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I. Observaciones terminologicas
Se entiende por « derecho humanitario » el conjunto de las reglas
de derecho internacional tendentes a la protecci6n, en caso de conflicto
armado, de las personas afectadas por los males que causa ese conflicto
y, por extension, de los bienes que no tienen directa relacion con las operaciones militares.
Se perfila pues, una distincion entre el derecho humanitario y «los
derechos humanos », ya que el ambito de aplicaci6n de estos no se limita
a los conflictos armados.
Se acaban de emplear los terminos «conflicto armado», y no
« guerra ». El termino « guerra », conocido desde hace siglos, sigue ejerciendo su influencia en el lenguaje corriente; pero, desde el punto de
vista juridico, ya la perdio hace algunos decenios, dado que la « guerra »
como tal ha sido puesta gradualmente fuera de la ley, aunque, llamese
« guerra » o no, el recurso a la fuerza no desaparece. Asi, los terminos
« conflicto armado » son, en la actualidad, mas correctos y la ventaja de
su uso consiste precisamente en su falta de precision juridica. Como, no
obstante, se trata de un neologismo S sera a menudo conveniente, e
incluso necesario, utilizar uno u otro de estos terminos.
El termino « guerra », en latin bellum, era utilizado en el lenguaje
tradicional del derecho internacional con dos acepciones diferentes. El
1
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En un texto convencional se emple6 por primera vez en el Convenio sobre la
proteccidn de los bienes culturales en caso de conflicto armado, La Haya, 14 de mayo
de 1954 (texto: Naciones Unidas, Compendio de los tratados, vol. 249, pag. 215 ss.).
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jus ad bellum significa el derecho a iniciar una guerra. El jus in bello
significa el conjunto de las reglas a las que estan sometidos los beligerantes durante una guerra. El derecho humanitario es una parte muy
importante del mismo.

II. Resena historica
1. Precursores del derecho humanitario

A veces se dijo que la guerra es la madre de la ciencia del derecho de
gentes. De hecho, la primera obra sobre el derecho de la guerra y de la
paz, por consiguiente sobre el derecho internacional en su conjunto,
solo es del siglo XVII2, siendo asi que las monografias dedicadas al
derecho de la guerra comienzan a aparecer en el siglo XIV 3; mucho
antes, se pueden encontrar capitulos, o por lo menos parrafos, en los
que se tratan ciertos aspectos de ese tema, sobre todo en el contexto de
las obras teologicas 4. Sin embargo, los autores de la Edad Media se
limitan casi exclusivamente al jus ad bellum, meditando acerca de las
circunstancias en las que una guerra puede considerarse que es «justa ».
A parte de algunas preocupaciones con respecto a las personas y a los
objetos sagrados (eclesiasticos, por consiguiente), es raro que se piense
en limitar la libertad de action del beligerante en una guerra ya iniciada.
Hubo que esperar la llegada del Renacimiento para interesarse mas por
la suerte que corrian las personas afectadas por los males que causaba
la guerra 5. Pero los verdaderos protagonistas de lo que mas tarde se
llamara el derecho humanitario solo aparecen en el Siglo de las Luces.
Son los que formularan una doctrina fundamentamente humanitaria
segiin la cual la guerra deberia limitarse al combate entre militares, sin
causar danos ni a la poblacion civil, ni a los bienes que no tienen un
interes militar. Los principales forjadores de este concepto fueron sobre

2

H. Grotius (de Groot): Dejure belli ac pads libri tres, l.» ed., Paris, 1625.
Bartolo de Sassoferrato: Tractatus represaliarum, 1354; Giovanni de Legnano:
De bello, de represaliis et de duello, 1360.
4
Por no citar mas que las mas importantes, v6anse sobre todo: San Augustin:
De civitate Dei, libro XXII, capitulo 6; San Isidore de Sevilla: Etymologiarum vel
originum libri viginti, libro II, capitulo 1 y libro XVIII, capitulo 1; Santo Tomas de
Aquino: Summa totius theologiae, Secunda Secundae, Quaestio XL; etc.
6
La prioridad pertenece aqui al dominico espaflol Francisco de Vitoria: De Indis
noviter repertis et De Indis sive De jure belli Hispanorum in barbaros (en Relectiones
theologicae, lefdas en 1532, publicadas en 1557), en la edici6n Classics of International
Law, Washington, 1917, sobre todo pag. 279 ss.
3
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todo Jean Jacques Rousseau, en un notable capitulo de su Contrato
Social6, y Emer de Vattel donde se trata mas concretamente de los problemas del derecho de la guerra en su Derecho de gentes 7. Ginebrino el
primero, de Neuchatel el segundo, vivian en la epoca en la que sus
comarcas de origen todavia no formaban parte de la Confederation
Suiza, pero en la que iban a ingresar poco tiempo despues, contribuyendo asi a la creation de la Suiza de lengua francesa. Asi, fue aqui,
sobre todo en Ginebra, donde se formularia el derecho humanitario y
desde aqui se difundio hacia todos los paises del mundo; de ahi su
denomination corrientemente utilizada de derecho de Ginebra.
2. Nacimiento de la Cruz Roja

Se debe la iniciativa a un ginebrino, Henry Dunant. Viendo, el mes
de junio de 1859, el campo de Solferino en Lombardia, donde las tropas
francesas y sardas acababan de lograr una victoria contra los austriacos,
Dunant quedo tan conmovido por el espectaculo de innumerables heridos
abandonados en el campo de batalla que, desde entonces dedico la mayor
parte de su vida a la busqueda de soluciones practicas y juridicas para
mejorar la suerte corrida por las victimas de la guerra. Su Recuerdo de
Solferino, publicado en 1862, conmovio profundamente a la opinion
publica, tanto en Suiza como en otros paises. Influenciado por el Comite
internacional de socorros a los heridos, conocido como el « Comite de
los Cinco », fundado en Ginebra, con el general Dufour de presidente —
que muy pronto fue remplazado por un abogado ginebrino, Gustave
Moynier — y Dunant como secretario, el gobierno suizo decidio convocar, tambien en Ginebra, una conferencia diplomatica, que concluyo, el
22 de agosto de 1864, con la firma del Convenio para mejorar la suerte
que corren los militares heridos de los ejercitos en campafla.
A fin de seflalar que la iniciativa procedia de Suiza, se decidio adoptar como signo distintivo de protection para los militares heridos, los
colores de la bandera federal suiza (cruz blanca sobre fondo rojo) invertidos, es decir, la cruz roja sobre fondo bianco 8. El Comite de los Cinco
se transformo, poco tiempo despues, en Comite Internacional de la Cruz
Roja (CICR), nombre que conserva hasta la actualidad. Numerosas
Sociedades Nacionales se fueron estableciendo gradualmente, adoptando
6

J. J. Rousseau: Du contrat social, 1." ed. 1762, libro I, capitulo 4.
E. de Vattel: Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle appliques a la
conduite et aux affaires des nations et des souverains, l.» ed. 1758, libro III, capitulo VIII, parr. 140, 145-147 y 158.
8
Sobre el particular, vease mas adelante, capitulo IX.
7
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el mismo emblema. Por iniciativa de ciertos paises islamicos tambien se
admitio a la Media Luna Roja, asi como el Leon-y-Sol Rojo a petition
de Iran. Este pais era el linico que utilizaba dicho emblema, pero renunci6 y adopto la Media Luna Roja (1980).
Como las Sociedades Nacionales eran cada vez mas numerosas, se
fundo en Paris, en 1919, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que el
aflo 1939 traslado su sede a Ginebra. La Liga es una organization internacional, aunque no gubernamental en el sentido propio de la palabra,
mientras que el CICR, aunque es competente a nivel internacional, continiia siendo una persona juridica esencialmente suiza y unicamente
pueden ser miembros los subditos suizos.
Sucede a veces que se critica esa composition exclusivamente suiza del
CICR. Pero es precisamente lo que garantiza al CICR su perfecta neutralidad asi como la posibilidad de actuar, inmediatamente, en periodo
de conflictos armados o de disturbios. Si su composition fuera « internacional » en el sentido propio de ese adjetivo, surgirian muchas dificultades. Por una parte, habria que establecer una « clave » de distribution
de escanos entre los diferentes paises y entre las diferentes zonas; por
otra parte, la decision de socorrer a tal o a cual pais tendria que tener
como preludio, largos y dificiles debates que reflejarian las divergencias
politicas que separan al mundo, causando obstaculos a la accion rapida
y dificultando la aprobacion de la misma por todas las Partes. En todo
el Movimiento que lleva el nombre comiin de Cruz Roja, la voz de cada
pais y de cada zona tiene muchas otras formas para hacerse escuchar.
Primeramente a nivel nacional, cada Sociedad conserva una total autonomia en el ambito de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Luego,
a nivel internacional, las Sociedades Nacionales participan en las decisiones de la Liga a fin de coordinar principalmente la accion humanitaria
en caso de catastrofes naturales. Las Conferencias Internationales de la
Cruz Roja, que se celebran cada cuatro afios y en las que, ademas del
CICR y de la Liga, estan representados los Gobiernos Partes en los Convenios de Ginebra y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, tambien
son una ocasion para cada uno de sus diferentes componentes, tanto
internacionales como nacionales, para presentar el conjunto de los problemas con que se enfrenta el Movimiento.

3. Principios de la Cruz Roja
En este contexto cabe formular la pregunta: ^cuales son los principios fundamentales que sigue en sus actividades el Comite' Internacional,
asi como cualquier otro organismo de la Cruz Roja ?
199

Esos principios, enunciados en numerosas ocasiones 9, pero que, en
cuanto a su contenido, no han cambiado fundamentalmente desde que
Henry Dunant publico su emocionante resena del campo de batalla de
Solferino y que inspiro al Comite de los Cinco la convocacion, por parte
del Gobierno Federal Suizo, de la Primera Conferencia de Ginebra, son
los siguientes: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
caracter benevolo, unidad, universalidad.
Los ultimos cuatro principios caracterizan el aspecto de organization
de la Cruz Roja. Se trata de una institution social por excelencia, que
mantiene su autonomia ante cualquier poder estatal, que no busca ningiin beneficio, que no puede tener mas que una Sociedad en cada pais, se
extiende a todo el mundo, y cuando sus representantes se reunen, garantiza a los de cada pais una perfecta igualdad de derechos.
Los primeros tres principios son, en su conjunto, el punto de partida
de toda action que realiza la Cruz Roja. No le interesa en absoluto saber
cual de las Partes en conflicto tiene razon y cual no; ni siquiera necesita
saber cual es el agresor y cual es la victima de una agresion 10 Que los
organismos competentes como el Consejo de Seguridad o la Asamblea
General de las Naciones Unidas traten esas cuestiones, a veces tan dificiles
de resolver. La Cruz Roja, en toda circunstancia, solo ve al ser humano
q>-e sufre y que necesita, a veces con urgencia, la ayuda desinteresada.

