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1. CONSIDERACIONES GENERALES

Uno de los principios de base del derecho international aplicable
en los conflictos armados es que, para con la poblacion civil, integrada,
por definition, por personas que no participan en las hostilidades, no
esta permitido ningiin acto de guerra.

Hasta la gran conflagration de los aftos 1939-1945, el derecho inter-
national no garantizaba practicamente a la poblacion civil una protec-
tion eficaz en caso de conflicto armado y no se proponia incluso tal
objetivo, dado que la guerra se concebia entonces como una actividad
estatal y que las personas civiles quedaban fuera de la lucha. Sin embar-
go, habia principios y reglas generales, refrendados en diversos convenios
internacionales, referentes, de una manera o de otra, tambien a la pobla-
cion civil.

El principio inscrito en la Declaration de San Petersburgo de 1868,
segiin el cual « el linico objetivo legitimo que los Estados deben fijarse
en tiempo de guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del
enemigo », se puede interpretar en el sentido de que los autores del
documento pensaron en la protection de la poblacion civil contra los
riesgos de un conflicto armado.

En los articulos 25-27 del Reglamento anexo al IV Convenio de
La Haya de 1907, se prohibe el bombardeo de las ciudades, de las aldeas,
de las viviendas o de los edificios que no esten defendidos y se obliga
al comandante de las tropas atacantes a tomar todas las medidas antes
del bombardeo para prevenir a las autoridades y no afectar, en lo posible,
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los edificios culturales, los destinados a las artes, a la ciencia, a las obras
de beneficencia, los monumentos historicos, los hospitales y los lugares
en que se alojen enfermos y heridos; en la III section del mismo docu-
mento, titulada « De la autoridad militar en el territorio del Estado
enemigo », se refrendan algunas reglas de protection de la poblacion
civil (arts. 43-46).

Estas eran las reglamentaciones en vigor a comienzos de la Segunda
Guerra Mundial relativas a la protection de la poblacion civil; las
perdidas registradas en el transcurso de esa guerra testimoniaron plena-
mente su ineficacia. Si, en la Primera Guerra Mundial, unos 10 millones
de hombres perdieron sus vidas, de los cuales medio millon de civiles,
en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, murieron, segun pru-
dentes evaluaciones, 50 millones de personas, de las cuales 26 millones
en las filas del ejercito y 24 millones de la poblacion civil. Ese catastro-
fico resultado para las personas civiles se debio a la evolution irrever-
sible de los medios de lucha hacia una forma cada vez mas total, de los
bombardeos clasicos a los bombardeos con VI y V2 y a las bombas
at6micas, todo ello con un caracter terrorista indiscriminado.

La iniciativa de proteger a la poblacion civil contra los grandisimos
peligros que corre en caso de guerra la tomo el CICR que, no admi-
tiendo la idea de considerar la practica de los bombardeos indiscrimi-
nados durante la Primera Guerra Mundial como una expresion valida
del derecho internacional, presento numerosas propuestas al respecto.

Dirigo, en 1920, a la primera Asamblea de la Sociedad de Naciones
una nota en la que proponfa: « La Sociedad de Naciones debe ocuparse
de diversos problemas relativos a la guerra y principalmente de los
medios para hacerla mas humanitaria; el Comite Internacional, organo
central de la Cruz Roja, al que incumbe esta tarea, tiene el honor de
hacer las propuestas siguientes...: 1. La limitation de la guerra aerea
con fines exclusivamente militares, tales como las misiones de aviones
de reconocimiento y la prohibition del lanzamiento sobre las ciudades
de proyectiles que siembran la muerte entre gentes pacificas, mujeres
y nifios, que no participan en la guerra »*... La propuesta se inspiraba
en la idea de que las reglas relativas a los bombardeos, que figuran en
los articulos 25-27 del Reglamento del IV Convenio de La Haya, conser-
van todo su valor, aunque aparentemente puedan con dificultad adap-
tarse a la evolution tecnica de la guerra, sobre todo de los bombardeos

1 Doc. D.S. 4 a, b, 3, de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Estambul, septiembre de 1969: Reafirmacidn y desarrollo de las leyes y costumbres
aplicables en los conflictos armados, Ginebra, mayo de 1969, pag. 76.
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estrategicos; no obstante, subsisten principios de naturaleza consuetu-
dinaria, que fijan los lfmites imperiosos de las hostilidades.

Otras propuestas presentadas en aquella ocasion se referian a la
prohibition de gases asfixiantes, a la definition de la notion de «loca-
lidades no defendidas », formulada en el IV Convenio de La Haya
de 1907.

La prohibicion de ciertos abusos de las autoridades de ocupacion
para con la poblacion civil (deportaciones masivas de rehenes, etc.) fue
objeto de algunas iniciativas del CICR, formuladas en la X Conferencia
International de la Cruz Roja, en 1921. La XII Conferencia (1925)
trato tambien la cuestion de la suerte que corre la poblacion civil en
territorio ocupado por el enemigo. En esa ocasion, se propuso la crea-
tion de una comision medica mixta que se encargase de hacer las listas
de las personas civiles retenidas, y de comunicarlas al CICR, de compro-
bar la incapacidad de lucha de los prisioneros, de acelerar las encuestas,
de visitar los lugares de internamiento, de facilitar la conclusion de
acuerdos entre los beligerantes en favor de las personas civiles, etc.

