
EL PROTOCOLO ADICIONAL I
Y LOS ESTADOS NEUTRALES

por el Dr. Erich Kussbach

1. INTR0DUCCI6N

El Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados
internacionales (Protocolo I) contiene varios articulos que se refieren
explicitamente a los Estados neutrales —por supuesto, no solo a los
siempre neutrales, sino tambien a los Estados que observan la neu-
tralidad durante un conflicto determinado (neutralidad temporal)1.

Aparte de una definition legal de la Potencia protectora 2, con estas
condiciones se estatuyen, por un lado, reglas de comportamiento para
los casos en que haya victimas de conflictos armados en poder de Estados
neutraless y, por otro lado, normas que contribuyen a proteger la action
asistencial neutral4, o que prohiben el abuso de los simbolos de una
Potencia neutral6.

Seria, sin embargo, una equivocation suponer que Estados que
permanezcan neutrales en un conflicto armado deben respetar solo las
normas juridicas relativas al estatuto de neutralidad. Pero seria total-
mente falso considerar que los Estados neutrales son Partes contratantes
« privilegiadas ». Tienen, mas bien, la responsabilidad con sus colegas
contratantes no neutrales para realizar los objetivos del Protocolo, asi
como los de los Convenios de Ginebra6.

1 Arts. 2 let. c; 9 parr. 2; 12 pdrr. 2; 19; 22 pdrr. 2; 31; 37 pdrr. 1; 39 parr. 1; 64.
2 Art. 2 let. c.
8 Arts. 19 y 31.
1 Arts. 37 parr. 1; 39 parr. 1.
5 Arts. 37 pdrr. 1; 39 parr. 1.
' V6anse, en particular, art. 1 parr. 1 del Protocolo y el art. 1 comun de los Con-

venios; para m£s detalles: Les Conventions de Gen&ve du 12 aout 1949. Commentaire
de J. S. Pictet, vol. I, Ginebra 1952, pigs. 26 y 27.
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Por ello, estan obligadas a observar todas las prescripciones del
Protocolo y, naturalmente, de los Convenios, que no atanen exclusiva-
mente al comportamiento de las Partes en conflicto. Todavia mayor es
la responsabilidad de los Estados neutrales, pero s61o cuando tienen
la funcion de Potencia protectora, porque las Potencias protectoras
tienen, entre otras cosas, el cometido estipulado de velar en general por
la observancia de los Convenios y del Protocolo por las Partes en con-
flicto '. Los Estados neutrales han de realizar simplemente esta tarea
en interes de todas las Partes en conflicto e, incluso, en interes de los
Estados contratantes. En este sentido, tales Estados cumplen un encargo
que la comunidad internacional les ha hecho al servicio del bien comun
y de los principios de humanidad 8.

Pero las normas especiales relativas a los Estados neutrales se basan,
contrariamente a otras condiciones, en el estatuto de neutralidad y
tienen, asi, desde el punto de visita de los neutrales, una evidente especial
influencia. El presente estudio se limita, con una exception, al analisis de
los articulos del Protocolo I que se refieren especificamente a los Estados
neutrales. La excepci6n concierne al articulo 5, por el que se rige la
designation de las Potencias protectores y de sus sustitutos. Como
Potencias protectoras son solo Estados neutrales y tales pueden llegar
a ser los que no son Partes en conflicto, el articulo 5 se aplica directa-
mente a los Estados neutrales y debe considerarse, por ello, en el ambito
de este estudio. Naturalmente, hay en el Protocolo I una serie de otros
articulos en los que se atribuyen a las Potencias protectoras funciones
concretas, pero que aqui no pueden tratarse porque saldrian del marco
de este estudio.

2. « ESTADOS NEUTRALES Y OTROS ESTADOS QUE NO SON
PARTES EN CONFLICTO »

Si se comparan las normas del Protocolo con los principales articulos de
los cuatro Convenios de Ginebra, aparece que en el Protocolo siempre se
usa la frase: « Estados neutrales y (u) otros Estados que no son Partes
en conflicto », en lugar de « Potencias neutrales » o « paises neutrales »
que es la forma normal en los Convenios.

Esta nueva redaction que es un mayor desarrollo del texto de los
Convenios de 1949 requiere explicacidn:

7 Vease Commentaire, J. S. Pictet, pags. 105 y 106; tambten H. Haug, Neutralitat
und Volkergemelnschaft, Zurich, 1962, pags. 157 y 158.

8 Pictet, ibidem, pag. 112.
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Esta renuncia al termino acostumbrado tuvo lugar por primera vez
en el proyecto de Protocolo elaborado por el CICR teniendo en cuenta
los resultados de las dos reuniones de la Conferencia de expertos guber-
namentales, y que sirvio de documento de trabajo 9 para la Conferencia
Diplomatica. Se buscara en vano la frase usual « Potencias neutrales ».
En su lugar, los autores emplean la expresion: « Estado no implicado
en el conflicto » o « Estado no Parte en conflicto » (en la version inglesa:
« State not engaged in the conflict» o « State which is not a Party to
the conflict»). En el comentario del CICR, la introduccion de la nueva
frase se sustituyo como sigue: los espertos prefirieron esta expresion al
termino « Estados neutrales», que tambien aparece en el primitivo
proyecto del CICR 10, porque es de sentido mas amplio n . De hecho, el
informe relativo a los trabajos de la segunda reunion de la Conferencia
de expertos gubernamentales en 1972 confirma que, entre los expertos,
la noci6n dominante era que la expresion tradicional debia sustituirse
por la nueva designation porque la institution de neutralidad esta
sometida a mayor desarrollo, y que la nueva, una terminologfa mas
global, expresa mejor la posici6n de esos Estados 12.

Tal argumentation no era, en absoluto, convincente. Resulta extraflo
que los expertos tratasen tan seria cuestion tan a la ligera. Hay peligros
que se esconden en la tendencia a abandonar el concepto de Estado
neutral; y no solo para los Estados neutrales, sino tambien para la
comunidad de Estados como totalidad. Tales peligros deben evitarse a
todo trance. Las dificultades que entonces expresaron correctamente las
delegaciones de los Estados siempre neutrales fueron compiladas por mi
en un articulo " en el cual, en mi opinion, aparece claramente que este
no es solo un problema de terminologfa. No quiero repetir aqui todos
los argumentos que pueden aducirse contra la introduccion de la nueva
terminologia. Pueden consultarse en mi articulo. Solo quiero referirme

"Texto del plan reproducido en: Proyecto de Protocolos adicionales a los Con-
venios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Ginebra 1973, pdgs. 3-27.

10 El primer plan del CICR figura en el Informe sobre la segunda reuni6n de exper-
tos: Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmacidn y el desarrollo del
derecho internacidnal humanitario aplicable en los conflictos armados, segunda reunion,
3 de mayo - 3 de junto de 1972, Informe sobre los trabajos de la Conferencia, vol. II,
Ginebra, julio de 1972, pdgs. 1-15.