III. Resena del desarrollo del derecho humanitario
El CICR, al organizar acciones de protection y de asistencia en los
conflictos armados, tambien considera que uno de sus cometidos es velar
por el perfeccionamiento del derecho humanitario y, sobre todo, por su
adaptation a las realidades de cada epoca.
Asi, el muy breve Convenio de 1864 no fue sino el primer paso en un
largo proceso historico que ya esta formado por varias importantes
etapas en el que cada una de ellas marca un considerable progreso. He
aqui las principales:
9
En su actual versi6n, formalmente aprobados por la XX Conferencia International de la Cruz Roja en Viena, octubre 1965, vease J. Pictet: Les Principes du
Droit international humanitaire, CICR, Ginebra, 1966, que los clasifica de manera
un poco diferente.
10
Este ultimo interrogante ha sido formulado por algunos juristas tras la Segunda
Guerra Mundial. — Una respuesta categdrica, en el sentido que se acaba de exponer,
la da el ex presidente del CICR Max Huber, en: « Algunas consideraciones sobre
una eventual revision de los Convenios de La Haya relativos a la guerra ». Revue
Internationale de la Croix-Rouge, julio 1955, pag. 433 ss.
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1906 — (nuevo) Convenio de Ginebra para aliviar la suerte corrida por
los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campana;
1907 — Convenio de La Haya para la adaptation a la guerra maritima
de los principios del Convenio de Ginebra; "
1929 — dos Convenios de Ginebra: uno en el que se trata el mismo
tema (y que lleva el mismo encabezamiento) que los Convenios
de 1864 y de 1906, el otro relativo al trato debido a los prisioneros de guerra;12
1949 — cuatro Convenios de Ginevra sobre la proteccion de las victimas
de la guerra, de los cuales el primero y el tercero son versiones
revisadas de los Convenios de 1929 y el segundo es una revision
del X Convenio de La Haya de 1907, mientras que el cuarto
cubre un ambito inexplorado hasta entonces, el de la proteccion
de las personas civiles en tiempo de guerra;
1977 — dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de
1949, de los cuales en el primero se hace referencia a la proteccion de las victimas de los conflictos armados 13 internacionales,
el segundo — de los conflictos no internacionales.
Desde el punto de vista juridico, el caracter de los Protocolos de 1977
es fundamentalmente diferente al de los otros tratados arriba mencionados. Cada uno de estos remplazaba, en principio, al tratado analogo
anterior, por supuesto, siempre en el mismo ambito de su competencia.
Asi, el Convenio de 1906 remplaza al de 1864, el primer Convenio de
1929 al de 1906, los Convenios I y III de 1949 a los Convenios I y II de
1929 respectivamente, el II Convenio de 1949 al X Convenio de La Haya
de 1907. En cambio, los Protocolos de 1977 (o al menos, el Protocolo I aplicable en casos de conflicto armado internacional), lejos de remplazar a los
Convenios de 1949, en principio, solo tenian como objetivo aclararlos y
completarlos. De ahi, ese modesto titulo de Protocolos adicionales.
Digamos, de entrada, que los participantes en la Conferencia diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho internacional

11
Este Convenio es la versi6n revisada de un Convenio analogo, con el mismo
titulo, aprobado durante la I." Conferencia de La Haya en 1899.
12
Segun el. art. 89, este Convenio debia completar las disposiciones del capitulo 2
de los Reglamentos en anexo, respectivamente, al II Convenio de 1899 y al IV Convenio
de 1907 •— en la practica los substituy6.
13
Sefialemos que el termino « conflicto armado » remplaza aqui al tradicional
t6rmino « guerra » que se emplea aun en los Convenios de 1949 (cf. supra «Observaciones terminol6gicas »).
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humanitario aplicable en los conflictos armados (CDDH), reunidos en
Ginebra en ciertos casos fueron mas alia del ambito de competencia que
se habia establecido en el proyecto del CICR. Fue una de las razones
ademas, por las que la Conferencia, convocada originariamente para un
solo periodo de sesiones, tuvo que celebrar cuatro (1974, 1975, 1976 y
1977).
La mayoria de los Convenios en los que se codifica el derecho de la
guerra han sido aprobados por casi todos los paises del mundo.
El factor que, al principio, podia limitar la aplicacion era la clausula
denominada si omnes. En dicha clausula se estipula que el Convenio
solo es aplicable si todos los beligerantes se comprometen a respetarlo
formalmente. No obstante, ya durante la Primera Guerra Mundial esta
restriction no fue estrictamente observada; en consecuencia, segiin opinion general, fue considerada como obsoleta. Los defensores de algunos
acusados en el proceso de los grandes criminales de guerra en Nuremberg
trataron, en vano, de prevalerse de ella. En su fallo, el Tribunal militar
international emitio la opinion de que las reglas contenidas en los Convenios de La Haya y de Ginebra se han implantado tanto en la conciencia piiblica que a partir de entonces hay que considerarlos como parte
del derecho internacional general". Se debe anadir que el derecho
llamado de Nuremberg fue reconocido a su vez, unanimemente por la
Asamblea General de la ONU, durante su primera Reunion como parte
integrante de ese derecho 15.
Una opinion analoga a la que emitio el Tribunal de Nuremberg
acerca de los Convenios anteriores a la Segunda Guerra Mundial puede
formularse acerca de los de 1949, ya que casi todos los paises del mundo
son Partes en los mismos 16.
Seria prematuro decir hoy, cual sera la suerte formal que correran
los Protocolos de 1977. Pero subrayemos el adjetivo formal. Una gran
parte de las disposiciones de esos Protocolos fue aprobada por consenso,
es decir por unanimidad, la otra por amplia mayoria de votos. Asi,
creemos que se las puede considerar como la opinion comun de los
representantes cualificados y con plenos poderes de la gran mayoria de
los paises que, en la actualidad, integran la comunidad internacional.
Por consiguiente, aunque los documentos de ratificaci6n o de adhesion
14

Vease International Military Tribunal, Trial of the Major War Criminals,
Nuremberg, 14 de noviembre de 1945 — 1 de octubre de 1946, Nuremberg, 1947,
vol. I, pags. 253-254. Cf. tambien M. Merle: Le prods de Nuremberg et le chdtiment
des criminels de guerre, Paris, 1949, pag. 118.
15
Vease Resolution Num. 95 (I), aprobada el 11 de diciembre de 1946.
16
En 1 de enero de 1984, eran 155.
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formal todavia no son muy numerosos ", no se puede ignorar la autoridad juridica de los Protocolos, sin hablar de su indiscutible autoridad
moral y politica. Recordemos, por otra parte, un precedente significativo:
el de la Declaration del derecho de la guerra maritima, formulada en
Londres el ano 1909 y jamas ratificada, que no obstante fue respetada,
de hecho, por los beligerantes de la Primera Guerra Mundial.
Asi, analizaremos las disposiciones de los Protocolos, comparandolos
con las de los instrumentos precedentes, como una nueva etapa en el
desarrollo historico del derecho humanitario.

IV. Derecho de Ginebra y derecho de La Haya
A medida que iba progresando la codification del derecho de la
guerra, surgio la tendencia a dividir sus reglas en dos categorias: el
derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. Explicando el sentido de
esa division, un autor de renombre sefialo que « en los Convenios de
Ginebra se trata de la protection de las personas contra el abuso de la
fuerza, mientras que en los Convenios de La Haya se enuncian, ante
todo, unas reglas interestatales sobre el uso mismo de la fuerza »18.
De todas maneras, resultaria de esta definition, que el derecho de
Ginebra establece limites que no deberan ser transgredidos por el
derecho de La Haya.
Esta frontera, un tanto artificial, entre esos dos cuerpos de derecho
tiende, ademas, a desaparecer. Ya en las conferencias de La Haya, a las
que hace alusion el autor de las lineas mas arriba citadas, se tenia la
intention de codificar el derecho de la guerra en su conjunto. En el
reglamento anexo al Convenio 19 acerca de las leyes y costumbres de la
guerra en tierra, figura un capitulo titulado « Enfermos y heridos » en
cuyo articulo unico (21) se dice que « Las obligaciones de los beligerantes
relativas al servicio en favor de los enfermos y de los heridos se rigen por
el Convenio de Ginebra ».
Si se aflade que, en cada una de estas Conferencias, tambien se aprobo
un convenio especial sobre la adaptation de los principios del Convenio
de Ginebra a las circunstancias especificas de la guerra maritima 20, la
17
En 1 de enero de 1984 habia 38 Estados Partes en el Protocolo I y 31 en el
Protocolo II.
18
H. Coursier: Cows de cinq legons sur les Conventions de Gen&ve, Ginebra, 1963,
pag. 10 (italicas en el texto de H. Coursier).
19
Este Convenio lleva el niimero II en la Primera y el niimero IV en la Segunda
Conferencia de La Haya.
20
En 1899 fue el tercero, en 1907 el decimo de los convenios aprobados.
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intention de los delegados reunidos, las dos veces en La Haya, parece
haber sido muy clara: incorporar el derecho de Ginebra en el derecho
de La Haya a fin de que este sea un sistema completo de las leyes de la
guerra. Probablemente, esta tendencia hubiera ido aun mas lejos en la
tercera Conferencia de La Haya, prevista para 1915, pero cuya convocation fue impedida por el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial.
Solo despues de esta guerra se perfilo con mayor claridad la diferenciacion entre el derecho de Ginebra y el de La Haya. Los que habrian
sido llamados a continuar la obra iniciada en La Haya antes de la guerra,
han declinado esa responsabilidad, inspirandose en la idea de que seria
absurdo reglamentar la guerra que se trataba de proscribir totalmente.
Recordemos a este respecto que, en las codificaciones emprendidas
antes de la Primera Guerra Mundial, el estado de guerra como tal se
consideraba todavia licito: el derecho de la guerra era la perfecta contrapartida del derecho de la paz — se trataba de las dos partes en las que
tradicionalmente se dividia el conjunto del derecho de gentes. En la
Segunda Conferencia de La Haya, solo se puso fuera de la ley a un tipo
de guerra muy particular, la que se hacia para recuperar creditos privados 21.
Ahora bien, tras la Primera Guerra Mundial, el Pacto de la Sociedad
de Naciones, luego el Tratado de Paris, llamado Pacto Briand-Kellogg
tendieron a prohibir recurrir a la guerra. La Carta de las Naciones
Unidas confirmo esa tendencia, extendiendola a todo acto de fuerza y a
toda amenaza de empezar la guerra en las relaciones internacionales 22.
Por ello, se oia a menudo la opinion que, ya que estaba prohibida la
guerra, seria socavar la confianza de la opinion piiblica, primeramente
en la eficacia de la Sociedad de Naciones y, luego de la ONU, encargadas
de mantener la paz, elaborar reglas para aplicar a la guerra. Ello explica
en gran medida por que se progreso tan poco entre las dos guerras, por
lo que atafle al derecho de La Haya 23. Y basandose en un argumento
21
Fue el segundo de los Convenios aprobados en 1907, llamado: « Convenio
Porter », el nombre del diplomatico norteamericano, su prinicipal inspirador.
22
Veanse respectivamente: Pacto de la Sociedad de Naciones, art. 12, parr. 1,
y art. 13, parr. 4, asi como art. 15 parrs. 6-7; Tratado de renuncia a la guerra, firmado
en Paris el 27 de agosto de 1928, arts. 1-2; Carta de las Naciones Unidas, art. 2,
parrs. 3-4.
23
Los linicos instrumentos de cierta importancia fueron, en este ambito, el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 que prohibe el empleo de gases asflxiantes y
toxicos, asi como los medios bacteriologicos, y las Actas relativas a las reglas de la
guerra submarina, firmadas en Londres, el 22 de abril de 1930. Un proyecto de reglamento relativo a la guerra aerea, elaborado por un comite de expertos en La Haya,
el afio 1923, nunca se aprobd.
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analogo, la Comision de Derecho Internacional de la ONU rechazo,
trazando en 1949 su programa a largo plazo, de incorporar en el mismo
el derecho de la guerra 24.
El CICR fue mas pragmatico: pues se percato de que los conflictos
armados se producen a pesar de todo, sea cual fuere su indole y su denominaci6n especifica, y que, por otra parte, hasta en el contexto de la
Carta de las Naciones Unidas, hay situaciones en las que se admite
recurrir a las armas (especialmente para una action preventiva o represiva organizada en virtud de una decision del Consejo de Seguridad,
como legitima defensa, o en funcion del principio del derecho de los
pueblos a la libre determination, que en varias resoluciones de la Asamblea General han sido interpretadas como justificative para recurrir en
caso de necesidad, a las armas)25.
Ahora bien, en esas ocasiones, siempre hay personas que sufren y es
particularmente de su suerte que se ocupa el CICR; para ellas el derecho
internacional humanitario conserva todo su sentido, ya que se aplica
independientemente de las causas del conflicto.