Tras negarse los Estados a ratificar el Codigo redactado por la
Comision de Juristas de La Haya, en 1923, destinado a limitar los bom-
bardeos aereos, el CICR reunio bajo sus auspicios, entre 1928 y 1931,
cuatro comisiones de expertos para encontrar los medios capaces de
proteger a la poblacion civil contra los peligros de la guerra quimica
y bacteriologica, contra la guerra en general. Las conclusiones de esas
comisiones fueron sometidas a los debates de la primera Conferencia
sobre la reduction y la limitation de los armamentos, convocada en la
Sociedad de Naciones, en 1931. En un informe dirigido a la Conferen-
cia, se exigia la prohibicion categorica del bombardeo aereo de los
centres habitados. En 1934, la XV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja aprobo, en Tokyo, un proyecto de convenio internacional,
redactado por una comision de expertos del CICR. Conocido con el
nombre de « Proyecto de Tokyo », iba a ser sometido a una conferen-
cia internacional diplomatica con miras a su adoption. El desencade-
namiento de la Guerra Mundial impidio tal iniciativa.

El fracaso de esa tentativa oriento los esfuerzos del CICR en otra
direction: hacia la designation de «localidades, zonas sanitarias y de
seguridad ». La Asamblea de la Societad de Naciones aprobo, en 1938,
una resolution, por la cual condenaba firmemente el bombardeo inten-
cionado de la poblacion civil y recordaba las precauciones que habian
de tomarse —entre las cuales figuraba la designation de similares zonas
de protection— en caso de bombardeo de los objetivos militares.
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El 12 de marzo de 1940, poco despues de comenzar la Segunda
Guerra Mundial, el CICR dirigi6 a los Estados un solemne llamamiento,
proponiendoles que confirmasen la inmunidad general de la poblaci6n
civil y definiesen los objetivos militares, que renunciasen a los bombar-
deos indiscriminados y se abstuviesen de represalias. Aprobado formal-
mente por 14 Estados, entre los cuales los pricipales beligerantes, el
llamamiento no fue aplicado. Ante tal situation, el CICR renov6 el
llamamiento en varias ocasiones —el 12 de mayo de 1940, el 23 de julio
y el 30 de diciembre de 1943—, pero sin exito.

Los terribles acontecimientos vividos por la humanidad en el trans-
curso de la Segunda Guerra Mundial, que causo decenas de millones de
victimas e inconmensurables danos, llevaron al orden del dia, como
problema imperioso y actual, la protecci6n de la poblaci6n civil contra
los efectos cada vez mas destructores de la guerra. « La guerra totali-
taria —declara el CICR en su llamamiento a del 5 de septiembre de
1945— dio nacimiento a nuevas tecnicas. £Hay que admitir, por consi-
guiente, que el individuo cesara de estar juridicamente protegido y ya
no sera considerado mas que como un simple elemento de colectividades
en lucha? Eso seria el derrumbamiento de los principios en los cuales
se basa el derecho internacional que tiende a la protection fisica y
espiritual de la persona. »

Pero las cosas no iban a evolucionar en ese sentido. En 1946, el
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg incriminaba
una serie de actos inhumanos contra la poblacion civil: el asesinato,
la extermination, la esclavitud, la deportation, las persecuciones poli-
ticas, raciales o religiosas. El 9 de diciembre de 1948, se aprob6 el Conve-
nio sobre la prevention y la represion del crimen de genocidios. Des-
pues, la Conferencia Diplomatica sobre el derecho humanitario intento,
en 1949, inscribir, en los Convenios aprobados, reglas mas eficaces de
protection de la poblaci6n civil en los conflictos armados. Por razon
de la oposicion de ciertos Estados a una reglamentacion compleja de
la cuestion de la protection de los derechos humanos, la Conferencia
se limito finalmente a un enfoque unilateral del problema, es decir la

2 Revue internationale de la Croix-Rouge, septiembre de 1945, pags. 657-661.
8Declarando que el genocidio, que en el transcurso de la historia ha causado

muchas perdidas a la humanidad, es un crimen de derecho internacional, cometido en
tiempo de paz o en tiempo de guerra, el Convenio extiende la incriminaci6n a los actos
siguientes, cometidos con la intencion de destruir entera o parcialmente: a un grupo
nacional, 6tnico, social o religioso; el homicidio contra miembros del grupo; el
atentado grave contra su integridad fisica o mental; la sumisi6n intencional del grupo
a condiciones de existencia conducentes a la destrucci6n fisica total o parcial; medidas
tendentes a impedir los partos; el traslado forzoso de los niflos de un grupo a otro.
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protection de la poblaci6n civil en territorio ocupado por el enemigo;
la correspondiente materialization es el «Convenio de Ginebra del 12
de agosto de 1949 sobre la protection de las personas civiles en tiempo
de guerra »4.

Sin embargo, la vida internacional ha demostrado que un enfoque
bien fundado y una eficaz reglamentacion de la protection de la pobla-
cion civil han de partir de las situaciones especificas en las cuales se
encuentran las personas civiles en caso de conflicto armado, es decir:

1. en territorio nacional, cuando estan directamente expuestas a las
operaciones militares (bombardeos, ataques, etc.);

2. en territorio enemigo, al comienzo de las hostilidades (residentes,
turistas, en mision, etc.);

3. en territorio nacional ocupado por el enemigo, cuando son victimas
de los abusos de este (deportaciones, internamientos, toma de
rehenes, etc.).
La pratica de los conflictos armados, en la Segunda Guerra Mundial

y, sobre todo, en la postguerra, demuestra que el mayor numero de
victimas se registra entre las personas civiles, o sea en territorio nacional.
Ahora bien, precisamente a la poblacion civil se ha negado toda pro-
tection a nivel de derecho internacional.

iQue aporta de nuevo sobre el particular el Convenio de Ginebra
relativo a la protection de las personas civiles en tiempo de guerra ?

Con 159 articulos y 3 anexos, el Convenio tenia por finalidad comple-
tar las segunda y tercera secciones del Reglamento de La Haya de 1907,
sin sustituirlo, y que permanece en vigor.

En sustancia, las disposiciones del Convenio podrian dividirse en
dos grupos: las que protegen a las personas civiles contra los abusos de
la potencia de ocupacion y las que protegen a esas personas contra
« ciertos efectos de la guerra ».