11 Proyecto de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, Comentarios, Ginebra, octubre de 1973, Doc. CDDH/3, pdgs. 29 y 41.

12 Conferencia de expertos gubernamentales, Informe sobre los trabajos de la Con-
ferencia, vol. I, Ginebra, julio de 1972, pdg. 43, punto 1.64.

13 E. Kussbach, Die Bedeutung der Neutralitat « ad hoc » bei der Neubestatigung
und Weiterentwicklung des humanitdren Volkerrechts, en: Neue Zeitschrift fur Wehr-
recht, 16 (1974), numero 6, pdgs. 211-221.
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aqui a una objecion que es fundamental y se basa en el espiritu mismo
del Protocolo I.

Como se sabe, en el Protocolo se especifica y se completa no solo el
llamado « Derecho de Ginebra», sino tambien importantes aspectos
del « Derecho de La Haya ». Parte integrante del Derecho de La Haya
es tambien el Convenio relativo a los derechos y deberes de las Potencias
neutrales en caso de guerra terrestre (V Convenio de La Haya) y el
Convenio relativo a los derechos y deberes de los Estados neutrales en
caso de guerra marltima (XIII Convenio de La Haya). Sin duda, son
estos todavia los fundamentos de la legislacion relativa a la neutralidad
que esta en vigor. Si actualmente, setenta aiios despues de la segunda
Conferencia de la paz de La Haya, en un instrumento de derecho inter-
nacional que por lo menos fue planeado para poner al dia el Derecho de
La Haya segun las ultimas fases de desarrollo de la conducci6n de la
guerra, y en cuyos trabajos preparatories (Travaux preparatories) la
institution tradicional de neutralidad se representa como « en vias de
desarrollo » y el termino « Estado neutral» fue sustituido por « Estado
no Parte en conflicto », habra una err6nea impresion de que la legislacion
valida de neutralidad queda desfasada con respecto a su indiscutido
estado anterior. Los expertos partidarios de la nueva terminologia no
conocfan las graves y amplias consecuencias de su sugerencia. Podiamos,
por consiguiente descartar —fundamentalmente sin sustitucion— unos
hechos legalmente estatuidos y claramente definidos que habfan probado
su eficacia en el pasado, sin una investigation total del problema y sin
considerar la creciente importancia de la neutralidad en las relaciones
internacionales. Asi pues, no puede considerarse como una sustituci6n
adecuada la muy vaga y flexible situation que no tiene protection legal,
que se describe con los terminos « Estados que no son Partes en con-
flicto ».

Conociendo esta situation de hecho, las delegaciones de Finlandia,
del Reino Unido, de Suiza y de Austria presentaron, en el primer periodo
de sesiones de la Conferencia Diplomatica ", una propuesta de compro-
mise La sugerida enmienda del texto — adaptada a la redacci6n del
correspondiente articulo — debia decir: « Estados neutrales y (u) otros
Estados que no son Partes en conflicto ». La sugerencia es un compro-
miso porque conserva la expresion « Estados que no son Partes en con-
flicto », pero, al mismo tiempo, introduce de nuevo la notion de
« Estado neutral» en el Protocolo. No obstante, se discutio aqui la
objecion basica presentada.

14 CDDH/45.
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Por ultimo, se admitio para el texto final del Protocolo el compro-
miso que habia sido aceptado por la Conferencia. De ese modo, se evito
por el momento la caida de la signification legal de neutralidad.

3. EL ESTADO NEUTRAL COMO POTENCIA PROTECTORA

En el Protocolo figura el termino « Estado neutral » por primera vez
en la primera parte « Disposiciones generales ». En el artfculo 2 se definen
los conceptos que se repiten en el Protocolo. En uno de esos puntos (c)
se define el concepto de Potencia protectora. Segiin ello, una « Potencia
protectora » es un « Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en el
conflicto » (en adelante, para simplificar, se emplearan solo las palabras
« Estado neutral») que haya sido designado para esa funcion por una
Parte en conflicto y aceptado por la Parte adversa y este, ademas, dis-
puesto a realizar las tareas atribuidas a la Potencia protectora en los
Convenios y en este Protocolo.

Sin embargo, el tema de las siguientes consideraciones no es la institu-
tion de la Potecia protectora como tal. Esto es solo de interes en cuanto que
la realizaci6n de sus funciones se confia a un Estado neutral. La cuestion
principal es: ^cuales son las condiciones para designar a un Estado neu-
tral que actue como Potencia protectora? Esto compete no tanto al
mecanismo, como se menciona en el articulo 5 para la designation de
la Potencia protectora, sino mas bien a la idea fundamental de la desi-
gnation. El asunto es de importancia capital porque la designaci6n de
una Potencia protectora no solo comporta ventajas para las Partes par-
ticipantes, sino tambien cargas considerables; en especial, por lo que
respecta al personal y al material, para la Potencia protectora misma.

Ademas, la designaci6n de Potencias protectoras tiene como conse-
cuencia para las Partes en conflicto que, en la realization de sus objetivos
militares, debe aplicarse una mayor vigilancia por lo que respecta a una
contention legal por razones humanitarias, porque sus acciones estan
sometidas a la vigilancia neutral de la Potencia protectora. Los terminos
de Klausewitz, segiin los cuales la guerra es un acto de fuerza, cuya apli-
cacion no tiene limitaciones 1B han sido inaplicables durante algiin tiempo.
Ademas, para denunciar este dicho no solo en un sentido contractual
sino tambien con respecto a la aplicaci6n practica, en los Convenios y
en el Protocolo se atribuyen a la Potencia protectora amplios derechos
de vigilancia. El ejercicio correcto de esta funcion presupone, sin embargo,

15 C. von Clausewitz, Vom Kriege, 18.a edicion, Bonn, 1973, pdg. 194.

235



que la Potencia protectora tenga la confianza de todas las Partes par-
ticipantes.

Precisamente, por esta razon, es importante que la Potencia pro-
tectora, de conformidad con la definition del Protocolo a) debe ser
invitada por una de las Partes en conflicto para realizar las funciones de
Potencia protectora segun las normas de los Convenios y del Protocolo
para la salvaguardia de sus intereses (encargo); b) solo puede ser desi-
gnada con el acuerdo de la Parte adversa (aprobacion); y c) debe estar
dispuesta a aceptar la tarea (aceptacion).

Aunque las Partes en conflicto, de conformidad con el articulo 5,
parr. 1, tienen obligation de emplear el sistema de Potencias protectoras,
el principio de voluntariedad, para todas las Partes participantes es valido,
como antes, con respecto a la designation de una Potencia protectora
determinada.