V. Algunas cifras relativas al derecho de Ginebra
El derecho de Ginebra, lejos de eclipsarse, evoluciona constantemente. Cada conflicto armado importante plantea nuevos problemas,
incita generalmente a una nueva reflexion y, a menudo, trata de desarrollar y perfeccionar las reglas que tienen como objetivo aliviar los
sufrimientos humanos.
Asi, toda nueva obra de codification va mas alia que la precedente,
ya en cuanto al numero de disposiciones formuladas. He aqui la lista:
el I Convenio de Ginebra de 1864 tiene 10 articulos; el Convenio de 1906
(mas su corolario, el X Convenio de La Haya de 1907), 56 articulos; los
dos Convenios de Ginebra de 1929 tienen 136 articulos; los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 reiinen 429 articulos a los que hay que anadir
los 128 articulos de los Protocolos adicionales de Ginebra de 1977 que,
24
Informe de la Comision de Derecho Internacional presentado a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que figura en el Anuario de la Comisidn de Derecho
Internacional, 1949, parr. 18.
25
Entre las numerosas resoluciones que tienen como base el art. 1, parr. 2 de la
Carta, la mas importante es la resolution num. 2625 (XXV), aprobada el 24 de
octubre de 1970 y en la que figura una declaration de los principios de derecho internacional. Asi, entre esos principios, el quinto se refiere a la igualdad de derechos de
los pueblos y su derecho a la autodeterminacion.
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como su nombre indica, no remplazan, sino que completan los Convenios de 1949.
Afiadamos que en esas cifras, aunque son muy numerosas, no se
incluyen los diferentes anexos, que en algunos casos son bastante voluminosos.
Pero es imponente sobre todo el desarrollo del derecho de Ginebra,
por su contenido. Trataremos de esbozar sus principales aciertos, presentandolos primeramente en su ambito general de aplicacion, luego las
categorias de personas y, por ultimo, las categorias de bienes que tiende
a proteger.

VI. Ambito general de aplicacion del derecho de Ginebra
La antigua clausula relativa al ambito general de aplicacion de Convenios (clausula si omnes) era tan corriente antes de la Primera Guerra
Mundial, que la encontramos, no solo en todos los Convenios de La
Haya 26, sino tambien en el Convenio de Ginebra de 1906. En su articulo 24 se dice, particularmente, que las disposiciones del Convenio solo
se aplican a las Partes contratantes en caso de guerra entre ellas y que
esas disposiciones ya no estan en vigor a partir del momento en que,
entre los beligerantes, hay un solo Estado que no sea Parte.
En los dos Convenios de 1929 ya no figura una clausula analoga. Es
suprimida explicitamente en los articulos comunes a los cuatro Convenios de 1949. En dichos articulos, se proclama esencialmente que los
Convenios seran respetados « en toda circunstancia » 2 7 , luego —de
manera aun mas explicita— que se aplicaran « en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o mas Altas
Partes contratantes »28. Por ultimo, se subraya lo siguiente: « Si una de
las Potencias contendientes no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son partes en el mismo quedardn, sin embargo, obligadas por el en
sus relaciones reciprocas. Estardn ademds obligadas por el Convenio respecto a dicha Potencia, siempre que esta acepte y aplique sus disposiciones » 2 9 .
26
Para las q u e se refieren a la adaptaci6n de los principios del Convenio de Ginebra
a las condiciones de la guerra maritima, veanse: III Convenio de 1899, art. 11 y X Convenio de 1907, art. 18.
27
Art. 1 comiin a los cuatro Convenios de 1949.
28
Art. 2, parr. 1.
29
Art. 2, parr. 3.
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Segun los principios tradicionales del derecho international en
cuanto a la calidad de sujeto de este derecho, la aplicacion de todos esos
Convenios estaba reservada a las relaciones reciprocas entre « Partes
contratantes », por consiguiente entre Estados soberanos. No obstante,
el ar.i:ulo 3 comiin a los cuatro Convenios ya constituye la primera indication de una tendencia a ampliar la aplicacion del derecho humanitario mas alia de los limites fijados por las concepciones tradicionales.
En ese pasaje, leemos que: « En caso de conflicto armado sin caracter
internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendra la obligation de
aplicar por lo menos las disposiciones siguientes »...; sigue una especie
de catalogo de las reglas que garantizan a las victimas de todo conflicto
de ese tipo un minimo de protection 30.
Ahora bien, la CDDH, en la cual se aprobaron los dos Protocolos
adicionales de 1977, fue aun mas lejos por este camino. Segiin los proyectos elaborados por el CICR tras largos trabajos preparatorios, el Protocolo I se debia aplicar a los conflictos internacionales en el sentido
clasico de esa palabra, por consiguiente a los conflictos en los que solamente estan implicados Estados, mientras que los demas conflictos
debian tratarse en el Pro toco lo II 31 . Pero ya el afio 1974, en el primer
periodo de sesiones de la CDDH, tras un largo y dificil debate, las luchas
de liberation nacional se incluyeron en el Protocolo I que, en los proyectos del CICR, todavia estaban clasificadas como conflictos no internacionales. En la disposition pertinente del Protocolo se dice que en el
ambito de su aplicacion y, por consiguiente, para las Partes en el mismo
de los Convenios de 1949, se incluye en lo sucesivo como conflictos
internacionales « los conflictos armados en que los pueblos luchan contra
la dominacion colonial y la ocupacion extranjera y contra los regimenes
rachtas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinacion,
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaracion sobre
los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperacion entre los Estados de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas » S2.

Asi, la extension del ambito de aplicacion del Protocolo I redujo
considerablemente el ambito de aplicacion del Protocolo II. La dispo30
Art. 3 (comiin), frase inicial. Para las reglas en cuesti6n, veanse mas adelante
en XIII.
31
Veanse art. 1 del Protocolo I y art. 1. parr. 1 del Protocolo II en el texto de los
Proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
CICR, Ginebra, junio 1973, pags. 3 y 33 respectivamente.
82
Protocolo I, 1977, art. 1, parr. 4.
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sicion en la que se describe este ambito de aplicacion es la siguiente:
« El presente Protocolo... se aplicard a todos los conflicted armados que
no esten cubiertos por el articulo 1 del Protocolo adicional... relativo a la
proteccion de las victimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos
armados organizados que, bajo la direccion de un mando responsable,
ejerzan sobre une parte de dicho territorio un control tal que les permita
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo » 3 3 .

Asi vemos como se amplio gradualmente el ambito de aplicacion del
derecho humanitario. Mencionemos a titulo de observation corolaria,
que esa extension se puede interpretar que modifica la nocion tradicional
de sujeto del derecho internacional, haciendo disfrutar de una personalidad juridica, aunque solo sea en medida limitada, a ciertas entidades
que no son Estados.

VII. Personas beneficiarias
1. Heridos, enfermos, naufragos

El I Convenio de Ginebra, el de 1864, en realidad no se refiere mas
que a los militares heridos en una guerra terrestre— fue el espectaculo
de miles de heridos que yacian en el campo de batalla que inspire a
Henry Dunant. En ese Convenio tambien se menciona, en el art. 1 y en
el art. 6, a los enfermos; pero este tema no se desarrolla en las disposiciones normativas. Fue necesario esperar el Convenio de 1906 para tratarlo mas ampliamente. Mientras que en el Convenio de 1864 solo se
hace somera referencia a « combatientes »,84 en el de 1906 se menciona
con mas precision que se deberia tratar de los « militares y otras personas oficialmente agregadas a las fuerzas armadas » 35. En el I Convenio
de 1929 se mantiene la misma formulation 36.
Cuando, los anos 1899 y 1907 en La Haya, se trata de adaptar los
principios establecidos en Ginebra a las circunstancias particulares de
la guerra maritima, se anade a los heridos y a los enfermos una tercera
33

Protocolo II, art. 1, parr. 1.
Convenio de 1864, art. 6, parr. 1.
35
Convenio de 1906, art. 1, parr. 1.
36
I Convenio de 1929, art. 1, parr. 1.
34
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categoria de personas que debian ser protegidas, es decir los naufragos 37.
No obstante, en el X Convenio de 1907, se trata de proteger, sobre todo,
a los « marinos y a los militares embarcados y a las otras personas agregadas a las marinas y a los ejercitos, heridos y enfermos », mencionando
a los « naufragos » mas bien al margen de estas dos primeras categorias38.
Como la pertenencia a uno de los grupos protegidos a veces dio
lugar a dudas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, se intento
aportar aqui mayor precision en los trabajos de codification iniciados al
final de la misma. En cuanto a los naufragos, se destaco que « el termino
de naufrago sera aplicable a todo naufragio, sean cuales fueran las circunstancias en que se ha producido, incluso el amarraje forzoso a la
caida en el mar » 39.
Tanto los naufragos como los heridos y los enfermos, para disfrutar
de la protection que se estipula en los Convenios de 1949, deben, en
principio, ser « miembros de las fuerzas armadas de una Parte contendiente », o « miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios
que formen parte de esas fuerzas armadas » 40.
2. Combatientes — prisioneros de guerra
Sin embargo, el problema de la pertenencia a las « fuerzas armadas »
planteo dudas, sobre todo cuando se trataba de decidir de la suerte de
las personas que tendrian derecho a ser consideradas como « combatientes » y, por lo tanto en caso de captura por el enemigo, como « prisioneros de guerra ». Estos solo fueron incluidos en el « derecho de
Ginebra », por la Conferencia de 1929 en la cual se les dedico el II Convenio. Sin embargo, el marco exacto de la notion misma de « combatiente » ha sido controvertida, desde las primeras tentativas de codification global del derecho de la guerra en tierra, en particular a partir de la
Conferencia de Bruselas de 1874 y de La Haya de 1899. Fundamentales
divergencias surgieron entre ciertas Grandes Potencias que querian reservar el estatuto de « combatientes » a los miembros de las fuerzas armadas
regulares y ciertas Potencias, medianas o pequenas, que querian extenderlo igualmente a ciertos miembros de los movimientos de resistencia
al enemigo, que no necesariamente formaban parte del ejercito regular.
37

III Convenio de 1899, art. 8; X Convenio de 1907, art. 11.
X Convenio de 1907: art. 1, parr. 1; 4, parr. 1; 9, parr. 2; 12, 13, 14, 15 y 16.
39
II Convenio de 1949, art. 12, parr. 1.
40
1 Convenio de 1949, art. 13, parr. 1 (mismos numeros de disposiciones: II Convenio de 1949). En cuanto a los siguientes parrafos del artfculo, hay que tener en cuenta
lo que se dice mis abajo sobre el estatuto de « prisionero de guerra » (y de « combatiente »).
88

209

El compromiso elaborado durante las dos conferencias mencionadas,
tambien fue adoptado en el Reglamento anexo al IV Convenio de La
Haya de 1907, segun el cual debian ser tratados como « beligerantes »
(termino que mas tarde se reservo para los Estados, y se adopto la
palabra « combatiente » para designar a los individuos que participaban
en el combate), no solo para los soldados de los ejercitos regulares, sino
tambien para los miembros de las « milicias » y de los « cuerpos de
voluntarios » que reiinan cuatro condiciones: 1) tener un jefe responsable de sus subordinados, 2) llevar un signo « fijo y reconocible a distancia », 3) «llevar las armas a la vista » y 4) respetar las leyes y costumbres de la guerra 41.
Las dos ultimas condiciones bastaban para la « poblacion de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo toma espontaneamente
las armas » 42 . En 1929, separando los problemas que conlleva el trato
debido a los prisioneros de guerra del derecho de « La Haya » para
transferirlos al derecho « de Ginebra » y dedicarle un Convenio especial,
se mantuvieron en e"ste las condiciones enumeradas en el Reglamento
de 1907.43
Las dramaticas experiencias de la Segunda Guerra Mundial indujeron a que la Conferencia de 1949 aflojase un tanto las rigidas condiciones establecidas en ese Reglamento. En la formulacion de nuevas
condiciones que debian cumplir los que desean prevalecerse del estatuto
de prisionero de guerra, tres elementos sobre todo tienen importancia
capital: reconocimiento, antes impugnado, de ese estatuto a los miembros de los « movimientos de resistencia organizados... que actiien fuera
o en el interior del propio territorio, aunque este territorio este ocupado »;
reconocimiento del mismo estatuto a las personas « que dicen pertenecer
a un Gobierno o a una autoridad (nota del autor: tal como un comite
nacional formado en el extranjero) no reconocidos por la Potencia detentora »; establecimiento de una presuncion en favor del estatuto de prisionero de guerra 44.
Sin duda, esta fue ya una importante modification de las condiciones
preexistentes, pero muchos participantes en la Conferencia de 1974-1977
consideraron que no era todavia suficiente, sobre todo aquellos cuyo
pais habia tenido recientemente experiencias, sea de una ocupacion
extranjera sea de luchas de liberation nacional en las cuales solo una
41

