
CONFERENCIA DIPLOMATICA

SOBRE LA REAFIRMACION Y EL DESARROLLO
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Resumen de los trabajos del tercer periodo de sesiones1

Introduction

El tercer periodo de sesiones de la Conferencia Diplomdtica sobre la
reafirmacion y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable
en los conflictos armados se celebro en el « Centre international de Confe-
rences » en Ginebra, del 21 de abril al 11 de junio de 1976, presidido por
el senor Pierre Graber, consejero federal, jefe del Departamento Politico
Federal.

Tras haberse celebrado dos sesiones plenarias, prosiguieron sus trabajos
las Comisiones principales en el punto en que los habian interrumpido al
termino del segundo periodo de sesiones. Se reunieron durante siete
semanas y el 11 de junio celebraron una sesion plenaria para aprobar los
informes de las Comisiones y establecer el plan de los futuros trabajos.

Al igual que en el transcurso de los dos primeros periodos de sesiones,
la Conferencia mantuvo como base de los debates los dos proyectos de
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 —uno relativo
a los conflictos armados con cardcter internacional y el otro a los conflictos
armados sin cardcter internacional— que habia establecido cl Comite
Internacional de la Cruz Roja en 1973.

1 En el niimero correspondiente a agosto de 1975, la Revue Internationale public6
un resumen de los trabajos del segundo periodo de sesiones; el presente estudio, que
completa el precedente, trata exclusivamente de los trabajos del tercer periodo de
sesiones.
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Al finalizar el segundo periodo de sesiones, la Conferencia habia
realizado la mitad del trabajo y, esperando poder terminarlos en el trans-
curso del tercer periodo de sesiones, habia aprobado, a propuesta de la
Mesa, un plan de trabajo que preveia, en particular, la conclusion de los
trabajos de las Comisiones principales en un plazo de cuatro semanas,
empleando las dos primeras semanas en la preparacion de los textos,
tarea aser llevadaa cabo por el Comite de redaccion y las dos ultimas en
la aprobacion de los articulos en sesiones plenarias.

Como la Conferencia no pudo terminar su tarea en el plazo que se le
asigno, es indispensable un cuarto y ultimo periodo de sesiones que tendrd
lugar del 17 de marzo al 10 dejunio de 1977.

Como el ano pasado, las Comisiones trabajaron a un ritmo intenso,
animadas por un esplritu constructivo y de conciliacion; las razones de cierta
lentitud en las negociaciones se deben mas bien a las dificultades que
presentaban las cuestiones tratadas y a la novedad de algunas de ellas.
No obstante, si bien la Conferencia no pudo finalizar sus trabajos, ha
cumplido hasta elpresente la mayor parte de su tarea: las dos terceras partes
de los articulos han sido aprobados y, por lo que atane a las diversas
cuestiones que aim deben ser objeto de deliberaciones, las negociaciones
estdn muy avanzadas y, a veces, a punto de concluirse.

Asi pues, todo hace pensar que en el ultimo periodo de sesiones se
concluirdn los trabajos y se firmardn los textos aprobados.
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PROYECTO DE PROTOCOLO I
RELATTVO A LA PROTECCI6N DE LAS VfCTIMAS

DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES

Titulo II — Heridos, enfermos y naufragos

En el segundo periodo de sesiones, la Comision II habia centrado
la mayor parte de sus trabajos en esta cuestion tradicional de los Con-
venios de Ginebra y pudo terminarlos en el transcurso del tercer periodo
de sesiones, aprobando tambien el complemento indispensable que
constituye el Anexo tecnico y un articulo por el que se preve el procedi-
miento de revision de ese Anexo.

Los articulos que aiin se encontraban pendientes se referian, sobre
todo, a los transportes sanitarios, es decir a la Seccion II del Titulo II.
Pero habia quedado tambien pendiente el articulo 17 relativo al cometido
de la poblacion civil y de las sociedades de socorro —por estar su conte-
nido relacionado con el de los articulos que se refieren a los transportes
sanitarios— y el articulo 8 que contiene las definiciones que la Comision
II no queria aprobar definitivamente hasta que se hubieran resuelto
todas las cuestiones relativas a los transportes sanitarios.

Ademas, tras las enmiendas presentadas ya en el primer periodo de
sesiones, y que fueron objeto de laboriosas deliberaciones en el segundo
periodo de sesiones, fue aprobada finalmente por la Comision II una
seccion que no habia sido prevista en los proyectos del CICR. Titulada
« Information sobre las victimas de un conflicto y restos de las personas
fallecidas», es mencionada provisionalmente como Seccion I bis y
consta de tres articulos (actualmente 20 bis, 20 ter y 20 quater). Si es
mantenida en el Titulo II sera necesaria una adaptation de la denomi-
nation actual de dicho Titulo (Heridos, enfermos y naufragos).

A continuation, examinaremos los articulos aprobados por la Comi-
sion II en el transcurso del tercer periodo de sesiones, de acuerdo con el
orden que ocupan actualmente en el Protocolo.

Seccion I — Protection general

El articulo 8 comprende cierto niimero de terminos que aparecen
con bastante frecuencia en el Titulo II y que se ha considerado necesario
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definir. Conviene notar, en particular, que las expresiones « heridos »
y « enfermos », en el sentido del Protocolo, tienen un significado algo
diferente del corriente: los incapacitados, las mujeres parturientas o
encintas y los recien nacidos forman parte de esta categoria, pero, en
cambio, es considerada como « herida » o « enferma » unicamente la
persona que se abstiene de todo acto de hostilidad. Conviene tambien
notar la definition de los terminos « permanente » y «temporal» que
caracterizan la duration de las funciones (periodos indeterminados o
limitados) pero puntualizando que en ambos casos la dedication durante
ese lapso de tiempo debe ser exclusiva. Al aplicar estos terminos tanto
a las unidades sanitarias como al personal sanitario se modifica ligera-
mente el sentido que tenia este ultimo, en los Convenios, en los terminos
« personal sanitario permanente » y « personal sanitario temporal».
Por otra parte permiten la introduction de una categoria hasta ahora
ignorada, la de « personal religioso temporal».

Ademas, se definen en el articulo 8 el termino «naufragos», la
expresion « unidades sanitarias », las expresiones « personal sanitario »
y « personal religioso », la expresion « signo distintivo » y la expresidn
«serial distintiva», que abarca los nuevos medios de serlalamiento
previstos en el Anexo tecnico para las unidades y medios de transporte
sanitarios.

El articulo 17, parrafo 3, preveia que los buques y embarcaciones
civiles que pudieran ser utilizados por las Partes en conflicto para recoger
a los heridos, enfermos y naufragos y para retirar a los muertos y que
pudieran Uevar a cabo estas tareas por iniciativa propia, gozarian de
una protection especial durante la realization de esas actividades.
Algunos deseaban incluso que esta posibilidad se extendiera a los trans-
portes aereos civiles, pero, finalmente, la mayor parte de los delegados
decidio suprimir esta disposition, juzgando demasiado aleatorias las
posibilidades practicas de su aplicacion en caso de un conflicto inter-
nacional.

Section I bis — Information sobre las vfctimas de un conflicto y restos de
personas fallecidas

Esta nueva section reconoce a las familias el derecho a conocer la
suerte que han corrido sus allegados (actualmente articulo 20 bis).

El articulo 20 ter se refiere a las personas desaparecidas y preve que,
tan pronto como las circunstancias lo permitan, y lo mas tarde desde
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que las hostilidades activas terminen, cada Parte contendiente buscara a
las personas que una parte contraria haya notificado como desapare-
cidas. Contiene tambien reglas relativas al registro, busquedas y cometido
de la Agencia Central de Informaciones. El articulo 20 quater prescribe
que sean respetados los restos y las sepulturas de toda persona fallecida
a consecuencia de la ocupacion o de las hostilidades o mientras se halla-
ban detenidas por causa de las hostilidades o de una ocupacion. Se
refiere ademas a los problemas relativos al mantenimiento de tales
sepulturas y de sus vias de acceso, asi como al de la repatriation de los
restos.