En mi opinion, el principio de voluntariedad es de importancia
fundamental para las Partes neutrales por dos razones. En primer lugar,
porque de ese modo su participacion como Potencia protectora no puede
ser contestada, lo que en todo caso haria su actividad dificil si no
imposible, y porque, ademas, sin duda perjudicaria a su estatuto de
neutralidad. En segundo lugar, no puede cargarse con las funciones de
una Potencia protectora como con propiedad se definen en los Convenios
y en el Protocolo contra su voluntad. Pero es libre para aceptar o no tal
funcion.

Se otorga el derecho de libre decision en particular cuando el Estado
neutral ya ha realizado las funciones restringidas de una Potencia pro-
tectora antes de comenzar las hostilidades en el sentido del articulo 45
o del 46 de la Convencion de Viena relativa a las Relaciones Diplomaticas
de 1961. La elucidation de este importante tema es uno de los meritos
del Protocolo.

Ocurria antes que los Convenios de Ginebra presuponian la existencia
de una Potencia protectora. Se comenzaba suponiendo que esta Potencia
protectora « del derecho diplomatico » aceptaria automaticamente la
funcion atribuida por el Derecho de Ginebra en el caso de conflicto
armado 16. Por razones facilmente comprensibles, el CICR no quiso
cambiar esta situation legal. Por ello, en el comentario al Proyecto de
Protocolos adicionales elaborado por el CICR, todavia se habla de una
transition directa del « mandato de Ginebra » al Estado que asume un
mandato de conformidad con la Convencion de Viena17. De ese modo,

16 Vease Commentaire, J. S. Pictet, pag. 112.
17 Proyecto de Protocolos adicionales, Comentario, pag. 12: «En caso de ruptura

de las relaciones diplomaticas entre las Partes en conflicto, el Estado tercero, al cual —
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la designation de una Potencia protectora despues de comenzar las
hostilidades, que con frecuencia se retrasa o no tiene lugar, podria
evitarse. No obstante, el CICR no logro que se aceptasen sus opiniones
en la Conferencia.

Teniendo en cuenta la nueva reglamentacidn, el primer punto desta-
cado es que en el articulo 5, parr. 6 del Protocolo se hace una clara distin-
cion entre las funciones de la Potencia protectora segun los articulos 45 y
46 de la Convention de Viena (« ... conforme a las normas de derecho
internaladas relativas a las relaciones diplomaticas... ») y las estipuladas
en los Convenios de Ginebra y el Protocolo. Segun esto, la transferencia
de la protection de los intereses de una Parte en conflicto y de sus subditos
a un tercer Estado, de conformidad con el derecho relativo a las relaciones
diplomaticas, «no es obstaculo» para la designation de Potencias
protectoras con objeto de que se apliquen los Convenios y el Protocolo.
Por consiguiente, tambien puede haber dos Potencias protectoras que
actiien juntas: una para la aplicacion del « mandato de Viena », la otra
« para la aplicaci6n de los Convenios y del presente Protocolo ». En la
practica, esto puede acarrear dificultades, pero tambien puede suponer
ventajas para las Partes participantes. En todo caso, la consecuencia
mas importante de la diferenciacion de los dos aspectos de la funcion es
que el Estado neutral requiere la propia designation para la realization de
la funcion de Potencia protectora de conformidad con los Convenios y
el Protocolo. Esto es evidente, sin duda alguna, por el parr. 2 y el parr. 6
(en el parr. 6 se estatuye claramente: «... cada Parte en conflicto debe
designar, sin demora, a una Potencia protectora para la aplicacion de los
Convenios y del presente Protocolo...»). Por la relation entre los dos
parrafos es evidente que los autores del Protocolo no intentaban una
extension automdtica de la designation de conformidad con la Convention
de Viena, a la aplicacion del Derecho de Ginebra. Tal extension solo
puede tener lugar con el acuerdo de todas las Partes participantes.

Sin embargo, la reglamentacion en el articulo 5 va un paso mas alia
procurando directamente el reconocimiento del principio de volunta-
riedad en el mecanismo para la designation de Potencias protectoras.
En el caso de presentation de listas de Estados de conformidad con el
parr. 3, el CICR tiene la obligation de obtener el acuerdo de los Estados

de conformidad con el derecho internacional consuetudinario o con el articulo 45 de
la Convenci6n de Viena de 1961 sobre las Relaciones Diplomaticas — el Estado « acre
ditante » ya haya confiado la protecci6n de sus intereses y de los de sus subditos y que
el Estado « acreditario » haya aceptado, tiene de pleno derecho el encargo de Potencia
protectora segun los Convenios y el Protocolo. Una Parte en conflicto que quiera confiar
a Estados terceros diferentes el « encargo Viena » y el « encargo Ginebra » habra de
dar a conocer, expresamente y sin demora, su position. »
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nombrados en la lista (« ... solicitara el asentimiento de cualquier Estado
cuyo nombre figure en las dos listas »). Por consiguiente, de ese modo la
cooperation voluntaria del Estado neutral debe garantizarse tambien
cuando la Parte en conflicto que lo haya nombrado no haya obtenido
antes su asentimiento; una circunstancia que, sin embargo, podria darse
en la practica. Con respecto al contenido, esta condici6n coincide con
la definici6n en el articulo 2, c) que comienza suponiendo que el Estado
neutral « ha aceptado desempefiar las funciones asignadas a la Potencia
protectora por los Convenios y por el presente Protocolo. »

Asi pues, a este respecto se introduce, con la entrada en vigor del
Protocolo, un claro cambio en comparaci6n con la situaci6n legal
anterior. Mientras que en los cuatro Convenios todavia se comienza
suponiendo que la Potencia protectora, una vez designada de confor-
midad con la ley relativa a las relaciones diplomaticas, no solo mantiene
su mandato en el caso de un conflicto armado, sino que tambien debe
realizar « automaticamente » las funciones adicionales derivadas de los
Convenios de Ginebra, tal extension del ambito de actividades de la
Potencia protectora debe ser por ello posible con el asentimiento de
esta. La solution me parece totalmente justificada. No puede suponerse
simplemente que un Estado neutral que estaba dispuesto a representar
los intereses de un Estado segun el articulo 45 6 46 del Acuerdo de Viena
pueda, ipso facto, ser designado para realizar las mucho mayores fun-
ciones derivadas del derecho humanitario. La recientemente introducida
decision libre del Estado neutral se indica todo lo mas porque se espera
del mismo que ejerza el mandato comun de todas las Partes en el Derecho
de Ginebra, que pasa por alto la designation bilateral primitiva.

Hay todavia dos cuestiones que han de debatirse en relation con las
funciones de la Potencia protectora.

