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LUFTKRIEG UND ZIVILBEVOLKERUNG
Doctrinas y prdctica en materia de protection
de la poblacion civil contra los bombardeos aereos
hasta comienzos de la II Guerra Mundial

En esta tesis de historia del derecho, defendida en 1989 en la Universidad
de Salzburgo*, el senor Hanke expone la evolucion de la practica y de las
doctrinas militares y juridicas relacionadas con los bombardeos aereos (sobre
todo estrategicos), desde los comienzos de la aviation hasta la vispera de la
II Guerra Mundial. A justo ti'tulo, el autor tiene una nocidn muy amplia de la
practica, en cuanto elemento constitutivo del derecho consuetudinario,
incluidos no solo los actos de los beligerantes, sino tambien las declaraciones
publicas de los Estados en tiempo de paz, los intentos de codification y las
instrucciones militares. La tesis es particularmente interesante cuando explica
la dependencia de esta practica de las doctrinas nacionales sobre la guerra
aerea, pero tampoco subestima la importancia de la doctrina jurfdica para el
desarrollo de las normas del derecho internacional en ese ambito.
Tras los primeros intentos de prohibicion simple y liana de los bombardeos aereos, el autor demuestra que, ya en la I Guerra Mundial, el criterio de
la ciudad no defendida, inutilizable para los bombardeos «estrategicos», fue
reemplazado en la practica por el del objetivo militar: unicamente eran licitos
los ataques dirigidos contra objetivos militares, lo que hoy es principio codificado en el articulo 48 del Protocolo adicional I de 1977.
El senor Hanke confirma que otras dos normas ya estaban tambien en
vigor en visperas de la II Guerra Mundial: la definition del objetivo militar
por la ventaja militar que confiere su destruction o neutralization, asi como la
prohibicion de los ataques contra la poblacion civil como tal. Por el contrario,
el autor sostiene que, en 1939, la prohibicion de los ataques sin discrimination solo era valida para los ataques en la zona de retaguardia, mientras que,
en la zona de combate, unicamente el principio de proporcionalidad limitaba
tales ataques. Al comienzo de la II Guerra Mundial, los beligerantes reafirmaron incluso estas normas, aunque de manera bastante vaga y a reserva de la
reciprocidad.
* Heinz Marcus Hanke, Luftkrieg und Zivilbevolkerung (Guerra aerea y poblacion
civil), Editorial Peter Lang, Francfort del Meno, 1991, 310 paginas + XIV, en aleman.
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Naturalmente, el lector espera con gran interes la segunda parte del
estudio que el autor anuncia, dedicado a analizar la practica de la II Guerra
Mundial. Pero esta obra, que contiene numerosas referencias, diagramas y
documentos, ya es de gran utilidad, porque expone el desarrollo de la
costumbre que dio lugar a algunas normas, hoy codificadas en el Protocolo I,
aunque algunos persisten en considerarlas «nuevas».
Marco Sassoli
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