Estos articulos son un feliz complemento de los articulos de los
Convenios de Ginebra que tratan estas cuestiones y se aplican a deter-
minadas categorias de personas que, hasta ahora, no se beneficiaban
de estos Convenios.

Section II — Transposes sanitarios

La Comision II adopto una decision respecto de todos los articulos
de esta section que todavia estaban pendientes.

El articulo 24 (Otros buques y embarcaciones) tiende a conceder una
proteccion identica a la otorgada, a las unidades sanitarias moviles, por
los Convenios y el Protocolo, a todos los buques y embarcaciones
sanitarios que todavia no estan protegidos especificamente por los
Convenios o el Protocolo.

Colma asi un vacio al permitir, en particular, la proteccion de los
barcos que, primitivamente no habian sido concebidos para el transporte
sanitario, pero que se destinan exclusivamente a esta labor en caso de
urgencia.

El articulo 31 (Aterrizaje e inspection) preve los casos en que una
aeronave sanitaria vuela sobre un sector bajo el control material de la
Parte contraria o sobre zonas cuyo control material no este claramente
establecido. Existen en este caso imperativos de seguridad que son el
corolario de las facilidades concedidas a los transportes aereos sanitarios:
razon por la cual, en estos casos, la Parte interesada podra dar a las
aeronaves sanitarias la orden de aterrizar a fin de que se proceda a su
inspeccion en tierra. Esta inspeccion podria efectuarse tambien a las
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aeronaves sanitarias que deben aterrizar en esas zonas por razones de
caracter tecnico.

El vuelo sobre el territorio de los Estados que no sean Partes en el
conflicto por aeronaves sanitarias esta reglamentado estrictamente por
el articulo 32, que es el ultimo de esta seccion. Este vuelo no puede
efectuarse sin el acuerdo del Estado interesado, debiendo este ultimo,
por otra parte, aplicar uniformemente a todas las Partes en connicto
sus condiciones y restricciones eventuales. Ahora bien, puede suceder
que una aeronave sanitaria se vea obligada a sobrevolar, por razones
tecnicas, el territorio de un Estado que no sea Parte en el conflicto, en
cuyo caso, tratara de darse a conocer en cuanto pueda. Debido a las
exigencias de seguridad anteriormente evocadas, el Estado que no sea
Parte en un connicto puede dar la orden de aterrizar a cualquier aero-
nave sanitaria que sobrevuele su territorio (con o sin autorizacion
previa), para proceder a su inspection.

Indiquemos por ultimo que, en esta seccion II, el articulo 25 del
proyecto inicial ha sido dennitivamente suprimido. Versaba sobre la
notification de todos los medios de transporte. Los delegados prefirieron
tratar esta materia por separado para cada medio de transporte, por lo
que el articulo general era inutil.

Titulo IV — Poblacion civil

Capitulo VI — Protection civil

Se trata, en este capitulo VI, de conceder una proteccion especial a
los organismos encargados de la proteccion civil, los cuales, si estan
bien organizados —la experiencia de la segunda guerra mundial lo
demostro claramente— pueden hacer disminuir considerablemente las
perdidas y los sufrimientos de las personas civiles durante los con-
flictos.

La Comision estuvo encargada de examinar este Capitulo y Uevo a cabo
minuciosamente su tarea en el transcurso del tercer periodo de sesiones
en la Comision propiamente dicha, en grupos y en subgrupos de trabajo.
Ha sido necesario realizar una gran tarea para poner en claro esta
nueva cuestion. Aunque finalmente no pudo aprobarse ningun articulo,
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sin embargo se pusieron de manifiesto los grandes problemas que se
plantean.

Se ha establecido una lista de las tareas de la protection civil. Ahora
bien, algunos desearian que esta lista fuera limitativa ya que, a su enten-
der, no se puede conceder protection si las tareas no estan claramente
definidas, mientras que otros prefieren que la lista solo sirva de modelo,
a fin de poder incluir en ella, las nuevas tareas que pudieran presentarse.
La cuestion de las personas portadoras de armas fue tambien objeto
de largos debates pues algunos deseaban que la protection civil estuviera
totalmente desarmada y exenta de cualquier cometido policial, mientras
que otros preferian que estuviera armada, ligeramente, para garantizar
por lo menos, su propia seguridad. El problema de la protection de los
militares destinados a tareas de protection civil, mas diffcil aiin, pero que
guarda relation con esta ultima cuestion, se hallo en el centro de los
debates, ya que fue a este respecto donde se puso en evidencia la mas
profunda diferencia estructural entre los diversos sistemas nacionales de
protection civil. En algunos paises, la protection civil es una cuestion
puramente civil, mientras que en otros, es de la incumbencia del
ejercito.

Sin embargo, se consiguio un acercamiento respecto de esos diversos
problemas y este primer debate permitira sin duda llegar a una solution
durante el cuarto periodo de sesiones; esta solution es tanto mas nece-
saria cuanto que los conflictos actuates tienden a ser cada vez mas
perjudiciales para las personas civiles.

Trabajo que debe aun efectuar la Comision n en el Protocolo I

La Comision II debera hallar una solution aceptable para cada uno
de los problemas que se han puesto de manifiesto respecto de la protection
civil, elegir definitivamente un emblema y preparar el texto de seis o
siete articulos destinados a la protection civil. Una vez terminada esta
labor, la Comision II aiin tendra que examinar el Capitulo V (que versa
precisamente sobre la protection civil) del Anexo tecnico aprobado por
la subcomision tecnica. Por ultimo, la Comision II tendra que estudiar
una materia que aiin no ha sido tratada, la de los socorros, a la que han
sido dedicados los articulos 60 a 62 del proyecto del CICR.
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REGLAMENTO RELATTVO A LA IDENTIFICACION,
RECONOCIMIENTO Y SENALAMIENTO DEL PERSONAL,
UNIDADES Y MEDIOS DE TRANSPORTE SANITARIOS,

Y DEL PERSONAL, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
DE LA PROTECClCN CIVIL

La Subcomision tecnica de la Comision II se reunio del 21 de abril
al 7 de mayo de 1976 con el proposito de preparar definitivamente su
proyecto de Reglamento sobre el senalamiento y la identification del
personal, unidades y medios de transportes sanitarios y de la Protection
civil.

Este proyecto de Reglamento habia sido elaborado por la Sub-
comision tecnica durante el primer periodo de sesiones de la Conferencia
Diplomatica en marzo de 1974. El proyecto contenia las propuestas
esenciales del CICR contenidas en el Anexo al proyecto de Protocolo I
y se publico en el documento CDDH/49/Rev 1 del 2 de septiembre de
1974. Varios articulos daban a la Comision II la posibilidad de elegir
entre diversas variantes. Como la Comision II no disponia del tiempo
necesario para examinar, al final del primer periodo de sesiones, el
Informe de la Subcomision, se decidio aplazar su examen para el segundo
periodo de sesiones.

El 10 de abril de 1975, la Comision aprobo el Informe por 32 votos
a favor, 0 en contra y 8 abstenciones. La Comision II decidio ademas que
su Subcomision tecnica, que no se habia reunido durante el segundo
periodo de sesiones, seria convocada a principios del tercer periodo de
sesiones de la Conferencia, para que tuviese en cuenta las observaciones
que se habian formulado al examinar el informe. Por ultimo, la Comision
II aprobo una resolucion relativa a la necesidad de establecer una coor-
dination nacional en materia de radiocomunicaciones, cuestion plan-
teada en el Anexo tecnico del proyecto de Protocolo adicional I; esta
resolucion fue aprobada por la Conferencia reunida en sesion plenaria
y produjo el efecto esperado. Entre el segundo y tercer periodos de
sesiones, varias administraciones nacionales de telecomunicaciones se
pusieron en contacto con la Union Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT) y su Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(IFRB) para llevar a cabo un cambio de impresiones previo, que
pudiera facilitar los trabajos de la Subcomisi6n tecnica en materia
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radiocomunicaciones sanitarias, durante el tercer periodo de sesiones de
la Conferencia.