Reglamento de 1907, art. 1.
Ibid., art. 2.
43
II Convenio de 1929, art. 1.
44
III Convenio de 1949, art, 4A, parrs. 2 y 3; en cuanto a la ultima de las disposiciones antes mencionadas: art. 5, parr. 2.
42
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Parte tenia tropas regulares, mientras que otra se basaba linicamente,
o principalmente, en un movimiento de resistencia. Ahora bien —decian
los representantes de los Estados cuyo pueblo se habia encontrado, en
un pasado no muy lejano, en esa situation— para un movimiento de esa
indole, la linica posibilidad de exito, contrarrestando en cierta medida
la superioridad, sobre todo tecnologica, del adversario, consistia en la
no observancia de algunas de esas rfgidas condiciones (sobre todo la
segunda y la tercera) impuestas tanto por el Reglamento de La Haya
de 1907 como por convenios ulteriores. Tras un largo y arduo debate
que casi hizo fracasar a toda la Conferencia, se llego finalmente a un
acuerdo mediante un compromiso en el que se dividen en dos categorias
las condiciones en cuestion.
Unas (la primera y la cuarta de las condiciones tradicionales) deberian ser observadas en lo sucesivo por las « fuerzas armadas », en consecuencia por las colectividades; las otras por los individuos que forman
parte de esas fuerzas. Las fuerzas armadas estan integradas por « todos
los grupos y todas las unidades armados y organizados, colocados bajo el
mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte...
Tales fuerzas armadas deberdn estar sometidas a un regimen de disciplina
que haga cumplir, inter alia, las normas de derecho internacional aplicables
en los conflictos armados..» 45

Las otras dos condiciones tradicionales (la segunda y la tercera) las
deben respetar los individuos que quieren ser tratados como « combatientes » y, por consiguiente, en caso de captura, como « prisioneros de
guerra ». Han sido considerablemente aflojadas. En lugar de llevar « un
signo distintivo fijo », «los combatientes estdn obligados a distinguirse
de la poblacion civil en el curso de un ataque o de una operacion militar
preparatoria de un ataque ».

En cuanto a la obligation de « llevar las armas a la vista » se creyo
necesario reconocer « que hay situaciones en las que, debido a la indole
de las hostilidades, un combatiente no puede distinguirse de la poblacion
civil». En ese caso « dicho combatiente conservard su estatuto
siempre que, en esas circunstancias, lleve sus armas abiertamente:
rante el enfrentamiento militar y b) durante el tiempo en que sea
para el enemigo mientras estd tomando parte en un despliegue
previo al lanzamiento de un ataque en el que va a participar ».46
45
46

de tal,
a) duvisible
militar

Protocolo 1, 1977, art. 43, parr. 1.
Protocolo I, 1977, art. 44, parr. 3.
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Unas cuarenta declaraciones presentadas sobre la votacion de este
importante articulo demuestran lo dificil que sera interpretarlo en casos
concretos". Afiadimos que, en vista de las dificultades, se formulo
ademas un importante articulo en el que se preve, en caso de duda, una
presuncion en favor del estatuto de prisionero de guerra (por consiguiente de combatiente) 48.
3. Cuestion de los mercenarios
Asi, cuando en la CDDH se adoptaba una actitud liberal para con
los combatientes que participan en una lucha por la independencia, se
negaba todo derecho de protection a otro grupo de personas, salvo unas
reglas fundamentales que protegen a toda persona afectada por el conflicto armado. Se trata de los «mercenarios», por consiguiente de
quienes Iuchan, no por una idea, sino por espiritu de lucro. Sobre este
punto hubo igualmente un largo debate en la CDDH que termino con
la aprobacion de un texto en el que se define al mercenario segiin varias
caracteristicas, redactadas con la finalidad de evitar, en la medida de lo
posible, que alguien sea clasificado, de manera abusiva, en esa categoria.
Aparte del hecho de que no debe ser subdito de una de las Partes en
conflicto, la condition esencial parece ser unicamente que es « mercenario » al que una Parte prometio « una retribution material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y
funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte ».49
4. Poblacion civil; personas civiles
Una caracteristica de las reglas del derecho de Ginebra, anteriores a
la Segunda Guerra Mundial, es que, en principio, solo se aplicaban a los
militares. Parecia oirse el eco de la conception del derecho de la guerra
propio del Siglo de las Luces, segiin la cual la guerra debia limitarse a
la lucha entre fuerzas armadas. Los miembros de las mismas serian, asi,
los unicos expuestos a peligros inmanentes en todo conflicto armado,
mientras que las personas civiles quedarian protegidas contra toda
amenaza50. Solamente de esta manera se puede explicar que en el
47
En cuanto a la historia de este problema, vease M. Veuthey, Guerilla et droit
humanitaire, Ginebra, 1976 (2.» ed. 1983), asi como S. E. Nahlik: «L'extension du
statut de combattant a la lumiere du Protocole I de Geneve de 1977 », en el Recueil
des cours de VAcademie de droit international, vol. 164 (1979).
48
Protocolo I de 1977, art. 45, parrs. 1 y 2.
49
Protocolo I de 1977, art. 47, en particular parr. 2, apartado c.
50
Vease sobre t o d o J.J. Rousseau, El contrato social, libro I, cap. 4.
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derecho conventional de la guerra, no se las mencione, salvo en ciertas
clausulas del Reglamento de La Haya 51 en las cuales, aunque en forma
indirecta, se otorga a las personas civiles un minimo de garantias. Desafortunadamente, los hechos demostraron en una alarmante progresion,
que en el siglo XX, las personas civiles no tenian ninguna protection en
caso de conflicto armado.
En la Segunda Guerra Mundial, se puso claramente de manifiesto la
insuficiencia de esas reglas. Finalizada la guerra, se tuvo en cuenta esa
amarga lection en el derecho de Ginebra. La mayor novedad y el exito
mas importante de la Conferencia de Ginebra de 1949 fue la elaboration de un Convenio (el cuarto) « sobre la protection de personas
civiles en tiempo de guerra ». Sin embargo, el alcance de este importante
Convenio es limitado. De hecho, solamente algunas reglas de indole
general, que figuran en el Titulo II del Convenio, tienden a proteger « al
conjunto de la poblacion de los paises contendientes » 52. Las otras reglas
del Convenio solo se refieren a un ambito mas limitado: « Quedan protegidas por el Convenio las personas que, en un momento cualquiera y de
cualquier manera que sea, se encuentren, en caso de conflicto u ocupacion,
en poder de una Parte contendiente o de una Potencia ocupante de la cual
no sean subditos. »53

Asi se condena lo que fue la mas horrible tragedia humana de la
Segunda Guerra Mundial: trato odioso e incluso exterminio de personas civiles enviadas a campos de concentration o de trabajo.
En la codification adicional de 1977 se trata de remediar la deficiencia
que subsistia. En adelante, sera dificil encontrar un fallo en este conjunto de reglas en las que se estipula primeramente, que las Partes en
conflicto « haran distincion en todo momento entre poblacion civil y
combatientes »64, luego que la « poblacion civil esta integrada por todas
las personas civiles » 65; ademas, que la mayoria de las reglas siguientes,
en particular las que se aplican a la protection « contra los peligros procedentes de operaciones militares » 56 , tienden a proteger tanto a la
poblacion civil en su cojunto, como a toda persona civil considerada
61
Veanse sobre este tema, especialmente, los arts. 23 (apartados g y h), 28, 43-47
y 50-53 de ese Reglamento.
52
IV Convenio de 1949, art. 13. Ademas forman parte del mismo Titulo los arts. 14
a 26.
63
IV Convenio de 1949, art. 4, parr. 1.
54
Protocolo I de 1977, art. 48 (« Norma fundamental »).
65
Protocolo I de 1977, art. 50, parr. 2.
66
Ibid, art. 51, parr. 1; vease tambien parr. 2 del mismo articulo.
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individualmente. Anadimos que, en el Protocolo, consta una presuncion
en favor del caracter civil de una persona " .
Ya en el Convenio de Ginebra de 1949 y luego, de una manera mucho
mas clara en el Protocolo adicional, se considera oportuno formular
ciertas clausulas de detalle que garanticen una protection especial a las
mujeres 58 y a los nifios 59.
Cabe aiin mencionar, que las normas que se refieren a los heridos, a
los enfermos y a los naufragos, y que antes solo se aplicaban a los militares, fueron ampliadas en el Protocolo adicional a las personas civiles.
La definition de heridos y enfermos es la siguiente: « se entiende por
« heridos » y « enfermos » las personas, sean militares o civiles, que debido
a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos o incapacidades de
orden fisico o mental, tengan necesidad de asistencia o cuidados medicos y
que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos terminos son tambien
aplicables a las parturientas, a los recien nacidos y a otras personas que
puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados medicos inmediatos,
como los invalidos y las mujeres encintas...» 60.
Se amplio la nocion de naufrago, de manera analoga, extendiendo
ademas la nocion misma de « naufragio » a catastrofes que pueden ocurrir
no solo a los barcos, sino tambien a aviones: « se entiende por « naufragos » las personas, sean militares o civiles, que se encuentren en situacwn de
peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las
afecte o que afecte a la nave o aeronave que las transportaba...» 61
5. Personal sanitario y religioso
Los heridos, los enfermos, los naufragos y otras personas que en los
Convenios y los Protocolos se les equiparan, deben poder ser atendidos.
Por esta razon, el personal sanitario adquiere, por analogia, el derecho
a ser protegido. Tambien aqui se define a estas personas primeramente
en forma mas general y, luego, para impedir cualquier abuso, con mas
detalles. Asi, se habla del personal de los hospitales o de las ambulancias 6a para luego especificar que las tareas de que se trata son la bus-

67

Protocolo I d e 1977, art. 50, parr. 1.
I V Convenio de 1949, art. 16 parr. 1; Protocolo I de 1977, arts. 75 (parr. 5) y 76.
59
I V Convenio d e 1949, arts. 24, 50, 68 parr. 4 ; Protocolo I de 1977, arts. 77-78.
60
Protocolo I de 1977, art. 8 inciso a.
61
Protocolo I de 1977, art. 8 inciso b.
62
Convenio de 1864, art. 2.
58
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queda, la recogida, el transporte y la asistencia de los heridos y de los
enfermos y que solo se pueden prevaler del derecho a la protection las
personas « exclusivamente » destinadas a esas tareas 63. Sin embargo,
hay una exception a esa regla: los soldados especialmente formados
para ser empleados, en caso de necesidad, como « enfermeros o camilleros » 64 , logicamente, solo seran protegidos mientras desempenan estas
tareas.
Tambien se menciona, con razon, al personal administrativo de las
unidades sanitarias —sin el, esas unidades no podrian funcionar—, asi
como a los capellanes « agregados a las fuerzas armadas » 65 o, de una
manera mas general, al « personal religioso » 66.
Importante privilegio: si los miembros del personal sanitario o religioso caen en poder de la Parte adversa, no seran considerados como
prisioneros de guerra. La Potencia detentora puede, sin embargo,
retenerlos en la medida en que sean necesarios para atender a los prisioneros de guerra de la Parte en conflicto a la que pertenecen 67.
Cuando, en 1949, se dedico un Convenio especial a la protection de
las personas civiles, no se omitio en el una disposition relativa a la protection convencional del «personal regular y unicamente afectado al
funcionamiento o a la administration de los hospitales civiles, incluso el
que este encargado de la busqueda, recogida, transporte y asistencia de
heridos y enfermos civiles, invdlidos y parturientas » 68.
En el Protocolo adicional se amplia considerablemente el circulo de
personas protegidas, debido a sus funciones sea sanitarias, sea relifeiosas. Se estipula al respecto: « se entiende por « personal sanitario » las
personas destinadas... exclusivamente a los fines sanitarios... o a la administration de los medios de transporte sanitarios » .69
Se afiade que esos destinos pueden ser « de caracter permanente o
temporal» y que se puede tratar de «personal sanitario, militar o