En primer lugar, unas palabras de elucidation por lo que respecta a
la aplicacion de la definition legal en el articulo 2, c) parecen apropiadas.
El articulo 2 comienza con la formulaci6n comun para las definiciones
en los articulos, es decir: «para los efectos del presente Protocolo ».
La redaction de tales formulas en los tratados y Convenios significa,
normalmente, que las definiciones siguientes se aplican solamente al
correspondiente documento, es decir, en este caso, al Protocolo. Esto se
aplica a a) y b), pero no a c) y d). Esta restricci6n no puede aplicarse a c),
pues conduciria a una absurda division de las obligaciones de las Poten-
cias protectoras segun que sean paises neutrales o simplemente « no
Partes en conflicto ».

Como Potencias protectoras, los Estados neutrales habran de cumplir
con las dos obligaciones de la Potencia protectora mencionadas en los
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Convenios, asi como con las introducidas en el Protocolo, mientras que
otros Estados « no Partes en Conflicto » habran de actuar como Poten-
cias protectoras exclusivamente, segun los terminos del Protocolo, pues
de conformidad con los Convenios, la funci6n de la Potencia protectora
se reserva inequivocamente solo a los paises neutrales (vease el articulo
comun 8/9, parr. 1, segunda frase « ... las Potencias protectoras pueden...
designar delegados... entre los siibditos de otras Potencias neutrales » ie).
Pero tal interpretacion no corresponderia ciertamente a las intenciones
de los autores del Protocolo. Asi pues, desde el printipio, el Protocolo
se planeo de tal modo que no pueda conducir a nada que sea indepen-
diente o autonomo con respecto a los Convenios de Ginebra. Se expresa
eso claramente en el articulo 1, parr. 3: «este Protocolo, que completa
los Convenios de Ginebra... ». Aparte de esta interrelation formal, hay
tambien una interdependencia material muy estrecha entre el Protocolo
y los Convenios de Ginebra. Muchas de las normas del Protocolo se
refieren explicita o implicitamente a las normas de los Convenios.
Digase lo mismo por lo que respecta al articulo 2, c). Como en el arti-
culo 5, esta definition quedaria incompleta sin las correspondientes
normas de los Convenios. Por ello, la definition de Potencia protectora
en el articulo 2, c) solo puede interpretarse con sentido si se supone que
es valida tanto para el Protocolo como para los cuatro Convenios. Tiene
ello la natural consecuencia de que se amplia el primitivo reducido
circulo de candidatos a ser Potencias protectoras. No solo se incluye
a los Estados neutrales sino tambien a otros Estados que « no son
Partes en conflicto ». De todos modos, situar la definici6n dada en c)
aqui, fue un error editorial que dificulta la interpretacion.

El segundo problema solo puede tratarse aqui brevemente. Se refiere
a las cargas, por lo que respecta al personal y al material, impuestas en lo
concerniente a la funci6n de Potencias protectoras. Puede parecer extrafio
que ni en los Convenios ni en el Protocolo haya normas que respondan a
la cuestion de quien ha de soportar las cargas financieras originadas por
las actividades de una Potencia protectora. En la practica de los Estados
por lo que respecta al mandato atribuido en los articulos 45 y 46 del
Acuerdo de Viena, se aplica el principio de que la Potencia protectora
puede reclamar al mandatario el reembolso de los costes originados. En
sentido restringido, digase lo mismo de la Potencia protectora designada
de conformidad con lo estipulado en los Convenios de Ginebra. Sin
embargo, la solution es en esto mas compleja, porque es esta una cues-

18 En los Convenios no hay definition de Potencia protectora, porque es evidente
que s61o Estados neutrales pueden asumir esa funci6n. Asi pues, no se considero
necesaria una definici6n expresa al respecto.
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ti6n de un tipo especial de designacidn, es decir una asignacion con
lespecto a las altas Partes contratantes al servicio del bien publico y de
los principios de humanidad. En todo caso, seria muy conveniente que se
examine mas detenidamente esta cuestion y, si es posible, se clarifique.

4. PERSONAS PROTEGIDAS BAJO LA AUTORIDAD DE
ESTADOS NEUTRALES

Las victimas de conflictos armados y otras personas protegidas
pueden encontrarse, por muchas razones, en territorio neutral y, por
consiguiente, en la jurisdiction de un Estado neutral. Los casos mas
importantes se reglamentan ya en el articulo 14 del V Convenio de La
Haya. Se trata, por un lado, del transito de los heridos y de los enfermos
de ejercitos implicados en hostilidades por un territorio neutral y, por
otro lado, de los heridos y de los enfermos de una Parte implicada en
hostilidades que hayan sido trasladados a un territorio neutral por la
Parte adversa. De conformidad con el articulo 15, el Convenio de
Ginebra de 1906 tambien se aplica a los enfermos y a los heridos alo-
jados en un territorio neutral.

Las normas del V Convenio de La Haya se completan en los Con-
venios de Ginebra19 y se extienden a categorias adicionales de victimas
de la guerra (naufragos, pero tambien niiios, mujeres encintas, mujeres
lactantes y madres de ninos de corta edad, asi como heridos y enfermos
internados) y al personal medico y religioso de las fuerzas armadas.
Se relacionan con estas normas los articulos 19 y 31 del Protocolo.

La intencidn de estas normas es garantizar que las personas prote-
gidas reciban por lo menos el mismo trato que se reserva a las de las
Partes en conflicto.

Se examinaran a continuation por separado los articulos 19 y 31.

1. Personas protegidas en territorio de Estados neutrales (art. 19)

El articulo 19 completa el articulo 4 del I y el articulo 5 del II Con-
venios aumentando el niimero de personas protegidas con categorias
adicionales. Mientras que, hasta el presente, de conformidad con los
Convenios, solo los heridos, los enfermos y los naufragos asi como el
personal medico y religioso de las fuerzas armadas se beneficiaban de

19 Arts. 4 y 31 del I, 5 y 40 del II, 132 del IV Convenios.
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esta proteccidn, en adelante, todas las personas protegidas de confor-
midad con el Titulo II del Protocolo estan incluidas en la aplicacion del
articulo 19. Asi pues, se anaden los heridos civiles, los enfermos y los
naufragos asi como las madres lactantes, los recien nacidos y otras
personas que necesiten asistencia inmediata, por ejemplo los invalidos y
las mujeres encintas (articulo 8, a) y b) del Protocolo), el personal medico
y religioso civil (articulo 8, c) y d) y, si es necesario, otros miembros de
las unidades medicas militares o civiles (articulo 8, e). No importa que
ese personal haya sido admitido desde hace poco tiempo por los Estados
neutrales o que haya sido internado tras haber estado ya en terriotiro
neutral. Tambien se protege a los muertos en poder de un Estado neutral.