En el tercer periodo de sesiones, la Subcomision elaboro un nuevo
proyecto de Reglamento que comprende los capitulos siguientes:

Capitulo I — Tarjeta de identidad

Han sido previstas tarjetas de identidad de un modelo simplificado
para el personal civil sanitario y religioso, permanente o temporal.

Capitulo II — £1 signo distintivo

Los articulos 3 y 4 permitiran utilizar el signo protector de manera
mas eficaz; sera visible mediante la observation y la fotografia por rayos
infrarrojos, asi como gracias a los otros medios tecnicos de detection.

Capitulo III — Senates distintivas

Por primera vez desde que se creo la Cruz Roja han sido previstos
otros medios de senalamiento distintos del signo distintivo. Ademas de
una luz azul con destellos. Las senales distintivas pueden incluir una
serial de radio y una senal electronica por radar. Las senales distintivas
podran ser utilizadas por las aeronaves sanitarias y eventualmente,
mediante acuerdo entre las Partes, por los buques-hospitales, embar-
caciones y vehiculos sanitarios. La serial distintiva de radio es una
senal de prioridad a reserva de la aprobacion por la Conferencia de la
Union Internacional de Telecomunicaciones.

Capitulo IV — Comunicaciones

Este Capitulo esta dedicado a la utilization de las radiocomuni-
caciones y de los codigos internacionales de senales por los Servicios
sanitarios, asi como al empleo, en el caso de las aeronaves sanita-
rias, de los procedimientos de la Organization de Aviation Civil Inter-
nacional relativos a la notification de los planes de vuelo y a la intercep-
tacion de aeronaves civiles.

Capitulo V — Protection civil

Este Capitulo estipula que la tarjeta de identidad para el personal de
la protection civil esta reglamentada por las disposiciones del articulo
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primero del Capitulo I. El signo distintivo internacional de la Proteccion
civil, propuesto por la Subcomision tecnica, es un triangulo equilatero
azul, sobre fondo anaranjado. Este Capitulo depende de los trabajos
de la Comisidn II relativos a la Proteccion civil; como estos trabajos no
estan aiin terminados, el Capitulo V no ha sido incluido en el informe
de la Subcomision tecnica aprobado por la Comision II.

Capitulo VI — Actualization periodica

El articulo 16, unico de este Capitulo, ha sido suprimido y substi-
tuido, en el proyecto de Protocolo I, por un nuevo articulo 18 bis titu-
lado « Revision del anexo ». Este articulo da al CICR la posibilidad de
convocar cada cuatro afios una reunion de expertos para que determinen,
con el CICR, la conveniencia de poner al dia las disposiciones tecnicas
del Reglamento sobre seiialamiento.

La Comision II aprobo por consenso, en mayo de 1976, el proyecto
de Anexo de los 13 articulos y el articulo 18 bis, asi como tres resoluciones
destinadas a las instituciones especializadas: Union Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) —Organizacion de Aviation Civil Inter-
nacional (OACI)— Organizacion Consultiva Maritima Interguberna-
mental (OCMI). Estas resoluciones tienen por objeto someter, a las
organizaciones especializadas, las cuestiones tecnicas en materia de
seiialamiento que son de su competencia. Habida cuenta del calendario
previsto para las conferencias de esas organizaciones, se les trasmitio
ya esas resoluciones para information.

Salvo los asuntos relativos al seiialamiento de la proteccion civil,
la Subcomision tecnica ha terminado practicamente sus trabajos. Los
asuntos tecnicos pendientes son de la competencia de las organizaciones
especializadas: indicativo de radio de prioridad para los transportes
sanitarios, frecuencia de radio que ha de ser utilizada, sistema
de radar secundario, senates maritimas, insertion de la bandera de
la cruz roja en los documentos maritimos adecuados, seiialamien-
to visual maritimo adicional para los buques-hospitales y embarca-
ciones sanitarias. Estas cuestiones deberan ser resueltas en las proximas
Conferencias internacionales de la OCMI, OACI y UIT cuya Con-
ferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones ha de
celebrarse en 1979.
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Titulo III — Metodos y medios de combate
Estatuto de prisionero de guerra

Section I — Metodos y medios de combate

De los nueve articulos que comprende la Section I del Protocolo I,
cuatro fueron aprobados por la Comision III en el transcurso del segundo
periodo de sesiones, a saber: el articulo 33 (Normas fundamentales);
el articulo 34 (Armas nuevas); los articulos 36 y 37 (Emblemas reconocidos
y Signos de nacionalidad).

Durante el tercer periodo de sesiones, fueron aprobados en la
Comision todos los articulos que aiin estaban pendientes de la Section
I del Titulo II del Protocolo I, es decir los articulos relativos a la prohi-
bition de la perfida (35), al cuartel (38), a la salvaguardia del enemigo
fuera de combate (38 bis), a los ocupantes de aeronaves (39), a las
misiones independientes (40), a la organization y disciplina (41). Con
una sola exception — el articulo 21 relativo a la prohibition de la perfidia,
del proyecto de Protocolo II, del que mas adelante hablaremos— los
trabajos de la Comision III acerca de estas materias han terminado,
siempre que no se vuelva a debatir un punto cualquiera, lo que no es
totalmente imposible, aunque sea poco probable.

El articulo 35 esta dedicado a la prohibition de la perfidia. Lo que
se prohibe en el articulo no es la perfidia considerada como tal, sino el
hecho de matar, herir o capturar a un adversario por medios perfidos.
Asi, por ejemplo, la ruptura de una tregua para llevar a cabo una retirada
o separarse del enemigo no seria considerada como perfida. Por otra
parte, el acto perfido es el que recurre a la buena fe del adversario
creyendo que tiene el derecho a recibir o el deber de conceder la pro-
tection prevista por el derecho internacional, con intention de abusar
de la misma. Se trata pues de una simulation, como por ejemplo la
simulation de negotiation, de incapacidad o de rendition.

Ahora bien, una de las simulaciones mas importantes, la de la calidad
de persona civil para un combatiente, solo fue aceptada con grandes
dificultades entre los ejemplos de actos perfidos. Esto se explica por el
hecho de que el articulo 42, que aiin no ha sido aprobado, no preve
prohibir al combatiente de guerrilla de perderse entre la poblacion civil
y confundirse con ella, salvo en operaciones de combate o cuando este
es inminente. Asi pues, era preciso suprimir las contradicciones eventuales
o posibles entre el articulo 35 y el 42, y, tan solo cuando las garantias
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deseadas fueron previstas en el articulo 42, fue aprobado el articulo 35.
El articulo 42, que debe contener dichas garantias, no ha sido aprobado
aiin, por lo que cabe preguntarse si cierto mimero de delegaciones no
acepto el articulo 35 tan solo con esta reserva. Este articulo contiene
ademas un parrafo relativo a los estratagemas; se trata de una cuestion
que tradicionalmente depende del derecho de La Haya y, como tal, no
planted dificultad alguna.

Los articulos 38 y 38 bis se refieren a la prohibicion de declarar que
no se dara cuartel y a la salvaguardia del adversario fuera de combate.
La prohibicion de declarar que no se dara cuartel significa que el adver-
sario no debe ser declarado fuera de la ley y el combate conducido de
tal forma que no haya supervivientes. Incluso la amenaza de conducir
el combate de esta forma esta prohibida. El principio de la salvaguardia
del enemigo fuera de combate ha sido expresado en el parrafo primero
del articulo 38 bis en los terminos siguientes:

No sera objeto de ataque la persona que se reconozca o que, en las cir-
cunstancias del caso, debiera reconocerse que esta fuera de combate.