63

Convenio de 1906, art. 9; Convenio de 1929, art. 9, parr. 1; I Convenio de 1949,
art. 24.
64
1 Convenio de 1929, art. 9, parr. 2; I Convenio de 1949, art. 25.
65
Convenio de 1864, art. 2; mas concretamente: Convenio de 1906 y I Convenio
de 1929, art. 9, parr. 1; I Convenio de 1949, art. 24.
66
Convenio de 1907, art. 10, parr. 1; II Convenio de 1949, art. 36.
67
Convenio de 1906, art. 9, parr. 1 in fine; X Convenio de 1907, art. 10, parr. 1
in fine; I Convenio de 1929, art. 9, parr. 1 in fine; III Convenio de 1949, art. 33.
68
IV Convenio de 1949, art. 20, parr. 1.
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civil». La notion de « personal religioso »tambien se amplia para incluir,
tanto a las personas militares como civiles, « tales como los capellanes »
(estos solo se mencionan como ejemplo), ya que su vinculo con las
fuerzas armadas o con las unidades sanitarias puede ser permanente o
temporal70.
6. Personal de las sociedades de ayuda voluntaria
Hay otro grupo de personas que tiene un estatuto privilegiado en
tiempo de guerra, debido a sus funciones. Se trata del personal sanitario
de las sociedades de ayuda voluntaria. Esas personas se mencionan en
los textos covencionales a partir de 1906 71 y se mencionan las sociedades
no solo de los paises beligerantes, sino tambien de los paises neutrales 72.
Sin embargo, solo en 1949 se menciona especificamente, y en primer
lugar, a los organismos de la Cruz Roja, equiparando al personal sanitario de las fuerzas armadas, siempre que desempene las mismas tareas,
« al personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y al de las
demds sociedades de socorros voluntarias debidamente reconocidas y autorizadas por su Gobierno » 73.
7. Algunos complementos

Asi, se completa el circulo de las personas que disfrutan de un trato
privilegiado, en virtud de las actas juridicas que llegan a su apogeo en
las de 1949. Sin embargo, cabe recordar, siempre, que en la mayoria de
los casos, la parte de las nociones en causa se amplio considerablemente.
Queda aun por saber, si grupos que, hasta entonces no recibian protection estan protegidos en virtud de la codification «adicional»
de 1977. Sin duda, la extension mas importante no afecta a grupos particulares, sino que es de indole general: a un personal sanitario civil se le
atribuyen prerrogativas que antes se reservaban linicamente al personal
sanitario militar. No obstante, se considero conveniente mencionar
ademas explicitamente a grupos de personas que, en caso de conflicto
armado, estan expuestos a peligros expecialmente graves o que solo
recientemente surgieron en situaciones de conflicto armado. Examinando el texto del primer Protocolo adicional, se describen varios grupos de esa indole:
70
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a) « enemigos fuera de combate », por consiguiente no solo quienes se
encuentran en poder de una Parte adversa, sino tambien los que
expresan la intention de rendirse o que esten inconscientes o incapacitados en cualquier otra forma para defenderse 74;
b) personas que se salvan con un paracaidas de una aeronave en peligro 7 5 ;
c) personas que se ocupan del transporte y de la distribution de los
envios de socorros 76;
d) personal de los organismos de protection civil cuyas caracteristicas
y diferentes funciones han sido objeto, tras un largo debate, de una
reglamentacion muy detallada 77;
e) periodistas en « mision profesional peligrosa» que corren riesgos
especialmente graves 78.
Se observara que, salvo el primer grupo y llegado el caso, el segundo,
se trata sobre todo de personas civiles 79, para las cuales se creyo necesario elaborar normas juridicas especiales, teniendo en cuenta la indole
particularmente digna de atencion o la importancia social de sus actividades.
8. Desaparecidos y muertos
Huelga decir que el derecho humanitario se interesa sobre todo por
la suerte que corren las personas vivas. Pero tampoco descuida a los
muertos. Asi, en cada uno de los cuatro Convenios de 1949 hay disposiciones 80 sobre las modalidades de su inhumation o incineration (inmersion en caso de muerte en el mar), entierro honroso y respeto de las
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tumbas y, en cuanto a los prisioneros cte guerra y a los detenidos civiles,
sus testamentos y certificados de defuncion, asi como las notificaciones
a la apropiada oficina de informaciones. En la CDDH, se estudiaron
aun mas, ciertos aspectos de esos problemas, dedicandoles una nueva
Section 81. En ella se destaca el derecho que tienen las familias a conocer
la suerte corrida por sus miembros. Por consiguiente, las Partes se comprometen a buscar a las personas desaparecidas y comunicar el resultado de esas gestiones a la Agenda Central. A las disposiciones preexistentes se afiaden nuevas sobre cuestiones tales como el mantenimiento de las sepulturas, las facilidades que se han de dar a los miembros
de la familia que quisieran visitarlas, asi como las posibilidades de exhumation y de repatriation de los restos de las personas fallecidas en el
extranjero. No obstante, quedan reservadas las disposiciones de la legislation interna sobre los cementerios y las sepulturas.

VIII. Bienes beneficiarios
1. De indole sanitaria

La protection de los bienes, en la mas amplia acepcion del termino,
se desarrolla en funcion de la protection que se otorga a grupos de personas que de esos bienes deben beneficiarse. Asi, como el derecho de
Ginebra es originalmente, un conjunto de reglas tendentes a la protection
de los heridos y de los enfermos militares, los primeros bienes que se
protegen en este derecho son los que contribuyen a atender a esos heridos
y a esos enfermos. Asi, se menciona desde el comienzo a las ambulancias
y a los hospitales militares 82. En cada una de las ulteriores codificaciones
se describen con mayor precision los bienes en cuestion, sin por ello
aportar cambios fundamentales. Lo esencial que citaremos del texto
de 1949 es: proteger los « establecimientos fijos » y las « unidades sanitarias moviles del servicio de sanidad » 83 .
Un aspecto se ha desarrollado gradualmente en funcion del progreso tecnico: el de los medios de transporte. Hablando de transportes
sanitarios, se menciona, a partir de 1899 a los « buques-hospitales mili-
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tares » y a los barcos-hospitales equipados por particulares o por sociedades de socorro y, a partir de 1929, igualmente a las « aeronaves » 84.
Se habla, sobre todo, de medios de transporte especialmente construidos
y habilitados con fines sanitarios y luego tambien de los que seran « utilizados » con esa finalidad. De ello cabe concluir que la efectiva utilization cuenta aqui mas que el empleo primitive del medio de transporte
de que se trata.
Los hospitales civiles, asi como los transportes sanitarios civiles,
efectuados en tren, en barco o en aeronave, se benefician de un trato
similar solo en virtud de las disposiciones del Convenio de 1949 sobre
la protection de las personas civiles 85.
Segiin la codification adicional en la expresion « unidades sanitarias » se incluye, en adelante, a todos los « establecimientos y otras
formaciones militares o civiles, organizados con fines sanitarios » 86.
Tomando la acepcion mas amplia posible de las expresiones «transporte sanitario », « medio de transporte sanitario », « vehiculo sanitario », « buque y embarcacion sanitarios », y « aeronave sanitaria » 87,
se determinan, en una importante Section del Protocolo I, las modalidades de los transportes sanitarios, sobre todo aereos 8S.
2. De caracter civil que no sea sanitario

Los objetivos civiles no destinados a fines sanitarios no interesaron,
durante mucho tiempo, al derecho « de Ginebra ». Disfrutaban de una
protection mas bien indirecta —como las personas civiles— en virtud
de ciertas reglas del derecho « de La Haya », en particular de las del
Reglamento de 1907 que se refieren, sea a la conduction de las hostilidades, limitando el derecho de los beligerantes por lo que atane a la
election de los medios para danar al enemigo 89, sea al comportamiento
de las autoridades de ocupacion, imponiendoles ciertas reglas que han
de observarse para con las personas y los bienes que estan en el terri-
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torio ocupado 90. Algunas de esas reglas fueron repetidas y desarrolladas
en el Convenio de 1949 relativo a la proteccion de las personas civiles 91.
El cometido de la codification adicional de 1977 consiste, pues, aqui
tambien, por una parte, en dar un sentido mas amplio a nociones que
ya se habian empleado en los anteriores instrumentos, por otra parte, en
prever la proteccion de bienes, que aiin no se habian mencionado en
ellos. La norma fundamental aqui, es la que prohibe a los beligerantes
atacar los bienes civiles, alegando inmediatamente una presuncion en
favor de la indole civil de un objeto determinado: « Son bienes de cardcter civil todos los bienes que no son objetivos militares...»

92

.

Se trata pues, de una regla residual de primordial importancia. No
satisfechos de esa declaration, los autores del Protocolo adicional
creyeron oportuno prestar especial atencion a ciertos grupos de objetos.
La mas importante, desde el punto de vista humanitario, es, sin
duda, la muy detallada disposicion destinada a preservar contra todo
tipo de ataque, destruction o inutilizacion de los « bienes indispensables
para la supervivencia de la poblacion civil, tales como los articulos alimentarios y las zonas agricolas que los producen, las cosechas, el ganado, las
instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego » 93.

Solo en la misma CDDH, se penso en tratar tambien los objetivos
destinados a satisfacer las necesidades espirituales del hombre, y ya no
solamente las fisicas, especialmente los «bienes culturales », a cuya
proteccion se habia dedicado antes un Convenio especial, firmado el
aflo 1954 en La Haya. Haciendo un llamamiento a los Estados que aun
no lo habian hecho, para que se adhirieran a ese Convenio ", en el texto
mismo del Protocolo adicional se anadio una disposicion para proteger
contra todo acto de hostilidad, tanto «los monumentos historicos » y
« las obras de arte », como «los lugares de culto », sefialando que esos
objetos « son el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos » (nota
del autor: y de la humanidad en su conjunto)95.
Se formularon, finalmente, dos disposiciones cuya finalidad es
defender a la poblacion de los paises en conflicto y, quien sabe, tal vez a
90
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toda la humanidad, contra catastrofes que resultan irreparables. Asi, se
puso bajo protection convencional a las obras e instalaciones « que
contienen fuerzas peligrosas », tales como presas, diques o centrales
nucleares de energia electrica 96. Tambien se prescribe a los beligerantes
que, conduciendo las hostilidades, piensen en proteger el medio ambiente
natural « contra los danos extensos, duraderos y graves » 97.
3. Zonas neutralizadas o desmilitarizadas

Considerando esencialmente el cada vez mas largo alcance de las
armas contemporaneas, se penso aiin designar zonas y localidades en las
que se podrian refugiar los heridos y los enfermos, asi como el personal
sanitario y administrativo necesario para organizar alii el funcionamiento de los servicios sanitarios 98 y unas zonas neutralizadas donde,
ademas, puedan encontrar refugio las personas civiles que no participan
en las hostilidades ". La designation de esas zonas debe ser objeto de
una concertacion entre las Partes en conflicto interesadas.
Aqui tambien los autores de los Protocolos adicionales fueron mas
lejos, inspirandose en cierta medida en la disposition del derecho de
La Haya en la que se prohibe atacar las localidades « no defendidas » 10°.
Es sabido que en la practica (y en la doctrina) se deduce la posibilidad de
declarar una ciudad « abierta » lo cual deberia ponerla al abrigo de los
ataques.
Como esa notion nunca ha sido suficientemente aclarada, permitiendo asi interpretaciones divergentes, en muchos casos, declaraciones
de este tipo resultaron ineficaces. De hecho, se preve en el Protocolo
adicional la posibilidad de declarar formalmente ciertas localidades
« abiertas », esta declaration (procedente de la Parte en cuyo territorio
se encuentra la localidad) debera ser comunicada a la Parte adversa la
cual, en principio, debe aceptarla y sacar las conclusiones del caso, bajo
reserva, evidentemente, de ciertas condiciones que se deben cumplir
para garantizar que la localidad de que se trata ya no apoyara a ningun
esfuerzo militar de la Parte declarante 101. Condiciones y consecuencias
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analogas entran en juego si las Partes, mediante acuerdo formal, designan una zona desmilitarizada 102.