La protection es conforme con «las normas correspondientes del
presente Protocolo ». La Conferencia no esta de acuerdo con la formu-
lation. Como para la redaction de los Convenios, en el proyecto del
CICR se utilizan los terminos: « se aplicara por analogia a las normas
de este Protocolo »20. Por otra parte, las delegaciones de Australia,
Canada, Nueva Zelandia y Reino Unido propusieron la siguiente for-
mulation en una sugerencia21 de enmienda: «... seran conformes, en
cuanto que son aplicables, a las normas de este titulo... ». En la expli-
cation dada por el delegado de Nueva Zelandia a esta sugerencia, la
expresidn « por analogia » fue criticada como no adaptada a la situation
del Estado neutral22. La objecion de que muchas normas del Protocolo
no se aplican « por analogia » es apropiada y se tuvo en cuenta en la
redaccidn final aunque — como hemos visto — con palabras diferentes
a las previstas primeramente en la sugerencia de enmienda. Por otra
parte, la sugerencia de hacer referencia s61o a las normas del Titulo II,
en lugar de a las «normas correspondientes » del Protocolo no fue
atendida. Es de lamentar que esa correction, que habria tenido un efecto
de clarification 23, fuese abandonada por razones formales de proce-
dimiento 24.

20 Proyecto de Protocolos adicionales a los Convenios, Comentario, pag. 29.
21 CDDH/II /242.
22 Adas de la Conferencia Diplomdtica sobre la reafirmacion y el desarrollo del

derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, Ginebra (1974-
1977), Bema 1978, vol. XI , pags. 266 y 267.

23 Ibidem, pag. 268.
24 Ibidem, pag. 267.
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2. Aeronaves sanitarias y soberania territorial neutral (articulo 31)

Por varias razones que no se trataran aqui, las normas de los Con-
venios de Ginebra que se refieren al transporte aereo sanitario son inade-
cuadas y, en parte, anticuadas 26. No se han demostrado eficaces en la
practica. El transporte de heridos y de enfermos en aviones y, en mayor
grado, en helicopteros ha adquirido gran importancia los ultimos
decenios. Debido a la rapidez del desarrollo tecnico, la situaci6n legal
existente se ha demostrado que es motivo de dificultades. Por ello, el
CICR, y despues la Conferencia Diplomatica, prestaron particular
atencion a la preparation del proyecto de Protocolo en el aspecto del
transporte aereo sanitario. El resultado se ve en los articulos 24-31.
Evidentemente, toda la compleja cuestion relativa al uso del espacio
aereo neutral por la aviacion sanitaria ha de incluirse para garantizar la
uniformidad del derecho relativo al transporte aereo sanitario 2e.

Deben destacarse dos importantes innovaciones. En primer lugar,
las correspondientes normas deben aplicarse, por consiguiente, al
transporte medico civil. Afortunadamente, una de las mas importantes
preocupaciones de la revision de la obra —es decir la mejora de la pro-
tection de la poblacion civil y de las personas civiles— se ha estipulado
en su totalidad. En segundo lugar, las nuevas normas se aplicaran
tambien, en adelante, a las aeronaves sanitarias temporeras, lo que hace
posible la importante extension del transporte utilizable y facilitara
decisivamente el uso del transporte aereo para la recogida y el traslado
rapido de heridos y de enfermos a hospitales distantes.

Ademas de estas dos importantes correcciones a la situation legal
anterior, el derecho vigente se ha sometido a otros cambios que figuran
en el articulo 31 del Protocolo. Comparando el articulo 31 con el arti-
culo 37 del I y con el articulo 40 del II Convenios, se ve claramente que el
concepto cuya base eran anteriormente las normas relativas al uso del

25V&inse mas detalles al respecto en: Proyecto de Protocolos adicionales a los
Convenios, Comentario, pag. 35, y en E. Evrard, Le nouveau statut protecteur des trans-
ports sanitairespar voie airienne en temps de conflit armi, en: Revue G6n6rale de Droit
International Public, tomo LXXXII — 1970, pags. 211-234; tambten Commentaire,
J. S. Pictet, pags. 317-320.

26 Al art. 31 del Protocolo (Estados neutrales u otros que no sean Estados en con-
flicto) corresponde, en el proyecto, el art. 32. Para este proyecto de articulo hay una
serie de propuestas de modiflcaci6n: CDDH/45, CDDH/II/82, CDDH/II/247,
CDDH/II/82/Rev. 1 y CDDH/II/290, de las cuales las dos ultimas son las compen-
diosas. Entre e"stas, (CDDH/II/82/Rev. 1, presentada por Belgica, Canada, EE. UU.,
Francia, Noruega, Paises Bajos y Reino Unido y CDDH/II/290, presentada por
Austria, Finlandia, Suecia, Suiza y Yugoslavia) hay muy poca diferencia. Veanse,
ademas, los correspondientes comentarios del delegado austriaco, seflor Bastl, en:
Adas, pag. 573.
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espacio aereo neutral y el aterrizaje en territorio neutral, ha sido sustituido
por otro nuevo. Mientras que, hasta el presente el principio basico apli-
cado era que la aviation sanitaria podia sobrevolar y aterrizar en territorio
neutral sin acuerdo previo, en adelante tanto el sobrevuelo como el
aterrizaje en terriotirio neutral de un Estado neutral esta prohibido en
principio (articulo 31, parr. 1, frase l.a), a no ser que haya acuerdo
anterior entre las interesadas Partes en conflicto y el Estado neutral.
La diferencia tiene implicaciones juridicas graves, aunque sea posible
que no tenga mucha importancia en la practica. Concierne directamente
a la legalidad del uso del espacio aereo neutral. Se estipulo por ley de
conformidad con el articulo 37/1 y el articulo 40/11. Las reservas del
parr. 2 y el acuerdo relativo a la altitud, al horario y al itinerario (parr. 1,
2.a frase) permiten sin duda la modificaci6n de la ley basica de sobre-
vuelo, pero no la anulan ".

De conformidad con el articulo 31 del Protocolo, los vuelos y aterri-
zajes (o los amarajes) estan fundamentalmente prohibidos y son, por lo
tanto, ilegales. Son legales solamente cuando haya un acuerdo previo.
Asi pues, la proteccidn legal del Estado neutral ha registrado una mejora
al respecto. El acuerdo relativo a la altitud, al horario y al itinerario de
conformidad con el parr. 1, 2." frase del articulo 37/1 y con el articulo
40/11, se aplica principalmente a la seguridad de la aviation sanitaria
misma, que, por ello, sera mas facilmente identificada cuando utilice el
espacio aereo neutral del Estado neutral. Por supuesto, con este acuerdo,
deben tenerse en cuenta las necesidades de seguridad de los Estados
neutrales. Pueden ser objeto de ataques los aviones que no siguen el
itinerario estipulado. Segiin el articulo 31 del Protocolo, las necesidades
de seguridad de los Estados neutrales Uegan, en adelante, hasta el punto
de que no tienen que evitar la amenaza de su seguridad por la fuerza,
sino que pueden rehusar previamente a concertar un acuerdo, incluso si,
por razones humanitarias, s61o raras veces se hace uso de tal derecho.