Esta formula esta destinada a prohibir el ataque deliberado, volun-
tario, de cualquier persona respecto de la cual el tirador haya podido
comprobar que se halla en estado de incapacidad o puede admitir este
estado de incapacidad. La salvaguardia no se refiere a los casos de acci-
dentes, como por ejemplo los heridos que son nuevamente alcanzados
por las balas durante el ataque pero sin que se les haya tomado como
blancos intencionalmente. Ahora bien, prohibe los ataques « sin tregua »,
mantenidos mas alia de lo necesario, bajo pretexto de que el tirador
«ignora » lo que ocurre enfrente. La regla tiene, pues, el mismo sentido
que la prohibicion del rechazo de dar cuartel. Este articulo preve ademas,
y esto es totalmente nuevo, la liberation de los prisioneros que no pueden
ser evacuados en las condiciones previstas por el III Convenio de Ginebra.
Esta solution no es prevista mas que en caso de que lo exijan « condi-
ciones de combate inhabituales », pero la guerrilla, que tiene tendencia
a extenderse, ^no es acaso una de estas situaciones inhabituales?.
Esta regla ha de tener pues cierta importancia practica.

El articulo 39, que se refiere a los ocupantes de aeronaves, dice lo
siguiente:

1. Ninguna persona que descienda en paracaidas de una aeronave en peligro
sera atacada durante su descenso a menos que sea manifiesto que tomara
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tierra en territorio dominado por la parte a que pertenezca o por un aliado
de la misma.

2. Al llegar a tierra en zona dominada por una Parte adversa, se dara a las
personas que hayan descendido en paracaidas de una aeronave en peligro
oportunidad de rendirse antes de ser atacadas, a menos que sea manifiesto
que estan realizando actos hostiles.

3. Las tropas aerotransportadas no quedaran protegidas por este articulo.

Se observara que la Comision no se atrevio, en el parrafo primero,
a seguir el camino indicado en los manuales militares de las principales
Potencias y en el proyecto del CICR y a prohibir que se dispare contra
paracaidistas en peligro, que no toman tierra en el territorio del adver-
sario y, por consiguiente, logran escapar. El voto acerca de esta mention
obtuvo 28 votos contra 21, y 21 abstenciones, aprobandose seguidamente
el articulo en su conjunto por 47 votos contra 6 y 15 abstenciones.
Como declar6 un delegado despues del voto, para explicar su position,
esta decision indica que el desarrollo de la aviacion no permite ya dar
a los pilotos una ventaja que seria desproporcionada en comparacion
con los danos que la aviacion puede ocasionar en una guerra moderna.
Pero, contrariamente a los casos precedentes, no hubo consenso al
respecto.

El campo de aplicacidn del articulo 40 que se reflere a las misiones
independientes en el proyecto del Comite Internacional de la Cruz Roja,
se ha ido reduciendo progresivamente debido al desarrollo que se ha
dado a los articulos 41 y 42. Solo se refiere a los espias y confirma el
Derecho de La Haya en materia de espionaje. Protege tambien a los
residentes en territorios ocupados que no deberian ser considerados como
espias cada vez que miran por la ventana y pasan por la calle militares.
En cuanto a los que verdaderamente llevan a cabo actividades de espio-
naje, se les confiere las mismas garantias que a los espias del ejercito
regular y solo pueden ser acusados como espias cuando son capturados
en flagrante delito.

El articulo 41 que se referia a la organizacion y a la disciplina en el
texto original presentado por el CICR, ha sido ampliado, considerable-
mente y al presente no solo se refiere a la organizacion y a la disciplina,
sino ademas a la definicion de las fuerzas armadas, de las personas que
tienen derecho a la calidad de combatiente y la posibilidad de incorporar
fuerzas de policia a las fuerzas armadas. La definicion es valida para
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todos, Estados reconocidos o movimientos de liberation nacional,
soldados del ejercito regular o guerrilleros con dedication partial.
Este articulo representa pues una puerta que se abre a la gran tentativa
del articulo 42 y de su complemento el articulo 42 bis. Esas fuerzas
armadas estan sometidas al derecho internacional. La importancia del
articulo 41 reside en que procura una definition general de los comba-
tientes, es decir de los que tienen derecho a cometer actos de guerra y
esta definition abarca tanto a los miembros de las fuerzas armadas de
los Estados miembros de la comunidad internacional, como a los que
toman un fusil por una u otra razon. La conclusion que se deberia sacar
del articulo 41 es que la guerra ya no esta reservada a los Estados, sino
a las Partes en el conflicto que se someten a las condiciones del articulo 41
respecto de su organization militar. El articulo 41 define pues a los com-
batientes legales, que en la mayoria de los casos pertenecen a las fuerzas
armadas de un Estado, pero no necesariamente. Es preciso estar orga-
nizado militarmente de conformidad con las exigencias del articulo 41,
para tener derecho a hacer la guerra, pero esto basta para obtener ese
derecho.

Todos los articulos, con exception del 39, fueron aprobados por
consenso.

Section n — Estatuto de prisionero de guerra

El articulo 42 (Nueva categoria de prisioneros de guerra) fue objeto
de un prolongado debate en la Comision III durante el segundo periodo
de sesiones de la Conferencia Diplomatica.

El grupo de trabajo de la Comision III admitio la finalidad general
que se habia fijado el CICR al presentar este articulo: atenuar o incluso
suprimir completamente, las restricciones que impiden a los miembros
de los movimientos de resistencia y de liberation tener derecho a bene-
ficiarse de las garantias conferidas a los prisioneros de guerra. No
obstante, no pudo encontrar la manera de formularlo, aceptable a todos,
que hubiera permitido poner en pied de igualdad a los miembros de las
fuerzas armadas regulares y a otros combatientes para obtener el estatuto
de prisioneros de guerra.

La cuestion principal era la de saber si era necesaria una distincion
de los combatientes respecto de la poblacion civil y en tal caso cual
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habria de ser dicha distincion; para unos, esa distincion es materialmente
imposible, habida cuenta de la indole de las hostilidades contempo-
raneas; para otros, esa distincion es fundamental para no poner en
peligro a la poblacion civil y, por consiguiente, deberia ser plan-
teada como una condition para obtener el estatuto de prisionero de
guerra.

El grupo de trabajo procuro hallar una formula de transaction
reafirmando la norma general de la distincion y haciendo notar que,
en algunos tipos de conflicto, pueden presentarse situaciones en las que
un combatiente no pueda distinguirse de la poblacion civil. En dicho
caso, debera conservar su estatuto de combatiente (y de prisionero de
guerra) siempre que lleve sus armas a la vista « durante toda operation
militar y mientras sea visible por el personal enemigo, mientras esta
tomando parte en un despliegue militar previo al lanzamiento de un
ataque en el que va a participar ».

A pesar de que los puntos de vista fueron menos divergentes en las
deliberaciones del grupo de trabajo, este importante articulo 42 no pudo
ser aceptado en el tercer periodo de sesiones: varias delegaciones pidieron
que no fuese aprobado por la Comision III el largo texto preparado por
el grupo de trabajo, prefiriendo intentar establecer, mediante nuevas
consultas y deliberaciones, un texto mas claro, menos susceptible de
interpretaciones contradictorias y que pudiera ser aprobado en el cuarto
periodo de sesiones por consenso, sin dar lugar a reservas al ratificar el
Protocolo.

En cuanto al articulo 42 bis, no se debia, como la mayoria de las
disposiciones de los dos Protocolos, a una propuesta del CICR. Tras
una enmienda presentada por varias delegaciones en el segundo periodo
de sesiones de la Conferencia Diplomatica, la Comision III aprobo,
el 31 de mayo de 1976, durante su tercer periodo de sesiones, este arti-
culo 42 bis que tiene por finalidad garantizar una proteccion minima a
cualquier persona capturada durante las hostilidades. El parrafo pri-
mero reafirma el derecho, fijado ya en el articulo 5, del III Convenio
de Ginebra, a recibir, en caso de duda, la proteccion concedida a los
prisioneros de guerra, hasta que un tribunal competente haya decidido
al respecto; el parrafo 2 da derecho, a una persona procesada por un
delito que se relaciona con las hostilidades, a hacer valer su derecho al
estatuto de prisionero de guerra ante un tribunal judicial y a que se
decida sobre la aplicabilidad de dicho estatuto. El parrafo 3 salvaguarda,
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en todo momento, cierto niimero de garantias fundamentales contenidas
en el proyecto de articulo 65 del Protocolo.