IX. Signo distintivo
En el Convenio de Ginebra de 1864, ya se preve que se debe adoptar
un signo distintivo uniforme para todas las unidades sanitarias 103, la
cruz roja sobre fondo bianco. Ese signo fue elegido como « homenaje a
Suiza », pais donde se fundo el Movimiento y huesped de la Conferencia
de 1864. De hecho, esta constituido por interversion de los colores federales suizos 104. Se trata, pues, de un signo heraldico al cual no se ha
querido dar ninguna connotation religiosa. No obstante, primeramente
Turquia y luego otros paises islamicos han preferido adoptar el signo de
la media luna roja. Por su parte, el Imperio persa deseo adoptar el leon
y sol rojos. Estos dos signos diferentes fueron reconocidos por la Conferencia diplomatica de 1929. Pero ulteriormente fueron rechazadas otras
varias propuestas para introducir nuevos signos, ya que el conjunto del
Movimiento y los Estados pensaron que la multiplication de signos
debilitaria inevitablemente su valor protector. El intento mas conocido
es el de Israel, que trato en varias ocasiones, y sobre todo durante la
CDDH, de hacer reconocer el signo de la estrella roja de David. Ulteriormente, en 1980, Iran renuncio a emplear el signo del leon y sol rojos,
de manera que ya no hay mas que dos signos distintivos. Sin embargo,
no han tenido exito las gestiones para que haya nuevamente un signo
linico.
En reglas detalladas se describe la manera de utilizar el emblema de
protection en buques y aeronaves sanitarios; ademas, los buques deben
estar pintados de bianco 105.
El mismo signo tambien permite identificar a los miembros del personal sanitario que deben llevarlo lo mas visible posible en las zonas
peligrosas 106.
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En un anexo tecnico al Protocolo adicional constan detalladas indicaciones acerca del sistema de senalamiento auditivo y visual que deben
emplear sobre todo las aeronaves 107.
Un signo totalmente diferente —triangulo equilatero azul sobre
fondo anaranjado— fue adoptado en la CDDH para permitir la identification de las unidades y del personal de la protection civil108.
Las modalidades de empleo de los signos convencionales se describen detalladamente 109. Todo empleo irregular, que no se relacione con
la protection de las victimas de los conflictos armados, esta prohibido y
debe ser castigado. Esto origino las disposiciones sobre las sanciones
penales que, desde 1949, figuran en los convenios de derecho international humanitario.

X. ^;En que consiste la protection ?
Tras haber examinado los grupos de personas y de cosas cuyo destino compete al derecho humanitario, hay que preguntarse: ien que
consiste su proteccion?
Para el Convenio de 1864 se penso en encontrar una formula sencilia y bastante ingeniosa, que seguramente procedia de la tradition
suiza: se otorgo tanto a los hospitales y a las ambulancias militares como
a su personal el estatuto de « neutralidad » 110. No obstante, muy pronto
hubo que reconocer que a esta formula le falta precision y, en 1906, fue
remplazada por otra que ha dado pruebas de su eficacia, ya que se emplea
en cada uno de los instrumentos ulteriores para casi todos los grupos de
personas y de objetos que se han de proteger: estas personas y estos
bienes deben ser « respetados y protegidos »1U. A menudo tambien se
107
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dice que estas personas seran « tratadas humanamente » 112 y, en el caso
de los heridos y enfermos, asi como de otras personas cuyo estado necesita cuidados, que deberan ser « atendidas » 113.
Desde el punto de vista estrictamente juridico, se podrian dividir las
reglas de derecho humanitario, como las de cualquier otra rama del
derecho, en dos categorias: disposiciones solicitando a las Partes actuar
y, prohibiciones, solicitando a las Partes de abstenerse. Sin embargo,
estas dos categorias estan tan entremezcladas que resulta dificil encontrar aqui un criterio de clasificacion verdaderamente util.
Se impone, mas bien, otro criterio de clasificacion: por una parte,
estan las reglas que se observaran sobre todo, si no exclusivamente, en el
transcurso mismo del combate y, por otra parte, las reglas que se observaran sobre todo, si no exclusivamente, fuera del combate, en favor de
las personas y de los bienes que se hallen en poder del enemigo. Huelga
decir que, en el ambito del presente articulo, no sera posible examinar
detenidamente los cientos de articulos de los Convenios y Protocolos
que constituyen el derecho humanitario contemporaneo. Habra que
limitarse necesariamente a lo que nos parece ser lo mas esencial.
1. Exhortaciones y prohibiciones

Por lo que respecta a las reglas que se observaran en la conduction
de las hostilidades, quizas la mas importante sea aquella en la que se
recuerda que « el derecho de las Partes en conflicto a elegir los metodos
o medios de hacer la guerra no es ilimitado » 114. Seguramente forma
parte del mismo orden de ideas la regla mas especifica que prohibe
« atacar, por cualquier modo que sea, las localidades no defendidas » 115.
Cabe senalar que ambas formulas han sido tomadas del texto del Reglamento sobre leyes y costumbres de la guerra en tierra 116, demostrando
asi que la codificacion de Ginebra de 1977 se acerco al terreno que hasta
112
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entonces parecia estar reservado al denominado derecho « de la Haya ».
Otro principio general no menos importante, que tradicionalmente
figuraba en numerosos textos desde hacia mas de un siglo, prohibe a los
beligerantes utilizar las armas « que causen males superfluos » 117. En
otra formula, mas reciente, tratando de preservar las personas y los
bienes protegidos de los efectos de las armas de destruction masiva se
impone la prohibition de los « ataques indiscriminados » 118. La prohibition de todo recurso a la « perfidia » 119 tambien se puede clasificar
entre los principios generales que ha de observar cada Parte que interviene en hostilidades.
Por lo que respecta a las personas en poder del enemigo, hay reglas
generales que les cociernen, especialmente cuando se encuentran en
territorio ocupado.
En cuanto a las personas detenidas por la Parte adversa el modelo
esta en los Convenios relativos al trato debido a los prisioneros de
guerra. Inspirandose en ellos se formulan reglas analogas en el IV Convenio de 1949 para el trato debido a los internados civiles 120. En estos
dos grupos de reglas se entremezclan, sobre todo, las prohibiciones y las
exhortaciones. Estas disposiciones son complementadas por « garantias
fundamentales » que se aplican a las personas afectadas por un conflicto
armado y que no « disfrutan de un trato mas favorable en virtud de los
Convenios o del presente Protocolo » m . En la muy completa lista de
garantias figura, sobre todo, la prohibition de homicidios, torturas,
penas colectivas, toma de rehenes —practicas desafortunadamente demasiado generalizadas en el mundo actual.
Dos tipos de clausulas sirven para reforzar tanto las exhortaciones
como las prohibiciones contenidas en los instrumentos analizados.
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En 1949 se declara que las personas protegidas « no podran en ningun caso renunciar parcial o totalmente a los derechos que les otorgan »
sea el Convenio de Ginebra, tambien impugnado, sea unos acuerdos
especiales que se concierten para completarlo 122. En la CDDH se elaboraron esas reglas, agregando algunos ejemplos especificos. Asi, se
prohibe someter a personas detenidas por la Parte adversa, a mutilaciones, experimentos medicos o cientificos, extracciones de tejidos u
organos « aunque medie el consentimiento de las referidas personas »
—a exception de las donaciones voluntarias de sangre para transfusiones
o de piel para injertos 123— aclaracion que se considero necesario hacer
por los crueles recuerdos de la Segunda Guerra Mundial.
Otra importante clausula es la que prohibe expresamente toda distincion desfavorable. Los instrumentos anteriores a la Segunda Guerra
Mundial se contentaban con mencionar, en este contexto, la distincion
de nacionalidad 124. Luego fueron mas especificos. Asi, en los Convenios
de 1949 se prohibe toda « distincion de caracter desfavorable basada en
la raza, el color, la religion o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio analogo » 125. En la CDDH se considero
oportuno afladir a esta lista, ya un poco pleonastica, el «idioma », las
« opiniones politicas o de otra indole, origen nacional o social», asi
como « otra condition o cualquier otro criterio analogo » 12S.
2. Prohibition de las represalias

Se reserva un lugar especial a la prohibition de las represalias. Procedentes de la antigua ley del talion, tales medidas se consideraban tradicionalmente como una especie de sancion propia del derecho international por la ausencia, en la comunidad internacional, del poder supraestatal.
No obstante, como esa sancion afectaba muchas veces a inocentes,
tenia numerosos adversarios desde hacia tiempo 127. Pero, como las
122

Convenios de 1949:1, II y III, art. 7; IV, art. 8.
Protocolo I, 1977, art. 11, parrs. 2-3.
121
Convenio de 1906 y I Convenio de 1929, art. 1, parr. 1.
125
Convenios de 1949, art. 3 comiin a los cuatro, parr. 1.
126
Protocolo 1, 1977, art. 9, parr. 1; asi como Protocolo II, 1977, art. 2, parr. 1.
127
Comenzando por F. de Vitoria, op. cit., pags. 289-290. En la literatura moderna
v£anse, entre otros, Y. de la Briere « Evolution de la doctrine et de la pratique en matiere de represailles », en el Recueil des cours de VAcademie de droit international, vol. 22
(1931), pags. 263 ss.; F. Kalshoven : Belligerent Reprisals, Leyden, 1971, passim,
sobre todo pag. 367; S.E. Nahlik: «Le probleme des represailles (...)», en la Revue
Generate de droit international public, 1978, num. 1, pag. 130 ss., asi como « Belligerent
Reprisals (...) » en Law and Contemporary Problems, Duke University School of Law,
1978, pag. 36 ss.
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opiniones estaban tan divididas, no se llego a formular una regla sobre
el particular en ninguno de los Convenios anteriores a la Primera Guerra
Mundial. Entre las dos guerras se inserto en un solo texto la prohibition de recurrir a represalias: en el Convenio relativo al trato debido a
los prisioneros de guerra128. En cambio, las atrocidades cometidas
durante la Segunda Guerra Mundial indujeron a que la Conferencia
de 1949 examinara mas a fondo este tema, e introdujo una clausula que
prohibe sin equivoco recurrir a las represalias en cada uno de los cuatro
Convenios resultantes 129. En la CDDH fracasaron dos tentativas para
formular al respecto une regla general, pero se llego a un acuerdo para
incorporar en siete articulos una clausula que prohibe recurrir a las
represalias 130 de manera que las deficiencias, aunque discernibles, no
son numerosas y es de esperar que sean mas bien teoricas que practicas.
3. Clausulas escapatorias