S61o se exceptuan en estas normas fundamentales los sobrevuelos
debidos a un error de navegaci6n o debidos a una situation de emer-
gencia que afecte a la seguridad del vuelo (parr. 2). A este respecto, no
tiene importancia si el vuelo se efectiia sin acuerdo o contraviniendolo.
La aviacidn sanitaria debe hacer todo lo posible para comunicar datos del
vuelo y posibilitar la identification. Tan pronto como el Estado neutral
haya identificado la aeronave sanitaria como tal, esta, por su parte, ha de
hacer todo lo razonablemente hacedero para dar al avi6n todas las
posibilidades de aterrizar, antes de atacarlo. Aqui el problema es el

87 V&inse, al respecto, Commentaire, J. S. Pictet, pag. 328; E. Evrard, pag. 230.
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mismo que en el articulo 27, parr. 2 del Protocolo, que concierne al
sobrevuelo de territorio controlado por una Parte adversa 28. Atacar a un
avion es la ultima medida de seguridad, que debe evitarse en la medida
de lo posible.

Despues de aterrizar (o amarar) el avion sanitario puede ser exa-
minado por las autoridades neutrales con un maximo de atenci6n para
con los heridos y los enfermos (parr. 3). Si el avion es en realidad sanitario,
se le permitira, asi como a sus ocupantes, excepto a categorias de per-
sonal de las que ha de tratarse —continuar el vuelo. Si se descubre que
el avion esta utilizando ilegalmente su estatuto, es capturado y los
ocupantes seran tratados de conformidad con el parr. 4.

Por lo que respecta al ulterior destino de los ocupantes, tanto en el
parr. 3 como en el parr. 4 se hace referencia a las « normas del derecho
internacional aplicables en los conflictos armados ». Importantes son, a
este respecto, los articulos 11 y 14, parr. 2 del Convenio de La Haya
del 18 de octubre de 1907, relativo a los derechos y deberes de las Poten-
cias y de las personas neutrales en caso de guerra en tierra 29. De confor-
midad con el articulo 11, la Potencia neutral « cuyos derechos territo-
riales son violados por el ejercito implicado en hostilidades» debe
alojarlos en campamentos o en refugios «tan alejados como sea posible
de la zona de combates ». Segiin el articulo 14, parr. 2, los heridos y los
enfermos pertenecientes a la Parte adversa que sean trasladados a terri-
torio neutral por una Parte implicada en las hostilidades han de ser
guardados por la Potencia neutral de manera que no puedan ya tomar
parte en las hostilidades ». Asi pues, el Estado neutral tiene, cuando sea
necesario, la obligation de evacuar a los prisioneros de guerra, heridos o
enfermos, del avion sanitario e internarlos, del mismo modo, como
miembros de las fuerzas armadas que hayan sido transportados en un
avion que ilegalmente se declara ser avion sanitario.

En todos estos aspectos, los Estados neutrales han de aplicar el
mismo tratamiento a todas las Partes que participen en el conflicto
(parr. 5).

5. PROTECCI6N DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
NEUTRAL
Varias de las normas del Protocolo se refieren a la ayuda que prestan

a las Partes en conflicto Estados neutrales u otras organizaciones de
28 Sobre el particular, el delegado norteamericano, seflor Solf, en: Adas, Berna

1978, vol. XII, pag. 34.
29 Veanse, al respecto, las declaraciones del delegado austriaco, seflor Bastl, en:

Adas, vol. XI, pags. 576 y 577. El seflor Bastl no cita textualmente el art. 11, y debe
citarse, al respecto, dicho articulo.
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socorro. A este respecto, se trata generalmente de materiales particu-
lares, de vehiculos de transporte o de personal calificado.

Sobre el particular, la Segunda Comision de la Conferencia de
Estados, el delegado britanico planteo la interesante cuestion de saber
si tal ayuda humanitaria se aviene con el estatuto de neutralidad 30. Su
colega norteamericano apoyo la correspondiente compatibilidad31.
Ha de aprobarse esa opinion.

De conformidad con el articulo 27 del I Convenio, las Sociedades
nacionales de Estados neutrales tienen ya autorizacion para poner a su
personal medico y sus unidades a disposition de una Parte en conflicto.
Sin embargo, se requiere la aprobacion del respectivo Gobierno. El
Gobierno neutral tambien tiene que notificar a la Parte adversa su apro-
bacion. No obstante, mediante la necesaria aprobacion, el Gobierno
neutral asume ya la responsabilidad en derecho internacional por esa
ayuda humanitarias2.

En el parr. 3 del articulo 27 del I Convenio, se estatuye expresamente
que este tipo de cooperation humanitaria ha de considerarse, segiin las
circunstancias, como una intervention en el conflicto. Por ello, puede
deducirse que la ayuda humanitaria prestada por la Sociedad nacional
con el asenso del Gobierno neutral no ha de considerarse como un
apoyo que infringe la neutralidad. Si este es el caso, no hay raz6n para
considerar que la ayuda directa del Estado es incompatible con el
estatuto de neutralidad.

1. Unidades sanitarias neutrales y medios transporte sanitarios
(articulos 9, parr. 2; 12, parr. 2; 22 parr. 2)

El mencionado articulo 27 del I Convenio se completa con el arti-
culo 32. Se trata del personal medico y de las unidades sanitarias de una
Sociedad nacional humanitaria en el sentido del articulo 27, que caigan
en poder de la Parte adversa. Se les ha de garantizar el regreso a su pais
o al de la Parte en conflicto a cuyo servicio estan. Entre tanto, continiian
sus obligaciones. Tienen derecho a un alojamiento y a un sustento apro-
piados.

El articulo 9, parr. 2 del Protocolo amplia, en adelante, el ambito de
aplicacion de los articulos del I Convenio relativos a las unidades sani-
tarias permanentes y a los medios de transporte sanitarios puestos a dis-

30 V6ase la dilucidacion del sefior Makin, en : Actas vol. XI , pag. 60.
31 Delegado, senor Solf, ibidem.
32 Vease Commentaire, J. S. Pictet, pags. 256-258.
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posicion de una Parte en conflicto por un Estado neutral o por una de sus
Sociedades de socorro reconocida y autorizada. En esta parte del tra-
tado se habla de « disposiciones pertinentes de los articulos 27 y 32 del
I Convenio », teniendo en cuenta que los dos articulos no se aplican sin
restriction, sino solamente en tanto que puedan aplicarse compatible-
mente con lo estatuido en el articulo 9, parr. 2. Asi, la aprobacion del
Gobierno neutral se omite, sin duda, cuando por si mismo presta ayuda
humanitaria. Del mismo modo, las normas del articulo 32 relativas al
transporte sanitario se aplicaran, sin duda, solo por analogia. De todos
modos, es una innovation que la ayuda humanitaria directa de un
Estado entre tambien en el ambito de la protection del Derecho de
Ginebra; ademas, esto es solo aplicable a las unidades sanitarias y de
transporte permanentes. Segun las definiciones de los terminos « uni-
dades sanitarias » y «transporte sanitario » que figuran en e) y g) del
articulo 8, la conclusion que se saca de la redacci6n del articulo 9, parr. 2
es que el Estado neutral puede ofrecer no solo unidades sanitarias y
transportes sanitarios civiles sino tambien militares. Por transporte
sanitario ha de entenderse el terrestre, el acuatico y el aereo (articulo 8,
h)> y i) j). Las unicas excepciones son los barcos hospitales, a los cuales
se aplica el articulo 25 del II Convenio.