El principio que domina en el primer grupo se inscribe en el arti-
culo 38: « La situation de las personas protegidas continuara estando
regida, en principio, por las prescripciones relativas al trato de extran-
jeros en tiempo de paz ». En ese sentido, el Convenio prohibe categ6-
ricamente todo atentado contra la vida o la integridad corporal y, sobre
todo, las torturas, los tratos crueles, la toma de rehenes, las deporta-

4 Como base del Convenio hay un proyecto elaborado por una conferencia de
expertos gubemamentales, convocada en Ginebra en 1947; el proyecto fue sometido,
en 1948, al examen de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en Esto-
colmo.
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ciones, los perjuicios contra la dignidad humana, los tratos humillantes
y degradantes, los tratos discriminatorios basados en las diferencias
de raza, nacionalidad, religion, sexo, fortuna, etc. Al mismo tiempo,
en el Convenio se fija un regimen de internamiento —concebido corno
medida excepcional, impuesta por la salvaguarda de los intereses del
Estado detentor— con las garantias de un trato humano a todas las
personas internadas.

Entre las disposiciones de la segunda categoria figuran las que
refrendan la designation de zonas y localidades sanitarias y de segu-
ridad (articulo 14) y de zonas neutralizadas (articulo 15), la protection
de los hospitales civiles (articulo 18), de los nifios (articulo 24) y el
intercambio de cartas familiares.

Una primera conclusion que se deriva del analisis de este Convenio
es que, en general, supone un progreso importante por lo que respecta
a la protection de las personas civiles. Instrumento completamente
nuevo del derecho internacional humanitario, el Convenio, resultado
de una triste experiencia vivida por muchos Estados que se encontraron,
durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el dominio de otros Estados,
cuando el 48% de los muertos eran civiles, expresaba en aquella epoca
una necesidad: la de no repetir ya parecidos horrores. Sin embargo,
presentaba tambien limites y deficiencias. Teniendo por finalidad la
protection de la poblacion civil contra los abusos de la potencia de
ocupacion en territorio enemigo, el Convenio ha hecho muy poco para
proteger a la poblacion civil contra los peligros que corre en los conflic-
tos armados por el hecho de los bombardeos aereos, de los nuevos
medios y metodos de guerra, etc. Los problemas relativos a la prohi-
bition de las armas de destruction masiva y de las nuevas armas no
fueron objeto de la preocupacion de la Conferencia Diplomatica;
fueron transferidos a la Comision de Desarme de Ginebra, bajo pre-
texto de que tales problemas eran de la competencia del jus ad bellum
y que la Conferencia Diplomatica debia ocuparse de cuestiones esen-
cialmente humanitarias, tal como la protection de las personas en poder
del enemigo.

Por otra parte, algunas disposiciones del Convenio de Ginebra de
1949, sobre todo las relativas a la designation de zonas y de localidades
sanitarias, de zonas neutralizadas, no han sido sino raramente aplicadas.
Si se piensa que, en los conflictos armados que han tenido lugar tras la
aprobacion del Convenio y hasta el presente, han muerto, segiin esta-
disticas, mas personas que durante la Segunda Guerra Mundial, y que
la proportion de los civiles muertos es impresionante, Uegando en cier-
tas situaciones hasta el 90%, se puede ver que el problema de la protec-
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cion de la poblacion civil en los conflictos armados permanece pendiente,
haciendose incluso cada vez mas actual y urgente.

A partir de 1956-1957, se harian esfuerzos para la realization de
este objetivo; fue otra vez el CICR el que tomo la iniciativa. Un cambio
se produjo en la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en
Viena, el ano 1965, cuando se aprobo la resolution sobre la « protec-
ci6n de la poblacion civil contra los peligros de la guerra indiscrimi-
nada », en la que figuran algunos principios de protection. Era la conti-
nuation de la labor del CICR, que ya en 1956 habia elaborado, con
ayuda de expertos, un « Proyecto de reglas para limitar los peligros
que corre la poblacion civil en tiempo de guerra », proyecto que fue
sometido, en 1957, a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
en Nueva Delhi.

La Asamblea General de la ONU aprobo, en 1968, la Resolution
2444/XXIII, cuyo dispositivo comporta los principios generales de
protection, validos para todos los conflictos armados. Esos principios
consisten: 1) en la prohibition de atacar a la poblacion civil como tal
(cifra 1, letra b), lo que no figuraba hasta entonces en ningun docu-
mento internacional, y 2) en la necesidad de no afectar, dentro de lo
posible, en las operaciones militares, a la poblacion civil (cifra 1, letra c).

Desde entonces, la Asamblea General de la ONU ha aprobado
anualmente una resolution alentando los esfuerzos en esa direction.
A su vez, el CICR preparo una documentation detallada, que present6
como punto de partida para los debates en la Conferencia Diploma-
tica de Ginebra sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho huma-
nitario, en forma de proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Sobre esa base, se aprobo, el 8
de junio de 1977, el Protocolo I de Ginebra, que en el titulo IV propone
una reglamentacion mas completa de la protection de las personas
civiles.

2. LA DEFINICI6N DE LOS CONCEPTOS

La innovation esencial del Protocolo I de Ginebra radica en el
hecho de que, ademas de la inmunidad que concede a la poblacion
civil en general, en los conflictos armados, aporta al derecho positivo
cantidad de definiciones de nociones fundamentales, elementos indis-
pensables para una eficaz protection.
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a) La definition de las personas civiles y de la poblacion civil

El derecho international humanitario se basa en la distincion funda-
mental entre las personas que participan directamente en un conflicto
armado, es decir los combatientes, y las personas que no toman parte
directa en las hostilidades. Aunque esa distincion haya sido unanime-
mente reconocida en el derecho intemacional5, la poblacion civil se ha
encontrado en una desafortunada situation: era diffcil hacer esa distin-
cion, pues los conceptos de base no estaban definidos. El derecho interna-
tional positivo no respondfa a las preguntas: ^Que se entiende por
poblacion civil ? <,Que son los objetivos militares ?, etc.

