respeto futuro de esta
<<carta de Ia humanidad >>. Por supuesto, quedan es
fuerzos por hacer: obtener rápidamente la rnás
amplia posible participaciOn en los Protocolos y di
fundir su contenido a todos los niveles, de los altos
funcionarios civiles y militares al hombre de Ia calle.
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En esa empresa pone boy todo su afán el CICR, cons
ciente de su deber de actuar sin desmayos para mejo
rar la suerte que corren las vfctimas de los conflictos
armados, fiel a su primera misión y al ideal del Movi
miento de la Cruz Roja.

El Comité Internacional de Ia Cruz Roja (CICR) es, con Ia Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las
Sociedades Nacionales de Ia Cruz Roja y de la Media Luna Roja
reconocidas, uno de los tres integrantes del Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
InstituciOn humanitaria independiente, el CICR es el organo
fundador de Ia Cruz Roja. Como intermediario neutral en caso
de conflictos armados y de tensiones, trata de garantizar, por
propia iniciativa o fundándose en los Convenios de Ginebra,
proteccidn y asistencia a las vIctimas de guerras intemacionales
y civiles y de tensiones interiores y disturbios internos, contri
buyendo asI a la paz mundial.
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