De conformidad con una proposition presentada por la delegation
de Nigeria al grupo de trabajo de la Comision III, el tercer periodo de
sesiones de la Conferencia Diplomatica examino, por otra parte, el pro-
blema de los mercenarios.

La propuesta de Nigeria tendia a considerar, como mercenario, a
«toda persona que, sin ser miembro de las fuerzas armadas de una
Parte contendiente, haya sido especialmente reclutada en el extranjero
y cuyo motivo para combatir o tomar parte en el conflicto armado sea
esencialmente el deseo de obtener una retribution economica, una
recompensa o cualquier otro beneficio privado », y a no reconocer a
dicha persona el estatuto de combatiente y de prisionero de guerra.

Los debates del grupo de trabajo mostraron que habia grandes diver-
gencias de opiniones acerca de la definition de mercenario, tanto en la
forma como en el fondo. No obstante, el grupo de trabajo parece haber
llegado a un acuerdo sobre el hecho de que un mercenario es un comba-
tiente cuyo motivo para luchar es fundamentalmente o en primer ter-
mino el deseo de conseguir un beneficio monetario, que es reclutado
para tomar parte en los combates y no es siibdito de una de las Partes en el
conflicto. Varias delegaciones deseaban excluir de la notion infamante
de mercenario a los consejeros o tecnicos militares, asi como a los
voluntarios.

Por lo que respecta a las consecuencias de esta calificacion de mer-
cenarios, se reconocio generalmente que el mercenario no tenia derecho
a que se le reconozca el estatuto de prisionero de guerra o de combatiente.
Las divergencias surgieron respecto de si debia estipularse que el estatuto
de prisionero de guerra o de combatiente debia series negado en cuales-
quiera circunstancias, aumentando asi el efecto disuasivo, o si, por el
contrario, la Potencia, en cuyo poder se hallan los prisioneros, debia
tener la posibilidad de conceder el estatuto de prisionero de guerra o
de combatiente a los mercenarios si lo consideraba oportuno.

Sin embargo, los participantes en el grupo de trabajo estimaron que
el mercenario debia tener derecho a ser tratado humanamente, con o
sin referencia a las garantias minimas estipuladas en el proyecto de arti-
culo 65 del Protocol I.

Como este texto no pudo ser objeto de un acuerdo entre los parti-
cipantes, volvera a ser examinado en el cuarto periodo de sesiones.
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Titulo IV — Poblacion civil

Seccion HI — Trato humano a las personas en poder de una parte en
conflicto

La Seccion III comprendia 7 articulos (63 a 69), a los que se agrego
un articulo 64 bis propuesto por unas 30 delegaciones. Se trata de los
articulos siguientes: 63 (Ambito de aplicacion), 64 (Refugiados y apd-
tridas); 64 bis (Reunion de familias dispersas); 65 (Garantias fundamen-
tales); 66 (Bienes indispensables para la supervivencia de la poblacion
civil); 67 (Proteccion de las mujeres); 68 (Proteccion de los ninos);
69 (Evacuacion de los ninos).

Todos estos articulos fueron presentados en la Comision III y
remitidos para examen al grupo de trabajo de la misma. Ahora bien, el
grupo de trabajo no dispuso del tiempo necesario para estudiar estos
articulos a fondo, con excepcion del 64 bis, pues su tiempo estuvo dedi-
cado principalmente a los debates relativos al articulo 42. La redaction
definitiva de estos articulos no podra ser conocida antes del cuarto
periodo de sesiones. Los articulos 64, 64 bis y 65 presentan un interes
que conviene destacar desde ahora.

El articulo 64 tiende a conceder a los refugiados un estatuto recono-
cido que los proteja respecto de todas las Partes contendientes. En realidad,
la proteccion que les concede el IV Convenio de Ginebra es insuficiente,
puesto que solo trata de algunos aspectos de las relaciones existentes
entre los refugiados y, respectivamente, el Estado de acogida y la Potencia
ocupante de la que son ciudadanos. El articulo 64 tiende tambien a
proteger de manera expresa a los apatridas, que actualmente solo se
benefician indirectamente de las disposiciones del IV Convenio me-
diante el articulo 4 relativo a la definition de las personas protegidas,
que los abarca implicitamente.

El articulo 64 bis, adoptado por consenso y sin oposicion alguna,
establece que:

Las Altas Partes Contratantes y las Partes contendientes facilitaran en
toda la medida de lo posible la reuni6n de las familias que esten dispersas a
consecuencia de conflictos armados y alentaran en particular la labor de las
organizaciones humanitarias que se dediquen a esta tarea con arreglo a lo
dispuesto en los Convenios y en el presente Protoclo, y de conformidad con
sus respectivas normas de seguridad.

El articulo 65 dio lugar en Comision a debates que justificaba su
importancia. Este articulo establece las garantias minimas de que debe-
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ran beneficiarse, en toda circunstancia, las personas a las que no se con-
ceda un trato mas favorable en virtud de los Convenios o del Protocolo I.
Mas de quince enmiendas fueron presentadas por diversas delega-
ciones, unas para reforzar el texto propuesto por el CICR, otras ten-
dientes a debilitarlo y disminuir su alcance. No obstante, todos han
reconocido su gran importancia, a tal punto que algunos lo han calificado
de « miniconvenio ». En el cuarto periodo de sesiones, el grupo de trabajo
debera conciliar las multiples opiniones ya expresadas en el tercer
periodo de sesiones.

Titulo V — Aplicacion de los Convenios y del presente
Protocolo

Section II — Represion de las infracciones contra los convenios o contra
el presente Protocolo

En el segundo periodo de sesiones, la Comision I habia aprobado
la Seccion I, Disposiciones generates, del Titulo V del proyecto de
Protocolo I (Aplicacion de los Convenios y del presente Protocolo).

En el tercer periodo de sesiones se debia examinar la Seccion II del
Titulo V (Represion de las infracciones contra los Convenios o contra el
presente Protocolo).

Despues de haberlos estudiado su grupo de trabajo detalladamente,
la Comision aprobo dos articulos importantes: el articulo 74 (Represion de
las infracciones contra el presente Protocolo) y el articulo 76 (Omisiones).

El articulo 74 estipula en su primer parrafo que « Las disposiciones
de los Convenios relativas a la represion de las infracciones y de las
infracciones graves se aplicaran, completadas por la presente Seccion,
a la represion de las infracciones y de las infracciones graves del presente
Protocolo », extendiendo asi al proyecto de Protocolo I, el sistema de
los Convenios de Ginebra de conformidad con el cual las Altas Partes
contratantes tienen la obligation de hacer que cese cualquier acto con-
trario a los Convenios y de tomar las medidas legales necesarias para
reprimir penalmente las infracciones graves contra estos instrumentos.
Ademas, las infracciones graves estan sometidas a la «jurisdiction
universal», es decir que cualquier Parte contratante debe reprimir por
sf misma o bien confiar la represion a otra Parte contratante.

Recordemos que los Convenios consideran como infraccions graves,
los actos siguientes si son cometidos contra personas o bienes protegidos
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por ellos: homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso
las experiencias biologicas, el causar de proposito grandes sufrimientos
o atentar gravemente a la integridad fisica o a la salud, el hecho de forzar
a un prisionero de guerra a servir en las fuerzas armadas de la Potencia
enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente,
la destruction y apropriacion de bienes, no justificadas por necesidades
militares y ejecutadas en gran escala de manera ilicita y arbitraria. El
parrafo 2 del articulo 74 alude a la lista precedente atribuyendo el bene-
ficio de la misma a nuevas categorias de personas protegidas por el
Protocolo.