La dificultad es todavia mayor en la practica: resulta realmente
diffcil establecer una estricta delimitation entre combatientes y civiles,
sobre todo en los conflictos armados contemporaneos —lo que demues-
tra, por lo demas, el analisis de la categoria de combatiente. Por ello,
los debates sobre el particular se orientaron hacia la formulaci6n de
una definition negativa. Asi, desde el comienzo, se propuso excluir de
esta categoria a las personas que participan directamente en las hosti-
lidades. En una interpretation restrictiva, los terminos « participation
directa en las hostilidades », action distinta del esfuerzo de guerra',
supone que se comete un acto de guerra que afecta concretamente al
potencial militar del adversario '; «las personas que participan direc-
tamente en las hostilidades, consideraban los expertos del CICR, incluso
si contribuyen indirectamente en el esfuerzo de guerra, no deberian ser
atacadas como « casi-combatientes », porque eso abriria el camino a
abusos, pues si un obrero en una fabrica pudiera ser atacado, ^por que
su esposa que fuese a llevarle la comida no podrfa ser atacada tam-
bien ? » ". Al contrario, si personas civiles se encuentran en el interior
de un objetivo militar o en sus proximidades, corren riesgos aparte,
resustantes de los ataques dirigidos contra ese objetivo '.

6 Este principio ha sido reafirmado, entre otros documentos, en la Resoluci6n
XXVIII de la XX Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, asi como en las Resolu-
ciones 2444/XXIII y 2675/XXV de la Asamblea General de la ONU.

6 El esfuerzo de guerra se define como el conjunto de las actividades que, de cerca
o de lejos, contribuyan a proseguir las hostilidades. La poblacion civil puede participar
en el esfuerzo de guerra sin perder, no obstante, el derecho a la protection.

7 Proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, Comentario, CICR, Ginebra, 1973, pag. 60.

8 Doc. D.S. 4 a, b, e: Reafirmacidn y desarrollo de las leyesy costumbres aplicables
en los conflictos armados, Ginebra, 1969, pag. 80.

9 Ibidem. —Esta conclusi6n deduce el CICR en el articulo 6 del proyecto de reglas
que limitan los riesgos que amenazan a la poblaci6n civil en tiempo de guerra.
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Basandose en las conclusiones deducidas, el CICR presento a la
III Comisi6n de la segunda reunion de la Conferencia de Expertos
Gubernamentales un proyecto de instrumento en el cual la definition
de la poblaci6n civil se formulaba asi:

« Articulo 41. 1. Se considera como civil a toda persona que no
forme parte de las fuerzas armadas y que, ademas, no participe direc-
tamente en las hostilidades. 2. La poblacion civil esta integrada por el
conjunto de las personas civiles que retinan las condiciones del parrafo
primero. 3. Propuesta 1: La presencia, en la poblacion civil, de personas
aisladas que no correspondan a lo definido en el parrafo primero no
priva a la polacion civil de su calidad y los articulos 45 (parrafo 5),
49, 50 y 51 del presente Protocolo quedan reservados. Propuesta II:
La presencia, en la poblacion civil, de combatientes aislados no priva a
la poblacion civil de su calidad y los articulos 45 (parrafo 5), 49 y 51
del presente Protocolo quedan reservados » 10.

Partiendo de la idea de definir esta notion teniendo en cuenta las
necesidades de la aplicacion del derecho humanitario, la mayoria de los
delegados presentes en la Conferencia Diplomatica opto por la apro-
bacion de un texto mas extenso:

«Articulo 50. Definition de personas civiles y de poblacion civil.
1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorias de
personas a que se refieren el articulo 4 A. 1), 2), 3), y 6) del III Conve-
nio, y el articulo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca
de la condition de una persona, se la considerara como civil. 2. La
poblacion civil comprende a todas las personas civiles. 3. La presencia
entre la poblacion civil de personas cuya condition no responda a la
definici6n de persona civil no priva a esa poblacion de su calidad de
civil» u .

La definition que se da en el Protocolo, en el articulo arriba mencio-
nado, es de un caracter bastante amplio, teniendo asimismo en cuenta
la finalidad propuesta, que le imprime un criterio funcional, y las personas
que deben ser protegidas. En el Protocolo se define asi tanto a las per-
sonas consideradas individualmente como a la poblacion civil en su
conjunto. En la categoria de « civiles », el Protocolo incluye a todas
las personas que se encuentran en el territorio de las partes en conflicto,

10 Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmacidn y el desarrollo
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, segunda
reunidn, 3 de mayo - 3 de junto de 1972. Informe sobre los trabajos de la Conferencia,
volumen II (Anexos), Ginebra, julio de 1972, pag. 7.

" T a l definici6n de la poblaci6n civil no figura en el Protocolo II, aunque la
Conferencia debatid esa cuestion.
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que no forman parte de las fuerzas armadas. Es lo que resulta del arti-
culo 4 A del III Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre el
estatuto de los prisioneros de guerra, que no se refiere mas que a las
categorias de personas protegidas contra la arbitrariedad de la potencia
de ocupacion, y no a la poblacion civil en su conjunto, y del articulo
43 del Protocolo, en el cual se define el concepto de fuerzas armadas.
Por consiguiente, todas las personas que se benefician de protection,
sobre la base del articulo 4 A del III Convenio de Ginebra, asi como las
que no estan incluidas en la categoria de fuerzas armadas, sobre la base
del articulo 43 del Protocolo, son personas civiles. Estas forman, todas
ellas, la poblacion civil. Proponiendose sobre todo una finalidad huma-
nitaria, la de mantener a las personas civiles protegidas contra las hosti-
lidades, los autores del Protocolo intentaron veneer las dificultades
surgidas en la practica para distinguir a un combatiente de un civil;
consideraron no combatiente y la trataron como tal a toda persona
acerca de la cual haya dudas.