En derecho humanitario hay, por lo menos, dos tipos de clausulas
escapatorias. Primeramente, ya que todo privilegio convencional se
otorga solo al « que se abstiene de todo acto de hostilidad », y que no se
puede prevaler de la protection ni de la inmunidad el individuo que despliega una actividad « nociva » para la Parte adversa. Asi ocurre, por
ejemplo, con un herido que sigue disparando. En este caso sobre todo, la
utilization de la notion de « neutralidad » en el I Convenio de Ginebra,
era muy pertinente, ya que en una sola palabra contenia dos aspectos de
la situation juridica de la unidad o del individuo de que se trata: lo que se
puede solicitar y a lo que se esta obligado. Esta reserva inherente a todo
privilegio conferido por el derecho humanitario aparece en tantas disposiciones convencionales que no es necesario citar ejemplos m .
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II Convenio de 1929, art. 2, parr. 3.
Convenios de 1949:1, art. 46; II, art. 47; III, art. 13, parr. 3; IV, art. 33, parr. 3.
lso protocolo I, 1977, art. 20 (relativo a las personas y bienes protegidos por el
Titulo en el que se trata de los heridos, enfermos y ndufragos), art. 51, parr. 6 (poblaci6n civil y personas civiles), art. 52, parr. 1 (bienes de caracter civil), art. 53, parr,
linico (bienes culturales y lugares de culto), art. 54, parr. 4 (bienes indispensables para
la supervivencia de la poblaci6n civil), art. 55, pdrr. 2 (medio ambiente natural) y
art. 56, pdrr. 4 (obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas).
131
Ya existia en instrumentos mas antiguos tales como el Convenio de 1864,
art. 1, parr. 2 y art. 2; Convenio de 1906, art. 7; X Convenio de 1907, art. 8; I Convenio de 1929, art. 7; I Convenio de 1949, art. 21; II Convenio de 1949, art. 34; IV Convenio de 1949, art. 19, pdrr. 1; en el Protocolo I, 1977, hay numerosos ejemplos —•
v6anse sobre todo las categorias de personas y de unidades mencionadas en el art. 8,
asi como por ejemplo el art. 13, parr. 1; art. 15, pdrr. 3, etc.
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No sucede lo mismo en la reserva de la necesidad militar. Esta notion,
propia mas bien del derecho de La Haya, notion por lo demas a menudo
criticada, no aparece en el derecho de Ginebra mas que muy raras
veces 132. Asi pues, debe considerarse que es una exception a la regla
general del derecho humanitario, que consiste esencialmente en proteger.
Por ello, todo lo que derogue el principio de la protection no es sino
exception. Ahora bien, uno de los principios de la interpretation de
todos los actos juridicos mas solidamente implantados en la teoria
general de derecho, desde la Antigiiedad, es que una exception siempre
debe formularse expresamente: no se podria darla por supuesta. Sin
embargo, se debe comprobar que, en muchos casos, se ha debilitado una
regla formulando reservas tales como « en la medida de lo posible »,
« dentro de lo posible », etc.
4. « Valvula de seguridad »

En la mas perfecta de las codificaciones no es posible prever todo lo
que puede suceder. Cuanto mas detallada sea una enumeracion, tanto mas
corre el peligro de que haya una deficiencia. Asi, cabe destacar siempre
la importancia de las reglas que son de indole general. Ahora bien, las
hay desde hace mucho tiempo. Algunas, que fueron primeramente formuladas para uso del derecho llamado de La Haya, acaban de ser incorporadas en el derecho de Ginebra en el Protocolo adicional I de 1977.
Otras se implantaron en el derecho de Ginebra ya en sus comienzos.
Acabamos de examinarlas.
Falta aiin mencionar una « valvula de seguridad » a la cual se podria
recurrir en una situation totalmente imprevista, en la cual no se podria
invocar ninguna regla convencional, por general que sea. Los autores
de los Convenios de La Haya, yaelafio 1899 consideraron ese problema
incorporando en el preambulo de las dos versiones sucesivas del Convenio sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre una noble declaration conocida, generalmente, por el nombre de su principal autor,
como « clausula de Martens ». En la CDDH se tuvo la feliz idea de
132
Vease no obstante: Convenio de 1906, art. 12, parr. 2 y art. 15; I Convenio de
1929, art. 15, parr. 2. En los Convenios de 1949 no se conocia. Por el contrario, la
reserva de necesidad militar fue prorrogada en el Convenio de La Haya de 1954 sobre
la proteccion de los bienes culturales (art. 4, parr. 2 y art. 11, parr. 2-3). En el Protocolo I de 1977 es mis esporadica, pero se menciona en los arts. 54, parr. 5 (relativo
a los bienes indispensables para la supervivencia de la poblaci6n), 62, parrs. 1 y 67,
parr. 4 (relativo a los organismos de proteccion civil), asi como 70, parr. 3, c y 71
(relativo a las acciones de socorro). Una de las frases del art. 52, parr. 2, asi como
el parr. 2 del art. 56 se parece a la clausula de necesidad militar.
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anadirla igualmente al texto del Protocolo adicional I. He aqui el texto
como conclusion de nuestro estudio de las reglas que protegen a las victimas de los conflictos armados:
« En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos
internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la
protection y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados
de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados
de la conciencia publica » 133.

XI. Aplicacion
1. Las Partes

Los instrumentos de derecho humanitario deben ser aplicados, en
primer lugar, por las Partes de esos instrumentos. Estas se comprometen
solemnemente a respetarlos y a hacerlos respetar « en toda circunstancia » 134. Asi, les incumbe adoptar todas las medidas necesarias para ello,
dar las instrucciones oportunas y controlar la aplicacion 135, actuando,
llegado el caso, por mediation de sus comandantes en jefe 136, y tratando
de poner a disposition del ejercito asesores juridicos competentes 137.
Deberan igualmente difundir lo mas ampliamente posible el conocimiento de los instrumentos juridicos en los que se reglamenta el derecho
humanitario, entre otras cosas, incorporando su estudio en la ensefianza,
sobre todo militar 138.
2. Potencias protectoras
Durante un conflicto armado, la aplicacion de las disposiciones convencionales deberia estar garantizada, en cierta medida, por la colaboracion de las Potencias protectoras encargadas de representar los intereses de una Parte contendiente ante la Parte adversa 13S>. En caso de
133

Protocolo I, 1977, art. 1, parr. 2.
Convenios de 1949: art. 1 comiin; Protocolo I, 1977, art. 1, parr. 1.
135
Protocolo I, 1977, art. 80.
136
Convenios de 1949:1, art. 45; II, art. 46.
137
Protocolo I, 1977, art. 82.
138
Convenios de 1949:1, art. 47; II, art. 48; III, art. 127; IV, art. 144; Protocolo I,
1977, art. 83.
139
Convenios de 1949: I, II, III, art. 8; IV. art. 9; Protocolo I, 1977, art. 5,
sobre todo parrs. 1-2. Para ciertas atribuciones especificas, v6ase por ejemplo: III Convenio de 1949, art. 126, parrs. 1-3; IV Convenio de 1949, art. 143, parrs 1-4.
134

229

necesidad, un « organismo que ofrezca completas garantias de imparcialidad y de eficacia » 140 podria sustituir a la Potencia protectora.
3. Organismos de la Cruz Roja

A la clausula antes citada, en la que se menciona al organismo de
sustitucion, precede, en los cuatro Convenios de 1949, otra disposition U1
en la que se cita explicitamente al Comite International de la Cruz Roja,
para otorgarle una especie de derecho de iniciativa en el ambito humanitario. Ademas, el CICR podra tener que actuar en calidad de sustituto
de las Potencias protectoras, como se indica claramente en el Protocolo
adicional142.
Entre las numerosas y dificiles tareas humanitarias relativas al ambito
de competencia asignado al CICR por los Convenios de derecho humanitario, hay que mencionar el derecho de visitar todos los lugares donde
se encuentran, sea prisioneros de guerra, sea internados civiles 143, asi
como la organization de una Agencia central de information para prisioneros de guerra. Esta Agencia podra ejercer, llegado el caso, funciones
analogas tambien en beneflcio de los internados civiles 144. Las oficinas
de information nacionales deberan servir de base para esas actividades 145. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja tambien podran desempenar las tareas humanitarias 146, asi
como otras organizaciones benevolas debidamente reconocidas y autorizadas 147.
El cada vez mas amplio cometido que especificamente se reconoce al
CICR en los textos convencionales permite concluir que este importante
organismo fue adquiriendo, en cierta medida, progresivamente, la personalidad internacional.
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Convenios de 1949: I, II, III, art. 10; IV, art. 11; Protocolo I, 1977, art. 5,
parr. 4.
141
Convenios de 1949:1, II y III, art. 9; IV, art. 10.
142
Protocolo I, 1977, art. 81, parr. 1; vease tambien art. 5, parrs. 3-4.
143
III Convenio de 1949, art. 126, parr. 4; IV Convenio de 1949, art. 142, parr. 3
y art. 143, parr. 5.
144
III Convenio de 1949, art. 123; IV Convenio de 1949, art. 140.
145
III Convenio de 1949, art. 122 y siguientes; IV Convenio de 1949, art. 136
y siguientes.
146
Lo mas claramente: Protocolo I, 1977, art. 81, parrs. 2-3.
147
Por ejemplo: III Convenio de 1949, art. 125; IV Convenio de 1949, art. 142;
Protocolo I, 1977, art. 81, parr. 4.
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XII. Sanciones
Uno de los mas dificiles problemas del derecho internacional en su
conjunto, por falta de una autoridad supraestatal, es el de las sanciones
aplicables contra el que viole una regla: Estado o individuo.
1. Para con el Estado
Dado que la teoria tradicional ha sido que solo el Estado tiene calidad de sujeto de derecho internacional, se buscaron, sobre todo, las
posibilidades para aplicarle las sanciones. Esas sanciones pueden ser de
dos tipos: (jrw&sz-civiles, o quasi-penales.
En el primer caso, el Estado debe compensar el daflo causado. Ese
tipo de responsabilidad figura expresamente en el llamado derecho de
La Haya, desde 1907 148. El derecho de Ginebra lo hizo suyo en 1977 sin
modificar su enunciado: « La Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo estard obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Sera responsable de todos los ados cometidos
por las personas queformen parte de susfuerzas armadas » 149.
Se puede preguntar si era oportuno repetir textualmente la formula
del Convenio de La Haya. Tiene une deficiencia bastante evidente: en
ella no figura la cuestion de la responsabilidad del Estado a causa de los
actos cometidos por los miembros de su administration civil que, por
esa razon, solo se podria reclamar invocando el derecho consuetudinario.
En cuanto a las sanciones de tipo quasi-penal, las encontramos en
la institution de las represalias. Conocida, desde sus origenes, en el
derecho de gentes, siempre ha demostrado tener ese gran defecto que,
aunque en principio se dirigia contra el Estado, demasiadas veces hace
sufrir a individuos totalmente inocentes. Se justifica, pues, que el derecho
humanitario la haya eliminado 15°.
2. Para con los individuos
Cuanto mas se condena la practica de las represalias, tanto mas se
debe insistir, sin embargo, en la necesidad de sancionar a los individuos
148