El conjunto de circunstancias de la utilization de unidades sanitarias
y de medios de transporte neutrales en favor de una Parte en conflicto
se realiza fundamentalmente en las siguientes tres fases: 1) puesta a dis-
position de la Parte en conflicto (articulo 27 del I Convenio y articulo 9,
parr. 2 del Protocolo); 2) cuando es posible que caiga en poder de la
Parte adversa (articulo 32 del I Convenio y articulo 9, parr. 2 del Pro-
tocolo) ; y 3) su utilization bajo el control de la Parte en conflicto a cuya
disposition se hayan puesto (articulos 19, 21, 22 y 36 del I Convenio y
articulos 38 y 39 del II Convenio, asi como articulos 12, parr. 2, 21
y 23-30 del Protocolo). Ya hemos considerado las primeras dos fases.
Trataremos a continuation brevemente la tercera.

De conformidad con el articulo 12 del Protocolo, han de respetarse
y protegerse en todo tiempo las unidades sanitarias y nunca seran objeto
de ataque (parr. 1). Segun el parr. 2, esto se aplica a las unidades sani-
tarias civiles en tanto que a) pertenezcan a una Parte que participe en el
conflicto, b) sean reconocidas y autorizadas por una autoridad respon-
sable de una Parte que participe en el conflicto, o c) sean autorizadas de
conformidad con los terminos del articulo 9, parr. 2 del Protocolo o
articulo 27 del I Convenio. A primera vista, no resulta tal vez obvio
por que en el articulo 12, parr. 2 y en el articulo 9, parr. 2 se habla
solamente de unidades civiles, mientras que hemos visto que en el arti-
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culo 9, parr. 2 no se hace distincion entre unidades sanitarias civiles y
militares. Sin embargo, la principal finalidad del articulo 12, ya desde
que fue planeado, es poner las unidades sanitarias civiles bajo la protec-
cion del Derecho de Ginebra 3S, porque las unidades sanitarias militares
estan, de todos modos, protegidas, de conformidad con el I Convenio
(articulos 19, 21 y 22). Dicha proteccion se extiende tambien a algunas
unidades sanitarias de un Estado neutral en el sentido del articulo 9,
parr. 2 del Protocolo. Sin embargo, las unidades sanitarias civiles neu-
trales no se benefician de esta proteccion. No se incluyen expresamente
en el articulo 12, parr. 2, c).

El transporte sanitario neutral — a exception de los barcos hospi-
tales — goza de la correspondiente proteccion de los articulos 21, 23-30
del Protocolo y del articulo 36 del I y articulos 38 y 39 de II Convenios,
sea civil o militar.

Hasta el presente, se aplicaban a los barcos hospitales normas espe-
ciales (capitulo III del II Convenio). Los barcos hospitales empleados
por Sociedades nacionales de socorro (Sociedades de la Cruz Roja, etc.)
o por personas privadas de paises nautrales gozan, de conformidad con
el articulo 25 del II Convenio, de la misma proteccion que los barcos
hospitales militares. No pueden ser capturados cuando, con el asenti-
miento previo de su Gobierno y con la autorizacion de una Parte en
conflicto, hayan sido puestos bajo el control de dicha Parte y se haya
informado a todas las Partes en conflicto acerca de su nombre y sus
datos de identification, diez dias antes de ser operacionales (articulo 22).
Por lo demas, son aplicables a tales barcos tambien los articulos 26, 29,
31, 32, 34 y 35. Segun el articulo 22, parr. 2 del Protocolo, la proteccion
de que gozan los barcos descritos en el articulo 25 del II Convenio
se extiende, en adelante, a los barcos hospitales que a disposition de una
Parte en conflicto ponga un Estado neutral (a) con las condiciones men-
cionadas en el articulo 25. Asi, no se hace distinci6n alguna entre barcos
hospitales militares y civiles.

2. Proteccion civil neutral (articulo 64)

El Derecho de Ginebra realizo sin duda un notable progreso atri-
buyendo a las organizaciones de proteccion civil el estatuto legal aplicable
al conflicto armado. Se dedica todo un capitulo del Protocolo (VI del
Titulo IV; articulos 61-67) a la proteccion civil. El articulo 64 se refiere

83 Veanse Proyecto de Protocolos adidonales a los Convenios, Comentarios, pag. 22
y la declaracidn del representante del CICR, seflor Pictet, en: Adas, vol. XI, pig. 113.
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a la ayuda que Estados neutrales pueden prestar a Partes en conflicto
en el aspecto de la proteccion civil. Dado que muchos Estados ni siquiera
tienen organizada la proteccion civil o que estan precisamente desarrollan-
dola, Estados neutrales pueden prestar a esos paises muy utiles servicios
humanitarios poniendo a su disposicion personal y material de las
propias organizaciones de proteccion civil34.

Como en el caso de normas legales relativas a las unidades medicas
y de transporte neutrales, tambien aqui pueden distinguirse tres fases a las
que se refieren las normas del Protocolo: 1) la puesta a disposicion por
Estados neutrales de personal y de material de una organization de
proteccion civil; 2) la proteccion de esas unidades durante sus operaciones
bajo el control de una Parte en conflicto; y 3) las actividades de esas
unidades de proteccion civil en territorio ocupado.

Por lo que respecta a la puesta a disposicion de unidades de proteccion
civil, el mismo concepto es la base del articulo 64, que ya conocemos
por el articulo 27 del I Convenio. Los puntos fundamentales de esta
reglamentacion son los siguientes: a) las unidades de proteccion civil
neutrales despliegan sus actividades en el territorio de una Parte en
conflicto con su asentimiento y bajo su control; b) la Parte adversa ha
de recibir notification de la ayuda neutral tan pronto como sea posible;
y c) las actividades de las unidades de proteccion civil no han de consi-
derarse como una intervention en el conflicto (articulo 64, parr. 1).
Todos los proyectos para la Conferencia35 concuerdan en estos tres
puntos.