El tercer parrafo se inspira en la idea de que ocurre que elementos
aislados de las fuerzas armadas se mezclan con las personas civiles en
caso de conflicto armado. En tal situation, el estatuto de la poblacion
civil sigue siendo el mismo, conservandose el derecho de protection.
La situation cambia, sin embargo, y la protection cesa cuando entre
la poblacion civil hay unidades y formaciones militares completas.

b) La definition del termino « ataque »

Para fijar los criterios objetivos de la protection de la poblacion
civil en los conflictos armados y para preservar a la poblacion civil
contra los efectos de las hostilidades, la Conferencia Diplomatica se
propuso dennir todavia mas netamente un niimero mayor de conceptos
utilizados, tendente a identificar con mas facilidad las acciones ilegales
cometidas por una parte beligerante. Dado que una de las reglas de base
de la protection es la prohibition de atacar a la poblacion civil, la Confe-
rencia intento dennir el termino. Asi, en el articulo 49, parrafo 1, del
Protocolo I, se preve que el termino « ataques » se entiende de los actos
de violencia, sean tales actos ofensivos o defensivos.

En el parrafo 2 se estipula: « Las disposiciones del presente Proto-
colo respecto a los ataques seran aplicables a todos los ataques en cual-
quier territorio donde se realicen, inclusive en el territorio nacional
que pertenezca a una Parte en conflicto, pero que se halle bajo el control
de una Parte adversa ».
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Se limita considerablemente esta definition en el parrafo 3, en el cual se
prohiben tales ataques unicamente en tierra, no en el mar, en el aire,
o en el espacio extra-atmosferico 12.

Numerosos Estados militaron, en el ambito de la Conferencia, por
la supresion de esa limitacion y por la extension del concepto de ataque
de suerte que pueda proteger tambien los bienes civiles que se encuen-
tren en el mar o en otros lugares; se opusieron los Estados occiden-
tales 13, considerando que la guerra naval tiene sus reglas especiales.

Definiendo el termino «ataque», y dandole una interpretation
minimizante, la Conferencia Diplomatica de Ginebra no elucido una
serie de conceptos utilizados en el dispositivo del Protocolo, como:
operaciones militares, hostilidades, actos de violencia negativos para
la protection que se pretende otorgar a la poblacion civil, etc.

c) La distincion entre bienes civiles y objetivos militares

En relation directa con la protection de la poblaci6n civil en los
conflictos armados, esta tambien la distincion entre los objetivos mili-
tares que pueden ser atacados por el anemigo y los bienes civiles que
entran en la categoria de objetivos protegidos por el derecho interna-
tional humanitario.

El derecho intemacional positivo no contiene norma alguna rela-
tiva a esta distincion que, sin embargo, es reconocida como principio
consuetudinario en la Declaration de San Petersburgo de 1869 (Consi-
deration 2), el Reglamento de La Haya de 1907 (articulo 23, letra g),
la Resolution de la Asamblea General de la ONU 2675/XXV (cifra 5).
En la doctrina, el principio fue claramente definido por el Instituto de
Derecho International, en la reuni6n de Edimburgo, por la Resolution
del 9 de septiembre de 1969 14.

12Este parrafo se formulo asl: «Las disposiciones de la presente Secci6n se
aplican a toda operation terrestre, aerea o naval que pueda afectar en tierra a la
poblacion civil, a las personas civiles y a los bienes civiles. Se aplican, ademas, a todos
los ataques navales o aereos contra objetivos en tierra, pero no afectan de otro modo
a las reglas del derecho intemacional aplicables en los conflictos armados en el mar o
en el aire ».

13 El Reino Unido invoco el Protocolo de Londres, de 1936, en el cual se estipulaba
la obligation para los submarinos de recoger a los pasajeros de navios mercantes
naufragados.

14 La definition fue tomada por el CICR en el articulo 43 del proyecto de Protocolo,
con la siguiente formulaci6n: «Para garantizar el respeto a la poblacion civil, las
Partes en conflicto limitaran sus operaciones a la destruction o al debilitamiento del
potencial militar del adversario y distinguiran entre poblacion civil y combatientes y
entre bienes civiles y objetivos militares ». Doc. CDDH/1 del Comite Intemacional
de la Cruz Roja. Proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949,
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Por ser reconocida unanimemente la existencia de este principio,
se planted el problema de su funci6n y de su alcance: ^Responde a las
realidades que actualmente tienen los conflictos armados? En caso
afirmativo, ^basta la mera existencia del principio para asegurar la
protection de la poblacion civil? ^Es necesario precisar en el derecho
otros conceptos, tales como los de objetivo militar objetivo no militar,
etc.?

A la primera pregunta algunos especialistas y expertos respondieron
negativamente. Las armas de destruction masiva y ciertos medios de
combate, como los bombardeos ciegos, afirmaban, hacen esta distin-
cion caduca ". Otros propusieron que se omitieran los aspectos rela-
cionados con las armas nucleares, que corresponden a « un equilibrio
especifico » para hacer improbable o imposible un conflicto generali-
zado, y que se tratasen los metodos militares utilizados efectivamente
en la actualidad 16. Por ultimo, un tercer grupo de expertos opinaba,
con razon, que las reglas juridicas vigentes relativas a la protection de
la poblacion civil y a los objetivos no militares se aplican a todo tipo de
conflictos armados17. Tambien se expresaron otras opiniones: optar
por una formulation mas elastica del principio, porque su respeto, tal
cual, es muy dificil, por razon de las informaciones necesariamente
limitadas de que dispone el atacante acerca de los objetivos que van a
ser atacados.

La formulation de una definition no es sencilla; las cosas se compli-
can mas cuando se trata de una definition de lege lata. Tal definition
debe partir de las realidades objetivas, tener en cuenta posibilidades
de su traduccion en los hechos, pero sobre todo tender a un objetivo
preciso y claro.