El articulo 11 del proyecto de Protocolo habia convertido en infrac-
tion grave todo atentado grave contra la salud fisica o mental de una
persona que haya caido en poder de la Potencia enemiga, internada,
detenida o de otro modo privada de libertad. El parrafo 3 del articulo 74
lo recuerda y califica de igual forma los actos siguientes, cuando se come-
tan intencionalmente, en violacion de las disposiciones pertinentes del
Protocolo, y causen la muerte o lesiones graves: hacer objeto de ataque
a la poblacion civil; lanzar ataques indiscriminados que afecten a la
poblacion civil o a bienes civiles a sabiendas de que tal ataque causara
un numero excesivo de perdidas en relation con la ventaja militar con-
creta y directa esperada; lanzar un ataque contra obras o instalaciones
que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causara
un numero excesivo de perdidas a la poblacion civil y de dafios a los
bienes civiles en comparacion con la ventaja militar concreta y directa
esperada; hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas
desmilitarizadas; atacar a una persona a sabiendas de que esta fuera de
combate; el uso perfido de los signos de la cruz roja, media luna roja,
leon y sol rojos, u otros signos protectores reconocidos por los Con-
venios o por el Protocolo.

En el parrafo 4 figuran algunos actos considerados como infracciones
graves cuando son cometidos intencionalmente y en violacion de los
Convenios o del Protocolo: el traslado por la Potencia ocupante de
partes de su propia poblacion civil al territorio ocupado, o el traslado
de la totalidad o partes de la poblacion de este territorio en violacion
del articulo 49 del IV Convenio; la demora injustificable en la repatria-
tion de prisioneros de guerra o de personas civiles; las practicas del
apartheid y demas prdcticas inhumanas y degradantes que entranen un
atentado contra la dignidad personal basadas en la discrimination
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racial; hacer objeto de ataque a monumentos historicos, lugares de culto
u obras de arte que constituyen el patrimonio cultural de los pueblos, y a
los que se ha conferido una protection especial en virtud de acuerdos
especiales, cuando dichos monumentos, lugares de culto y obras de arte
no esten situados en la inmediata proximidad de los objectivos militares,
y no sean utilizados para fines militares; privar de los derechos de un
proceso equitativo y regular a una persona protegida por los Convenios
o por ciertos articulos del Protocolo.

Por ultimo, de conformidad con el parrafo 5, sin perjuicio de la
aplicacion de los Convenios y del Protocolo, las infracciones graves de
dichos instrumentos son consideradas como crimenes de guerra.

El articulo 74 fue aprobado por consenso, parrafo por parrafo y en
conjunto; sin embargo, algunos delegados expresaron sus reservas
acerca de algunas disposiciones.

El articulo 76 se refiere a las infracciones contra los Convenios o
contra el Protocolo que se deriven del incumplimiento de un deber de
actuar; las Altas Partes contratantes deben reprimir las infracciones, y
en particular hacer que cesen todas las infracciones graves (parrafo
primero).

El parrafo 2 trata de un tipo especial de omision: la del superior
militar que, teniendo conocimiento o poseyendo information que le
permite concluir, en las circunstancias dadas, que uno de sus subordi-
nados comete o va a cometer una infraction, no toma todas las medidas
factibles para impedir o reprimir esa infraction; en tal caso, el hecho
de que la infraction haya sido cometida por un subordinado no exonera
al superior de su responsabilidad penal o disciplinaria, segun el caso.

Si bien la redaction de este articulo dio lugar a debates bastante
largos, el fondo siguio siendo el del proyecto del CICR; la Comision I
lo aprobo por consenso.

En su proximo periodo de sesiones, la Comision debera terminar el
examen de varias cuestiones tratadas este aiio, basandose tanto en el
proyecto del CICR como en nuevas propuestas; mencionaremos, en
particular, los articulos 70 bis y 74 bis, que se refieren respectivamente
a la prohibition de las represalias y a la reglamentacion de ciertas medidas
destinadas a hacer que el enemigo respete el derecho; el articulo 76 bis
que se refiere a los deberes de los jefes y el 77 relativo a las ordenes
superiores, el 78 acerca de la extradition y el 79 bis dedicado a las comi-
siones internacionales de investigation.
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PROYECTO DE PROTOCOLO II
RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VfCTIMAS DE LOS
CONFLICTOS ARMADOS SIN CARACTER INTERNACIONAL

Titulo II — Trato humano a las personas en poder de las
Partes en conflicto

La Comision I aprobo el articulo 10 (Diligencias penales) que tiende
a garantizar, a cualquier acusado que haya cometido una infraction en
relation con el conflicto armado, garantias judiciales minimas.

En realidad, el proyecto initial del CICR comprendia dos articulos
relativos a las sanciones penales, el articulo 9 (Principios de derecho
penal) y el articulo 10 (Diligencias penales). Despues de un previo exa-
men en Comision, durante el segundo periodo de sesiones, se decidio
proseguir los debates en un subgrupo de trabajo basandose en una
propuesta de Belgica, Nueva Zelanda y Paises Bajos tendente a reunir los
dos articulos en uno solo. El subgrupo, reunido durante el tercer periodo
de sesiones, elaboro el articulo 10, aprobado seguidamente por la Comi-
sion, que contiene los elementos esenciales de los articulos 9 y 10 del
proyecto del CICR.

Despues de haber enunciado el principio en virtud del cual « no se
impondra ninguna condena ni se ejecutara pena alguna respecto de una
persona declarada culpable de una infraction sino en virtud de sentencia
de un tribunal que ofrezca las garantias esenciales de independencia e
imparcialidad », el articulo 10 enuncia una serie de garantias judiciales
entre las que figuran la information del acusado de la infraction que se le
atribuye, el principio de la responsabilidad individual, el principio de
que nadie sera condenado por actos que en el momento de cometerse
no fueran delictivos segiin el derecho nacional e internacional y el
principio de la presuncion de inocencia.

Una parte de los debates estuvo dedicada al problema particular de
la pena de muerte pronunciada contra una persona reconocida culpable
de haber cometido una infraction en relation con el conflicto armado.

El proyecto del CICR, sin menoscabar el derecho de las autoridades
a pronunciar la pena de muerte, habia propuesto que en los casos en que
fuere pronunciada no se ejecutaria antes del cese de las hostilidades.
Las delegaciones sopesaron mucho la conveniencia o no de introducir
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tal medida en este articulo, pues algunas de ellas no consideraban que
tuviera un caracter verdaderamente humanitario y algunas pensaban
que incluso se trataba mas bien de crueldad mental que de clemencia.
Por el contrario, otras hicieron valer, en favor del mantenimiento de
este parrafo, que la combination de esta regla con la posibilidad de
una amnistia al cesar las hostilidades, amnistia a la que se exhorta a las
autoridades que estan en el poder a que sean favorables, contribuiria
grandemente a disminuir el numero de ejecuciones capitales.

Por ultimo, la Comision I pudo llegar a un acuerdo respecto de una
disposicion, mas restrictiva que la propuesta por el CICR, que solo
es valedera para los combatientes procesados por el solo hecho de haber
tornado parte en las hostilidades y quienes, durante el combate, hayan
respetado las reglas del Protocolo. Incluso limitada a esta categoria de
personas, esta disposicion marca un progreso considerable en el desarrollo
de la proteccion de las victimas de los conflictos armados sin caracter
internacional. Esta disposicion va acompanada de una regla comple-
mentaria de conformidad con la cual « No se dictara la pena de muerte
contra las personas que tengan menos de dieciocho anos de edad en el
momento de la infraction y no sera ejecutada contra las mujeres encintas
ni contra las madres de ninos de corta edad ».

Estas dos disposiciones constituyen una contribution mayor a los
esfuerzos llevados a cabo por la comunidad internacional, para conseguir
eliminar la pena de muerte en todas las circunstancias.

Titulo III — Heridos, enfermos y naufragos

La Comision II habia practicamente terminado sus trabajos relativos
a este Titulo, pues tan solo quedaba pendiente el articulo 14, parrafo 3,
paralelo del articulo 17, parrafo 3, del proyecto de Protocolo I, al que
anteriormente hemos aludido, y el articulo 11, relativo a las definiciones,
cuya aprobacion se habia suspendido tambien, en espera de las decisiones
que se tomarian respecto del articulo 8 (Definiciones) del proyecto de
Protocolo I.