IV Convenio de 1907, art. 3 (en el II Convenio de 1899 aiin no flguraba esa
disposici6n).
149
Protocolo I, 1977, art. 91.
150
Vease mas arriba cap. X, parr. 2.
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que violan las reglas del derecho humanitario. Ahora bien, en derecho
internacional ese castigo de los individuos sigue siendo excepcional, el
linico importante precedente que se puede citar es el del derecho y proceso de Nuremberg 151.
La preocupacion por reprimir las infracciones contra las reglas convencionales del derecho humanitario aparece muy pronto en ese derecho.
En los Convenios, a partir de 1906, se obliga a las Partes a que formen o,
en ciertos casos, a que propongan a sus legisladores las necesarias medidas para reprimir actos contrarios a las reglas del Convenio de que se
trate. Entre otras cosas, se manifiesta en ellos, especialmente, la preocupacion por el empleo abusivo del signo de protection 152.
En los cuatro Convenios de 1949 se formulan, con respecto a las
sanciones penales, disposiciones mucho mas claras. En cada una se dedican a las sanciones cuatro articulos 153. Las Partes se comprometen a
tomar todas las medidas legislativas necesarias « parafijarlas adecuadas
sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometan o den
orden de cometer cualquiera de las infracciones graves... definidas en el arti-

culo siguiente ». Se comprometen tambien a buscar a los culpables para
hacerlos comparecer ante los propios tribunales, o permitir su extradition —asi se repite el antiguo lema « Aut dedere, aut punire ». Tambien
se deben tomar medidas a fin de que cesen los actos contrarios al Convenio, que no sean las «infracciones graves ». Su lista varia un poco
entre los cuatro Convenios. Algunos se mencionan en cada uno de ellos:
homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, grandes sufrimientos
causados intencionalmente, graves atentados a la integridad fisica o a
la salud. En los dos primeros Convenios, asi como en el cuarto, se anade
a esta lista: destrucci6n y apropiacion de bienes; en el tercero y en el
cuarto: coaccion para servir en las fuerzas armadas del enemigo y privation del derecho a ser juzgado « de manera legal e imparcial ». En el
cuarto se aiiaden: deportaciones o traslados ilegales, detention ilegal,
toma de rehenes. Ademas, el empleo abusivo del signo distintivo es
objeto de disposiciones muy detalladas en los dos primeros Convenios154.
En el ultimo de los articulos comunes se prev6 que, en caso de desa151
Vease edici6n completa de las actas de este proceso: Prods des grands criminels
de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 1947-1949, 41 volumenes.
162
Convenio de 1906, arts. 27-28; X Convenio de 1907, art. 21; I Convenio de 1929,
arts. 28-30.
153
Convenios de 1949: I, arts. 49-52: II, arts. 50-53; III, arts. 129-132; IV,
arts. 146-149.
154
Convenios de 1949:1, arts. 53-54; II, arts. 44-45.
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cuerdo, se realizara una encuesta segiin las modalidades concertadas
entre Partes o indicadas por un arbitro elegido de comiin acuerdo por
las Partes.
Esos importantes articulos son considerablemente desarrollados en
una section especial del Protocolo adicional155. A la lista de infracciones
« graves » se anaden muchas que se cometen, sobre todo, durante los
ataques, contra personas o bienes a los que el Protocolo garantiza el
respeto y la protection 156. Se especifica que las infracciones cometidas
por omision tambien deben ser castigadas y se imponen responsabilidades especiales a los comandantes militares. Se destaca la importancia
de la ayuda en materia judicial, poniendo de relieve la posibilidad de
extradition, sobre todo hacia el pais donde fue cometida la infraccion.
Aunque se deja a los tribunales nacionales el cometido de castigar
los casos de infraccion, se constituye todavia un organismo independiente
de encuesta: la Comision Internacional de Encuesta157. No obstante,
numerosos Estados representados en la CDDH se opusieron a que sea
obligatorio recurrir a esta Comision. Por ultimo, se llego a un acuerdo,
no solo sobre la indole facultativa de este procedimiento, sino tambien
con respecto al momento a partir del cual este grupo de quince miembros
« de alta reputation moral y de reconocida imparcialidad » podria estar
integrado: cuando por lo menos, veinte Partes en el Protocolo hayan
aceptado su competencia, para lo que aiin falta mucho.

XIII. Conflictos armados no internacionales
Como los cuatro Convenios deben ser aplicados « en toda circunstancia », tambien se estipula en ellos 158 que si en el territorio de una de
las Partes surge un conflicto que no sea de indole internacional, se debe
observar un minimo de reglas, pudiendo, ademas, las Partes en conflicto,
mediante acuerdos especiales, poner en vigor toda o parte de las otras
disposiciones de los Convenios.
En virtud de esta lista minima, se protege a todas las personas que
no participan directamente en las hostilidades, asi como a los miembros
de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas o que hayan sido
puestos fuera de combate, a los enfermos y a los heridos que deben ser
155

Protocolo I, 1977, arts. 85-91.
Ibid., en particular art. 85, pero tambien art. 11, parr. 4.
167
Protocolo I, 1977, art. 90 (el s61o consta mas de 100 lineas).
158
Convenios de 1949, art. 3 comiin.
158
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recogidos y atendidos. En las prohibiciones especificas queda vedado
todo trato inhumano contra las personas protegidas, especialmente:
atentados contra la vida y la integridad corporal, contra la dignidad
personal, toma de rehenes, asi como condenas y ejecuciones sin proceso
legal. A fin de evitar las reservas de indole formal, se afiade en los Convenios la garantia de que la observancia de esas reglas no tendra ningun
efecto sobre el estatuto juridico de las Partes; asi pues, no comportara
el reconocimiento de la personalidad internacional para las que, de otra
manera, no se beneficiarian del mismo.
Hemos mencionado mas arriba 159 las razones por las cuales fue
reducido considerablemente el Protocolo II tanto por lo que respecta a
su alcance como por lo que atafie a su volumen. De treinta y nueve articulos de fondo en el proyecto inicial del CICR no quedaron mas que
dieciocho, a los cuales hay que afiadir un articulo que figuraba en otra
parte en el texto del proyecto y paso a figurar en las disposiciones
finales 16°. Asi, del Protocolo II no queda sino la mitad de lo que tenia
que haber sido.
En su preambulo se hace referencia, entre otras cosas al articulo 3
comiin a los Convenios de 1949, asi como a los «instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos », y ello muy acertadamente,
ya que en la actual redaccion del Protocolo II, se produce una union
entre el derecho humanitario, en el sentido convencional de esta palabra,
y los derechos humanos 161.
El « alcance » del Protocolo, que figura en el encabezamiento de su
Titulo I, menciona primeramente su ambito de aplicacion material, que
ya conocemos 162, para pasar a su ambito de aplicacion personal163.
fiste, tras haber eliminado toda distincion desfavorable en terminos
identicos a los del Protocolo I, protege « a todas las personas afectadas
por un conflicto armado en el sentido del articulo 1 ». En la ultima disposition de ese titulo 164 figura una reserva categorica por lo que atafie a la
soberania del Estado en cuyo territorio se desarrolla el conflicto y, en
terminos no menos categoricos, se pronuncia contra toda intervention
del exterior, « directa o indirecta ». Aunque comprendamos que en la
actual fase de desarrollo del derecho internacional esta reserva se explica
159

Vease mas arriba cap. IV in fine.
Se trata del articulo 19 que se refiere a la « difusi6n », aunque muy resumido.
161
Vease mas arriba el cap. I.
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Protocolo II, art. 1.
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Ibid., art. 2.
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Ibid., art. 3.
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por si misma, resulta dificil no temer que sirva de justification para
numerosos abusos, a pesar de lo que se dice en los articulos siguientes.
Estos —dejando de lado las disposiciones finales que fundamentalmente no difieren de las del Protocolo I— se dividen en tres Titulos.
En el encabezamiento mismo del primero de ellos se enuncia el principio del «trato humano » debido a «todas las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar
en ellas »165.
En la lista de « garantias fundamentales » que sigue, se repite lo ya
enunciado en el articulo comun de 1949, agregando: castigos colectivos,
actos de terrorismo, esclavitud y trata de esclavos (nota del autor: jnos
preguntamos si estamos en el siglo XX!), pillaje. De manera un
tanto artificial se incluye en el mismo articulo en el que se menciona
especificamente la protection debida a los nirios. En el articulo siguiente
figuran las garantias, enunciadas en forma muy detallada, a las que
pueden aspirar todas las personas « privadas de libertad » 166 y, por
ultimo, las garantias especiales con respecto a las diligencias penales 167
en cuyo transcurso hay obligation de no dictar condena alguna sin que
vaya precedida de un procedimiento adecuado, ante un tribunal independiente e imparcial.
El Titulo dedicado a los « heridos, enfermos y naufragos » 168, es
probablemente el menos controvertido. Se puede decir que, en forma
sucinta, contiene las mismas reglas que el Protocolo I relativas a las
victimas de los conflictos armados internacionales: mismo deber de
buscar, recoger y atender a todas las personas protegidas de conformidad con el encabezamiento del Titulo, sin que se repitan definiciones
tan amplias como las que se enuncian en el Protocolo I. Deben ser
« respetadas y protegidas » tanto esas personas como el personal sanitario y religioso que las atiende, asi como las unidades y los medios de
transporte sanitarios que estan todos autorizados a utilizar el mismo
signo distintivo que se emplea cuando tienen lugar conflictos armados
internacionales.
Hubo mas bien cicateria al redactar el texto definitivo del Titulo relativo a la « poblacion civil ». Tanto esta poblacion en su conjunto como
las « personas civiles » deben ser protegidas « contra los peligros que
resultan de las operaciones militares » y, en particular, « no seran objeto
165

Ibid.,
Ibid.,
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Ibid.,
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Ibid.,
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art. 4.
art. 5.
art. 6.
arts. 7-12.
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de ataque », aunque con la reserva de que no « participen directamente
en las hostilidades » 160. Una sola clausula de detalle implica la prohibition de los « desplazamientos forzados » 1 '°. En cuanto a los bienes
civiles, no hay ninguna clausula general aqui, ni relativa a la protection
del medio ambiente natural. Quedaron tres clausulas especificas m que
protegen, respectivamente, los «bienes indispensables para la supervivencia de la poblacion civil» 172, «las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas », asi como los bienes culturales y los lugares
de culto. Por ultimo, se preve 173 una posibilidad de action para las
sociedades de socorro, « tales como las organizaciones de la Cruz Roja »,
que « podran ofrecer sus servicios para el desempeno de sus funciones tradicionales en relation con las victimas del conrlicto armado », pues toda
action de socorro debera ser aceptada por la Parte contratante de la que
se trata.
Tal es, resumido, el contenido de este Protocolo, mas bien modesto
en su version que fue finalmente aprobada y cuyo futuro juridico es
dificil prever por el momento.

XIV. Observaciones finales
Asi se presenta la imagen del actual derecho humanitario. i Es perfecto ? i Vamos a detenernos en esta fase de su desarrollo ? El hombre
busca la perfection en cada una de sus obras. En derecho humanitario
tambien. Busca su inspiration en las experiencias de cada nuevo conflicto armado y, quien sabe si un dia se llegara a poner termino a todos
los conflictos. Hasta ahora, ni siquiera la invention de las armas mas
terribles que en todos los tiempos hayan existido ha alcanzado tal
objetivo.
No perdiendo la esperanza de que, tarde o temprano, se alcanzara
esa meta ideal: eliminar la guerra, para siempre, de la historia futura de
la humanidad, no hay que escatimar ningun esfuerzo a fin de que la
guerra —lleve ese nombre abiertamente o se la denomine de otra forma—
sea menos terrible, aliviando la suerte corrida por sus victimas.
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Por supuesto, ocurre que las mejores reglas no se observan. Pero, sin
duda alguna, no es por culpa de los que las han redactado. En ningun
sistema juridico se consideran las violaciones como pruebas de que las
reglas violadas no eran necesarias. Al contrario, la imperfection del
hombre hace que la regla sea necesaria. Para saber si una regla ha sido
violada, primeramente es necesario que exista. Ahora bien, en el actual
estado del derecho de los conflictos armados, del que el derecho humanitario, que cada vez tiene un mayor alcance, es la parte mas importante,
ya no faltan las reglas, sino mas bien la voluntad de observarlas.
Ahora bien, la existencia misma de las reglas tiene un doble valor.
Primeramente, siempre habra gente que conociendolas, hara el esfuerzo
de respetarlas. Luego, si no lo hace, por lo menos habra una base solida
para condenarla, aunque solo sea, de momento, moralmente, y, esperemoslo, en el futuro, a medida que las sanciones penales internacionales hayan adquirido una mayor perfeccion, ante un foro juridico internacional competente y eficaz.
Stanislaw E. Nahlik
Profesor eme'rito de la Universidad
Jagellone de Cracovia

N. B. La falta de espacio en este numero no nos ha permitido incluir una lista
de abreviaturas ni la bibliograf ia seleccionada, que el lector hallara, sin embargo, en
una separata de nuestra Revista, en la que se publica la obra del profesor S. E. Nahlik.
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