Veamos cuales son, en este caso, los datos objetivos del problema.
En primer lugar, la existencia del principio de la distincion. A partir
del momento de su formulation y de su unanime reconocimiento, es
una norma juridica obligatoria para todos los Estados. Tiene su fun-
cion exclusivamente en los conflictos armados. Sus potencialidades
eminentemente humanitarias le confieren una funcion universal: actiia
en todos los conflictos armados.

15 Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmacion 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 Conferencia, CICR,
Ginebra, agosto de 1971, pag. 90.

16 Ibidem, pag. 90.
17 Ibidem, pag. 90.
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La puesta en practica de este principio esta intimamente ligada con
las condiciones de los combates actuales y futuros; armas, metodos de
combate, etc. Se ha resuelto el problema a este respecto. Los medios
de destruction masiva y los metodos de la guerra total ya estan prohi-
bidos y condenados por el derecho internacional. Los argumentos
metajuridicos que ya hemos mencionado, como la existencia de un equi-
librio de fuerzas, que determinaria un desaliento recfproco en cuanto
al recurso a medios y metodos prohibidos, son elementos de hecho; lo
que nos interesa, sin embargo, son los elementos de derecho a los que
nos hemos referido mas arriba.

El objetivo que perseguimos formulando tal definition es conferir
una inmunidad eficaz y mas perfecta a las personas protegidas. £Con
una definicion « minima » se lograria tal finalidad ? Por supuesto, no.
No harfa, en nuestra opinion, mas que facilitar la transgresi6n legal de
este principio. Por ello, consideramos que la definicion presentada por
la delegacion rumana en la primera reunion de la Conferencia de expertos
satisfacia enteramente el objetivo propuesto. Estaba formulada asf:
« En la conduction de las operaciones militares hay que hacer en todo
momento una distincion neta entre, por una parte, las personas que
participan directa e inmediatamente en las operaciones militares y, por
otra parte, las personas pertenecientes a la poblacion civil, para que
estas, asi como las viviendas, los bienes, otras installations a su servi-
cio no sean nunca y en ninguna circunstancia objeto de operaciones
militares, y para no ser alcanzados por los estragos de la guerra. Por
consiguiente, los ataques deben, en toda circunstancia, limitarse a los
objetivos militares »18. Para hacer eficaz este principio, es necesario
elaborar una definicion exacta de los conceptos de objetivo militar 19

y de objetivo no militar; ello tambien con la finalidad de distinguir los
actos ilicitos de actos permitidos.

iQue es un objetivo militar ?
El CICR elaboro, en 1957, un texto que sometio a debate y a la

aprobacion de la Comision de Derecho Internacional. Desde entonces,
se sigue debatiendo esta cuestion y se intenta determinar su contenido
exacto. En general, se consideran como objetivos militares: las fuerzas
combatientes del enemigo, los medios de combate, las instalaciones

18 Doc. CE/COM.III/6, pag. 102.
19 Diversos textos de derecho internacional hacen alusion al termino de objetivo

militar, pero sin definirlo (vease el art. 8 del Convenio de La Haya del 14 de julio de
1954 sobre la protecci6n de los bienes culturales en caso de conflicto armado y el art.
19 del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre la protecci6n de la
poblacion civil en caso de guerra).
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especificas militares. Por el contrario, los objetivos no militares son las
personas y la poblacion civiles, los objetos y las instalaciones protegi-
das por los Convenios humanitarios, los bienes culturales, etc.

En el proyecto de reglas que limitan los riesgos que amenazan a la
poblacion civil en tiempo de guerra, elaborado en la XIX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, se enuncian dos condiciones para definir
un objetivo como militar: 1. que dicho objetivo sea por su naturaleza
reconocido como de inter es militar; 2. que su destruccion, total o parcial,
asegure, en el caso dado, una ventaja militar sustancial al atacante.

A la definition del CICR, considerada por los expertos como un
buen punto de partida, no se adhirieron los especialistas. Unos sugi-
rieron la division de los objetivos en dos categorias: objetivos militares
directos y objetivos militares indirectos; estos incluyen las fabricas de
productos alimenticios y las cosechas, cuya destruccion debilitaria la
capacidad de resistencia del enemigo y serian, a veces, mas importantes
que los objetivos militares directos 20.

Georg Schwartzenberger proponia, en el ambito del Instituto de
Derecho Internacional, que se haga una distincion, en tres puntos, cuyo
objeto exclusivo sean las personas afectadas por la guerra, y no los
objetos ni objetivos: 1. todas las personas en relation con el esfuerzo
de guerra 21, sean miembros de las fuerzas armadas o civiles, son obje-
tivos militares; 2. las personas que se encuentran en las zonas consi-
deradas como objetivo de guerra, es decir las zonas de operaciones
efectivas o posibles, como los objetivos descritos en los Convenios de
1949 y 1954, deben soportar todos los riesgos que implica su presencia;
3. las personas a las que no se refieren los puntos a) y b) son las unicas
que no pueden legitimamente ser afectadas por la guerra 22.

^Cuales serian, pues, las personas protegidas por esta definicion?
En el primer caso: excepto los ninos y los ancianos, toda la poblacion
participa, de una manera o de otra, en el esfuerzo de guerra; en el segun-
do caso: por razon de los medios de combate, en particular de la avia-
tion, de los cohetes, etc., en los conflictos contemporaneos, el territorio
entero de un Estado es zona de guerra, por lo menos una posible zona
de guerra. En conclusion, puesto que en las condiciones de los conflic-

20 Vease E . Giraud , en Les problemes que pose Vexistence des armes de destruction
massive et la distinction entre les objectifs militaires et non militaires en gineral, Informe
provisional presentado a l Inst i tuto de Derecho Internacional, quinta Comision,
Ginebra , 1964, pag. 30.