El articulo 11, recoge, en lo esencial, las definiciones del articulo 8
del Protocolo I, con las modificaciones y simplificaciones requeridas por
la indole del Protocolo II. Conviene notar que contiene una definition
del «transporte sanitario» y del «medio de transporte sanitario»
que no figura en el articulo 8 del Protocolo I. La razon de ello es que los
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transportes sanitarios, en el Protocolo I, son objeto de una section
especial, al principio de la cual se definen estos terminos, mientras que
no existe en el Protocolo II una section de esta clase. Por otra parte,
la expresion « serial distintiva » no ha sido definida en el articulo 11 del
Protocolo II debido a que esta en correlation con el Anexo tecnico, que
incumbe unicamente al Protocolo I.

Contrariamente al articulo 17, parrafo 3 del Protocolo I, que final-
mente no fue incluido, el articulo 14, parrafo 3 del Protocolo II fue
mantenido por la Comision II. Se admitio que, en un conflicto cubierto
por el Protocolo II, debia darse a las personas privadas responsables de
cualquier medio de transporte (y no solo maritimo como estaba previsto)
la posibilidad de tomar a bordo heridos, enfermos y naufragos, y de
recoger a los muertos, en respuesta a un llamamiento de una de las
Partes en conflicto o por iniciativa propia; estas personas deben recibir
«toda la asistencia razonable » para el cumplimiento de esas tareas.

Titulo V — Poblacion civil

La Comision II, encargada de examinar el Capitulo II de este Titulo
(Protection civil), ha tratado el problema de la protection civil tan solo
de manera general y todavia no se ha dado comienzo a la redaction
precisa de los articulos 30 y 31.

Trabajo que aun debe efectuar la Comision II respecto del Protocolo II

Ademas de la cuestion relativa a la protection civil, la Comision II
debera estudiar tres articulos que aiin no ha examinado, el articulo 33
(Acciones de socorro), el 34 (Registro e information) y el 35 (Sociedades
nacionales de la Cruz Roja y otras sociedades de socorro).

Titulo IV — Metodos y medios de combate

La Comision III no habia aiin aprobado ningiin articulo de este
Titulo en el momento en que se iniciaron los trabajos del tercer periodo
de sesiones. Los articulos relativos a la prohibition de los males super-
fluos (articulo 20), a la protection de los bienes culturales (articulo
20 bis), a la prohibition de la perfidia (articulo 21), al cuartel (articulo 22)
y al uso de los signos reconocidos (articulo 23) habian sido presentados
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a la Comision por el experto del CICR y, despues de un breve debate
general, remitidos al grupo de trabajo, el cual no pudo sin embargo dar
por terminados sus trabajos, al finalizar el segundo periodo de sesiones.

En el centro de los debates se hallaba el principio mismo de la intro-
duction en el Protocolo II de normas relativas al comportamiento de los
combatientes, estando divididas las delegaciones con respecto a este
punto en dos grandes tendencias: una consideraba que el Protocolo II
abarcaba los conflictos armados como situaciones excepcionales en las
que el derecho internacional es preponderante respecto del derecho
interno, incluso por lo que atafie a las reglas relativas a la forma de
conducir las hostilidades; otra sostenia que el Protocolo solo deberia
comprender reglas humanitarias destinadas a garantizar la proteccion
de las personas victimas del conflicto, que no participen o que ya no
participen en las hostilidades, siendo preponderante la legislation
interna, por otra parte, para todo lo relativo al recurso a la fuerza con
objeto de restablecer el orden publico.

Como algunos delegados lo hicieron notar, el verdadero problema
era mas bien el de saber si se queria o no introducir en el Protocolo II,
estas reglas de comportamiento de los combatientes, pero que, en cambio,
no habia problema alguno respecto del contenido mismo de las reglas
que no podrian ser fundamentalmente diferentes si se aplican en los
conflictos armados internacionales o sin caracter internacional.

Al aprobar los articulos citados anteriormente, la Comision III
mostro su preferencia por la primera tendencia. Indiquemos, no obstante,
la exception hecha con el artfculo 21 relativo a la prohibicion de la
perfidia, que la Comision remitio a su grupo de trabajo para examen
complementario en el ultimo periodo de sesiones de la Conferencia.

Aun cuando el contenido de las reglas aprobadas por el Protocolo II
no difiere del de los articulos correspondientes del Protocolo I, se ha
modificado su redaccion con objeto de tener en cuenta las exigencias del
conflicto armado sin caracter internacional. Asi por ejemplo, la regla
fundamental relativa a la prohibicion de los males superfluos, en la que
se basa toda la reglamentacion relativa a la forma de conducir las hosti-
lidades —comportamiento de los combatientes y proteccion de la pobla-
cion civil— dice lo siguiente :

1. En todo conflicto armado al que se aplique el presente Protocolo las Partes
contendientes no tienen un derecho ilimitado a elegir los metodos o medios
de combate.
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2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, material y metodos de
combate de tal fndole que causen males superfluos o sufrimientos inne-
cesarios.

Titulo V — Poblacion civil

La mayor parte de las disposiciones que se refieren a la protection
de la poblacion civil contra las hostilidades habian sido aprobadas por
la Comision III durante el segundo periodo de sesiones de la Conferencia;
sin embargo, quedaba pendiente la cuestion relativa a la protection de
los bienes indispensables para la supervivencia de la poblacion civil. La
Comision aprobo por consenso un texto sucinto que comprende la
prohibition de atacar, destruir, sustraer o inutilizar esos bienes.

La Comision ha practicamente terminado sus trabajos, ya que solo
queda pendiente el articulo 32 relativo al trato privilegiado de que deben
ser objeto los nifios.

Titulo VII — Aplicacion del presente Protocolo

La Comision I examino el Titulo VII (Aplicacion del presente Proto-
colo) que contiene disposiciones generales destinadas a garantizar la
aplicacion del Protocolo II. Consta de cuatro articulos estrechamente
vinculados unos con otros que recogen en una forma simplificada, las
reglas del derecho en vigor o se inspiran en articulos del proyecto de
Protocolo I aprobados ya, durante el segundo periodo de sesiones de la
Conferencia.

El articulo 36 (Medidas de aplicacion) no fue objeto de enmienda
alguna y fue aprobado por consenso por la Comision I; recoge en forma
simplificada, el parrafo 2 del articulo 70 del proyecto de Protocolo I
ya aprobado y se inspira tambien en los articulos 46 y 45 del Primer y
Segundo Convenios. En este articulo se tiende a que las Partes en con-
flicto adopten medidas de aplicacion necesarias para garantizar el respeto
del Protocolo en situaciones precisas, y esta redactado como sigue:
« Cada Parte en confiicto tomara las medidas necesarias para garantizar
que sus agentes, militares y civiles, asi como las personas sometidas a su
control respeten el presente Protocolo. »

Esta disposition se hace eco del texto del CICR, exception hecha
de la palabra « control» que ha sido preferida a la de « autoridad »
por expresar mejor la situation de hecho de la parte insurrecta, pues la
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expresion « autoridad » pareceria estar mas bien reservada a una auto-
ridad regularmente constituida de conformidad con la legislation
nacional.

El articulo 37 (Difusion) se refiere a una de las medidas esenciales
para garantizar la aplicacion de las reglas del proyecto de Protocolo II.

Esta disposition, que se inspira en el articulo 72, parr. 1 del proyecto
de Protocolo I consta de dos parrafos distintos, adaptados a la indole
particular del conflicto armado sin caracter internacional: el parrafo 1
se refiere a las medidas que han de ser tomadas en tiempo de paz, mientras
que el 2 versa sobre las que deben tomarse en periodo de conflicto
armado; esta distincion es necesaria, puesto que en periodo de paz
corresponde a la Alta Parte contratante la responsabilidad de difundir
el Protocolo, mientras que, durante el conflicto, este deber no solo
es de la incumbencia de las autoridades gubernamentales, sino tambien
de los responsables de la parte insurrecta.