Por lo que respecta a la proteccion del personal y del material que
ponen a disposicion organizaciones de proteccion civil de Potencias
neutrales, no se hace distincion alguna entre las unidades de proteccion
civil neutral y las de la Parte en conflicto en cuyo territorio son opera-
cionales. Los articulos 62, 63, 65 y 66 son tambien aplicables a las uni-
dades neutrales.

En territorios ocupados, la Potencia ocupante debe permitir la activi-
dad de organizaciones de proteccion civil puestas a disposicion por un
Estado neutral. Solamente si la Potencia ocupante puede realizar las
funciones de proteccion civil con sus propios medios o con los medios
del territorio ocupado esta autorizada a restringir o no aceptar total-
mente las actividades de organizaciones neutrales (parr. 3).

Contrariamente al articulo 32 del I Convenio, en el articulo 64,
parr. 3 del Protocolo nada se dice acerca del regreso del personal de

34 Ademas, el representante del CICR, seflor Malinverni, en : Adas, vol. XII ,
pag. 62.

35 Veanse las propuestas CDDH/I I /324 , CDDH/I I /405 y CDDH/II /426 .
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protection civil neutral a su pais o al territorio de la Parte en conflicto a
la que sirva y no este ocupada por la Parte adversa. La razon es muy pro-
bablemente que el personal despliega sus actividades en interes y en
favor de la poblacion civil; asi pues, es razonable que permanezca con
la poblacion aun cuando el territorio concernido caiga en poder de la
Parte adversa. No obstante, esto no se aplica cuando la Potencia ocu-
pante suprime las funciones de protection civil de organizaciones de
protection civil neutrales y solicita el cese de sus actividades. En ausencia
de una norma explicita, se sugiere la aplicacion por analogia del articulo
32 del I Convenio en tales casos.

El articulo 64, parr. 2 tiene su origen en el proyecto del CICR36.
Sin embargo, mientras que en el proyecto del CICR se supone que las
organizaciones internacionales realizan las mismas funciones de pro-
tection civil que las organizaciones nacionales de protection civil37, el
punto inicial del articulo 64, parr. 2 es diferente por cuanto que aqui se
trata de « coordination internacional» de medidas de protection civil
de varias procedencias por medio de « organizaciones internacionales
responsables ». Es verdad que esta formulation no impide a las orga-
nizaciones internacionales asumir tambien tareas de protection civil,
pero considera la coordination internacional como su funcion primordial.

6. ABUSO DE LOS EMBLEMAS DE ESTADOS NEUTRALES
(articulos 37, parr. 1, d; 39, parr. 1)

Los articulos 37 y 39 del Protocolo, en los que se trata de la prohibi-
tion de la perfidia o de la protection de los emblemas nacionales, son
parte de un grupo de normas (Titulo III, Section I) que completan y
especifican el derecho en vigor relativo a los metodos y a los medios de
guerra.

Contrariamente al Reglamento de La Haya38, el articulo 37 es un
importante progreso porque, por primera vez, figura en el mismo una
definition legal de perfidia39. La definition consta en mas concretos
terminos por medio de ejemplos; a)-d).

39 Art . 57 parr . 2 del proyecto del C I C R (art. 64 en el texto definitivo del Protocolo
aprobado por la Conferencia): « Seran tambien protegidos el personal y el material
de los organismos internacionales que realicen tareas de protecci6n civil en el territorio
de una Parte en conflicto en las condiciones previstas en el parrafo primero. »

37 Veanse nota 36), asi como las propuestas CDDH/I I /324 y CDDH/I I /426 .
38 Art. 23 1etras6y/.
39 Para la cuesti6n de la perfidia, veanse D . Fleck, Kriegslisten und Perfidieverbot,

en : Beitrage zur Weiterentwicklung des humanitaren Volkerrechts fiir bewaffnete
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En esta perspectiva, el parrafo d) es de particular interes. Este ejemplo
de perfidia consiste en fingir un estatuto protegido por el uso de insignias,
emblemas o uniformes de Estados neutrales. Este tipo de metodo belico
perfido, solo se incluyo en el articulo durante la Conferencia Diplomatica.
La Conferencia de expertos gubernamentales ya habia sugerido la pro-
hibition del uso indebido de banderas neutrales, de insignias y de uni-
formes militares 40. La prohibition paso despues tambien al proyecto
de Protocolo del CICR (articulo 37). En la explication del proyecto, se
dice expresamente que este articulo es un ejemplo de la definici6n rela-
tiva a la perfidia (articulo 35 del proyecto) ". Sin embargo, el CICR no
podia obviamente dicidirse a introducir el estado de hecho del articulo 37
en el enunciado demostrativo del articulo 35. Lo hizo la Conferencia
Diplomatica.

De conformidad con el articulo 37, parr. 1, l.a frase del Protocolo,
esta prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiendose de
la perfidia. Asi pues, fingir el estatuto protegido empleando insignias
emblemas o uniformes de Estados neutrales solo es legalmente carac-
terizado y censurable cuando se hace con intention de matar, herir o
capturar. Esta reglamentacion en si misma no seria satisfactoria y seria
defectuosa sin la complementaridad del articulo 39, parr. 1, en que se
prohibe el uso, en un conflicto armado, de banderas o de emblemas
militares, de insignias o de uniformes de Estados neutrales. Esto es
objeto de prohibition total, aplicable sin consideration a circunstancias
especificas. Por consiguiente, a pesar del articulo 37, parr. 1 d), la Con-
ferencia introdujo en la versi6n final del Protocolo la prohibition con-
tenida en el proyecto del Protocolo del CICR en su significacidn esencial
y, con ello, consigui6 que el artfculo 39, parr. 1 remedie las deficiencias
del articulo 37, parr. 1.

La intention de ambas normas es, en primer lugar, la correcta con-
duction de las hostilidades. Pero, adiccionalmente, se protege tambien
la confianza en el estatuto neutral de Estados terceros no Partes en el
conflicto. _. _ . , „ , .

Dr. Erich Kussbach
Konflikte, de D . Fleck, Hamburgo 1973, pags. 105-148; M. Bothe — K. Ipsen —
K. J. Partsch, Die Genfer Konferenz iiber humanitdres Volkerrecht, en: Za6RV, vol. 38
(1978), pags. 24-28; O. Kimminich, Schutz der Menschen in bewaffneten Konflikten,
Munich 1979, pags. 247-249; y F . Kalshoven, The Law of Warfare, Leiden 1973, pags.
101-105.

40 V^anse Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmacidn y el
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados,
Ginebra, 24 de mayo — 12 de junio de 1971. Informe sobre los trabajos de la Confe-
rencia, Ginebra, agosto de 1971, punto 521 (pag. 114) y Conferencia de expertos
gubernamentales, segunda reunidn, Informe, vol. I, puntos 3.33 y 3.34 (pag. 132).

41 Vease Proyecto de Protocolos adicionales a los Convenios, Comentarios, pag. 45.
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