21 El temrino se refiere tan to a las operaciones militares propiamente dichas
como a la producci6n de material de guerra.

22 Vease Georg Schwartzenberger, en Les probUmes que pose..., op. cit., pag. 22.
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tos actuales toda la poblaci6n de un Estado participa en el esfuerzo
de guerra y todo el territorio del Estado es una posible zona de opera-
ciones, la ocupacion de una persona en el mecanismo de los conflictos
y el lugar en que se encuentre no pueden constituir, a nuestro parecer,
un criterio de distincion entre los objetivos militares y no militares.

Los debates en las Naciones Unidas, aunque no hayan llegado a
la formulation de una tal definition, han cristalizado como criterios
esenciales de distincion el interes militar y el valor defensivo. Esos crite-
rios son los considerados tambien en la resolution del Instituto de
Derecho International, en la cual se preve: « Solo se consideran como
militares los objetivos que, por razon de su naturaleza o de su utilization
militar, presenten un interes militar generalmente reconocido y cuya
destruction, total o parcial, ofrezca, en el caso dado, una ventaja mili-
tar sustancial al atacante » 23.

Tras la Segunda Guerra Mundial, crecio el interes por definir los
objetivos no militares, porque sobre todo las grandes potencias occiden-
tales manifestaron una tendencia constante a incluir en el concepto de
objetivo militar lo que no estaba expresamente protegido por los Conve-
nios de Ginebra. Ese interes se tradujo por el esfuerzo de dar una defi-
nition positiva al termino. La action se revelo, sin embargo, dificil. En
primer lugar, porque, en las condiciones de un conflicto armado en el
que participa toda la poblacion y en el que se ponen a contribution
todos los recursos de un Estado, resulta dificil separar netamente los
objetivos militares de los no militares. Asf, los expertos han destacado
que hay objetivos que no son militares por su naturaleza, pero que
pueden serlo en condiciones de interes militar real (por ejemplo, el
debilitamiento de la moral de la poblacion). El lanzamiento de la bomba
atomica en territorio japones, dijo un experto, demuestra una costumbre
international, fundada en la conviction juridica de que puede abrogar
las leyes de los Convenios de guerra 24. Hay tambien objetivos comple-
jos que asocian al mismo tiempo, y mediante un lazo casi indisoluble,
objetivos militares especiales y no militares, incluso protegidos 25.

Partiendo de esta situation, algunos especialistas optaron por la
inclusion, en el concepto de objetivo no militar, de las categorias de

23 Les probUmes que pose..., op. cit., pag. 22.
24 U n tal punto de vista es una inexactitud flagrante, pues los tinicos usos de un

Estado no podr ian ser derecho internacional consuetudinario. Para hacerse costumbre,
el uso debe ser de larga duraci6n, es decir reiterado, constante y general, o dicho de
otra manera, practicado po r otros Estados tambien. Ademas, debe basarse en un ele-
mento subjectivo: la conviction piiblica general de que el derecho admite tal comporta-
miento de los Estados.

25 E . Giraud, op. cit., pags. 26-27.
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personas y de bienes especialmente protegidos, tales como los prisio-
neros de guerra, los heridos, los enfermos, los naufragos, las mujeres
encintas, los ancianos, el personal sanitario y de la Cruz Roja, los hos-
pitales civiles, las ambulancias, etc.26. Von de Heydte y Eustothiades
identifican dos categorias de objetivos no militares: objetivos protegidos
en virtud de las reglas consuetudinarias y convencionales y objetivos
no militares « simples », que por su destino natural u ocasional no
pueden servir para fines militares. Fracaso, bajo pretexto de que era
demasiado restrictiva, la tentativa de formular una definition positiva,
que habria sido una importante contribution para el desarrollo del
derecho internacional humanitario.

No es en las dificultades, bastante grandes por lo demas, que debian
vencerse, donde hay que buscar las causas, sino en los intereses que se
enfrentan. Estados occidentales, portavoces de los intereses de ciertos
circulos militares, intentaban imponer a la Conferencia una definition
minima, introduciendo como elemento el termino de « necesidad mili-
tar », que practicamente habria privado de sentido a la definition,
pudiendo ser de ventaja para los atacantes. Por el contrario, los Estados
pequenos y medianos, los Estados no alineados querian obtener una
definition que comprometa, mas objetivada, que no deje al atacante
la posibilidad de interpretarla a su favor. En el mismo sentido va la
propuesta de la delegacion rumana, que sugeria la formulacion siguiente:
« Se considera objeto no militar todo lo que no produce directa e inme-
diatamente armas, equipos militares y medios de combate, o lo que no
utilizan directa o inmediatamente las fuerzas armadas, incluso si tras
un cambio operado en su utilization, puede tener ulteriormente un
caracter militar preponderante » » ".

Por ultimo, la Conferencia Diplomatica encontro una solution de
compromiso formulando las definiciones de las dos nociones « objetivos
militares » y « bienes civiles » en una estrecha interdependencia. Asi,
en el parrafo 1, art. 52, del Protocolo I, se precisa: « Son bienes de carac-
ter civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido
del parrafo 2 ». El parrafo 2 dispone: « Los objetivos militares se limi-
tan a aquellos objetos que, por su naturaleza, ubicacion, finalidad o
utilization, contribuyan eficazmente a la action militar o cuya destruc-
tion total o parcial, captura o neutralization ofreza en las circunstan-
cias del caso una ventaja militar definida ».

2 ' Nagendra Singh, Les problimes que pose..., op. cit., pag. 26.
" D o c . CE/COM 111/27.
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Se deduce una primera conclusion: mientras que para los bienes
civiles se da una definition muy vaga, negativa, los objetivos militares
son muy precisamente definidos y, para su caracterizacion, se retienen
tres elementos esenciales: la naturaleza, la ubicacion y la finalidad
militar; la contribution eficaz en la action militar; la ventaja militar
definida.