La propuesta del CICR preveia en el Parrafo I, como ejemplo de
medidas apropiadas para asegurar la difusion del Protocolo en tiempo
de paz, la inclusion del estudio del Protocolo en los programas de ins-
truction militar y civil.

En una primera fase, cierto numero de delegaciones favorables a
esta idea preconizaron que se incluyera la expresion adoptada en el
articulo 72 del proyecto de Protocolo I, a saber «a incorporar su
estudio en los programas de instruction militar y a fomentar su estudio
por parte de la poblacion civil» con el fin de tener en cuenta las exigencias
de la enseiianza civil en los Estados federales. Ahora bien, otras dele-
delegaciones consideraron que correspondia a cada uno de los paises que
son Partes en el Protocolo, determinar los medios de difusion y desearon
que se suprimiera esta parte de la frase. En definitiva, la Comision retuvo
la formula general que dice « Las Altas Partes Contratantes se compro-
meten a difundir, lo mas rapidamente posible, en tiempo de paz, el
presente Protocolo de modo que sea conocido por las fuerzas armadas
y por la poblacion civil».

El articulo 38 (Acuerdos especiales) reafirma, completandolo, el
parrafo 3 del articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra.

Este articulo tiene por finalidad proporcionar a las victimas de un
conflicto armado sin caracter internacional una proteccion fundamental
mediante la aplicacion del mayor numero posible de normas humani-
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tarias; por ellos exhorta a las partes en conflicto a que pongan en vigor
la totalidad o parte de las disposiciones de los Convenios y del Protocolo I,
ya sea mediante acuerdos especiales como se indica en el parrafo 3 del
articulo 3 conuin, o mediante declaraciones reciprocas de las partes en
conflicto. Esta disposicion completa, y esto era necesario, el proyecto
de Protocolo II que se limita a reanrmar, para que sean aplicables en los
conflictos armados sin caracter internacional, las reglas fundamentales
de los Convenios de Ginebra y del proyecto de Protocolo adicional I.

El articulo 39 (Colaboracion para la observancia del presente Proto-
colo) tenia por objeto, en la primera version propuesta por el CICR,
alentar a las Partes en conflicto para que recurran a un organismo que
ofrezca todas las garantias de imparcialidad para que colabore en la
observancia del Protocolo; reafirmaba tambien el derecho de iniciativa
del CICR ya sancionado por el parrafo 2 del articulo 3 comiin a los
Convenios. Esta disposicion que no era en modo alguno obligatoria,
estaba basada en el principio en virtud del cual corresponde en primer
lugar a las Partes en conflicto aplicar el Protocolo y vigilar su aplicacion,
sobreentendiendose que, en algunos casos, podria resultar util la ayuda
de un organismo humanitario.

A pesar de su caracter facultativo, esta disposicion fue objeto de
largas discusiones en las que se expresaron opiniones muy divergentes.
Por ultimo, la Comision aprobo un texto muy sencillo, que reafirma, en
terminos concisos, el derecho de iniciativa del CICR:

El Comite Internacional de la Cruz Roja podra ofrecer sus servicios a las
Partes en conflicto.

COMITE; DE REDACCION

Este Comite esta integrado por 15 miembros entre los que figuran
los tres relatores de las Comisiones principales. Su tarea consiste, en
particular, en coordinar y revisar la redaccion de todos los textos apro-
bados y presentar un informe a la Conferencia al respecto.

Durante el segundo periodo de sesiones, el Comite de redaccion se
reunio en varias ocasiones para determinar sus metodos de trabajo. En el
tercer periodo de sesiones dio comienzo a su tarea y examino la redaccion
de una decena de articulos. Establecio tambien algunas normas generales
de redaccion: asi, por ejemplo, pidio que las delegaciones se atuvieran
a la terminologia de los Convenios de Ginebra de 1949, salvo en los casos
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en que un cambio fuere indispensable. Una de las principals dificultades
con que tropezo el Comite fue la de que la mayor parte de los articulos
fueron aprobados por las Comisiones en tres o cuatro idiomas y, con
frecuencia, el sentido de las expresiones empleadas en cada idioma no es
el mismo.

El trabajo proseguira durante el cuarto periodo de sesiones; incluso
se ha previsto que durante las tres primeras semanas de este periodo,
que comenzara el 17 de marzo de 1977, se reunira unicamente el Comite
de redaccion. Ademas, se Uevaran a cabo trabajos preparatories por
parte de la Secretaria general de la Conferencia Diplomatica, en colabo-
racion con el CICR, para facilitar los debates del Comite de redaccion.

ARMAS CONVENCIONALES

La Comision ad hoc encargada de tratar las cuestiones relativas a las
armas llamadas convencionales que causan sufrimientos excesivos o
daiian sin discrimination, habia manifestado el deseo, el afio pasado,
de que se celebrase una segunda reunion de la Conferencia de expertos
gubernamentales, que se reunio por primera vez en Lucerna (Suiza) en el
otoflo de 1974, para poder recoger los datos tecnicos disponibles en
relation con algunos puntos de su orden del dia.

Los resultados de esta Conferencia —convocada por el CICR en
Lugano (Suiza), del 28 de enero al 26 de febrero de 1976— han contri-
buido en una gran medida al desarroUo de los debates de la Comision
ad hoc durante el tercer periodo de sesiones; cierto niimero de propuestas
presentadas ya en Lugano, fueron sometidas a la Conferencia Diplo-
matica ya sea en su version original, o bien en una nueva version que
tenia en cuenta las criticas formuladas en Lugano.

El breve lapso de tiempo que separaba a ambas conferencias impidio
que el conjunto de gobiernos estudiara detenidamente las diferentes
propuestas presentadas en Lugano y se formara una opinion definitiva
respecto de cada una de ellas.

Tres propuestas coexisten acerca de las armas incendiarias. La pri-
mera, version revisada de un documento que ya existia anteriormente,
presentada por mas de veinte Estados, prohibe su empleo totalmente,
con la exception de algunos casos particulares; la prohibition total se
justifica, segun sus partidarios, por los males excesivos que estas armas
ocasionan tanto a los combatientes como a los no combatientes. La
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segunda propuesta, presentada por tres Estados, tiende a garantizar
una mejor protection de las personas civiles contra los efectos indiscri-
minados de un ataque efectuado con armas incendiarias. Otro Estado
propuso un protocolo por el que se limite, el empleo de las armas incen-
diarias, a los objetivos militares debidamente reconocidos, prohibiendolo
cuando este dirigido contra personas o pueda ocasionar darlos al medio
ambiente.

En la categoria de armas de action retardada y armas perfidas, tres
propuestas limitan o reglamentan el empleo de minas y trampas; estaria
prohibido, en particular, la utilization de trampas unidas o guardando
relation con enfermos, heridos o muertos y de las que estuvieran disi-
muladas en juguetes u objetos de uso corriente utilizados por la poblacion
civil.

Para los proyectiles de pequeno calibre parece haberse establecido que
el calibre y la velocidad del proyectil no determinan por si solos sus
efectos, sino que tambien tienen importancia la forma y la materia de que
esta compuesto el proyectil. La propuesta que existia anteriormente rela-
tiva a los proyectiles de pequeno calibre fue revisada a fin de tener en
cuenta esta comprobacion.

En una propuesta sobre el empleo de las armas que producen ondas
expansivas y de las armas de fragmentation se estimaba que debia prohi-
birse el empleo de las armas de prefragmentacion o fragmentation
controlada, compuestas de multiples fragmentos o flechitas; dos nuevas
propuestas limitan la utilization de los explosivos de mezcla detonante
en el aire y prohiben las armas que producen fragmentos en el cuerpo
humano cuya localization no es posible mediante los metodos utilizados
corrientemente por los medicos.

Las diversas propuestas que acabamos de enumerar seran examinadas
por los gobiernos antes de la proxima reunion. Ellos tendran asi la posi-
bilidad de definir su position respecto de cada una de ellas. Senalemos
que, para los proyectiles de pequeno calibre, se celebro durante el mes
de agosto en Gotemburgo (Suecia), una reunion internacional de exper-
tos tecnicos encargada de examinar esta cuestion.
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