Tendiendo a limitar mas la posibilidad de interpretation discre-
tional, en el parrafo 3 se precisa: « En caso de duda acerca de si un
bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de
culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir
eficazmente a la action militar, se presumira que no se utiliza con tal
fin ». Los siguentes articulos del Protocolo, que tratan la cuestion de
la protection se refieren a ciertas categorias de bienes civiles, como los
bienes culturales y los lugares de culto (articulo 53), los bienes indis-
pensables para la supervivencia de la poblacion (articulo 54), el medio
ambiente natural (articulo 55), las obras y las instalaciones que contie-
nen fuerzas peligrosas (articulo 56). Es de mencionar que este articulo
incluye dos nuevas reglas formuladas por primera vez en el derecho
positivo: la primera, en el parrafo 1, segiin la cual los bienes civiles no
deben ser objeto de ataques o de represalias; la segunda, limita los
ataques estrictamente a los objetivos militares.

3. REGLAS FUNDAMENTALES DE PROTECCI6N

La Conferencia Diplomatica de Ginebra sobre la reafirmacion y el
desarrollo del derecho humanitario tiene, entre otro meritos, el de
haber refrendado, en los documentos aprobados, algunas reglas funda-
mentales de protection de la poblacion civil en los conflictos armados.
Se proponfa elaborar normas que protejan a las personas civiles como
tales y a la poblacion civil en su conjunto, asi como sus bienes en las
situaciones determinadas por todos los tipos de conflicto armado,
tanto contra los efectos directos de las hostilidades como contra los
posibles abusos de la potencia de ocupacion. Asi, por primera vez, se
inscribio en el derecho internacional positivo una regla fundamental
con valor de principio, sobre la base de la cual los beligerantes tienen
la obligation de hacer, en toda circunstancia, la distincion entre
poblacion civil y combatientes, yj entre bienes civiles y objetivos mili-
tares, y limitar sus ataques a estos.

Se puede apreciar en general que esta conferencia reafirmo, preciso
y a veces definio una serie de normas que, en al pasado, no estaban
consignadas mas que de manera alusiva en los instrumentos interna-
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cionales, y elaboro nuevas reglas para poner a la poblacion civil, sus
bienes, asi como ciertos lugares y medios al abrigo de los riesgos que
corren en los conflictos armados, reglas que consolidan el estatuto de
la poblacion civil en territorio ocupado por el enemigo.

a) El estatuto de la poblacion civil en territorio nacional

El analisis de los dos Protocolos elaborados por la Conferencia
confirma la idea de que, mediante las reglamentaciones dadas, se propo-
nia la solution de dos tipos de problemas: la proteccion de la poblacion
civil y de los bienes civiles.

1. Las reglas de proteccion de la poblacion civil

^Cuales son, en virtud de las reglas de derecho en vigor, las cate-
gorias de personas protegidas y contra que actos estan protegidas?
De desarrollos anteriores resulta que el derecho internacional huma-
nitario conocia la institution de la proteccion de ciertas categorias de
personas. En su origen, el derecho internacional humanitario garanti-
zaba una proteccion especial a los combatientes retirados de la lucha
—heridos, enfermos, naufragos, prisioneros de guerra— asi como al
personal sanitario y religioso que de ellos se ocupaba. Los cambios
producidos en la estructura de los conflictos armados han planteado
seriamente el problema de la proteccion especial de ciertas categorias
de personas entre la poblacion civil28, asi como el de una proteccion
general de las personas civiles y de la poblacion civil como tal.

Dado que los conceptos de «personas civiles» y de «poblacion
civil» se analizaron en el parrafo anterior, trataremos e el que sigue
exclusivamente el tema de la proteccion de las personas civiles y de la
poblacion civil.

Una nueva regla en el derecho internacional humanitario, refrendada
en el articulo 51, parrafo 1, del Protocolo I, confiere una proteccion
general a la poblacion civil y a las personas civiles contra los peligros
resultantes de las operaciones militares 29. Algunas reglas, que se anaden
a las existentes, completan esta norma para conferirle eficacia. Son
normas para prohibir el ataque intencionado contra la poblacion civil,
los actos o la amenaza de violencia cuya principal finalidad sea exten-

28 Se trata , po r una par te , de personas civiles que ejercen una funci6n humani-
taria —los miembros del personal sanitario civil, los miembros del personal de los
servicios de proteccion civil— y, por ot ra parte , de personas protegidas por raz6n de
su estado (edad, sexo, salud fisica o mental , funciones, etc.) : nifios, mujeres, perio-
distas, personal de policia, del cuerpo de zapadores-bomberos, etc.

29 Las personas civiles Que participan directamente en las hostilidades n o gozan
de protecci6n, mientras dure esa participaci6n.
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der el terror entre la poblacion, los ataques indiscriminados y los ataques
como represalias.

Se puede observar que en el Protocolo se introduce un matiz entre
los ataques en general, cuyo objeto no puede ser la poblacion civil ni
las personas civiles, y los ataques indiscriminados, definidos como:
a) ataques no dirigidos contra los objetivos militares determinados;
b) ataques en los que se utilizan metodos o medios de combate que no
pueden ser dirigidos contra un objetivo militar determinado; o c)
ataques en los que se utilizan metodos o medios de combate cuyos
efectos no pueden limitarse como se prescribe en el Protocolo, que, por
consiguiente, se dirigen, en cada uno de estos casos, a danar indistin-
tamente los objetivos militares y a las personas civiles o los bienes civiles.
Se enumeran como ejemplos los siguientes tipos de ataques indiscrimi-
nados: a) ataques por bombardeo, sean cuales fueren los metodos o
medios utilizados, que consideran como objetivo militar unico cierto
numero de objetivos militares netamente espaciados y distintos, situa-
dos en una zona con gran concentration de personas civiles o de bienes
civiles; b) ataques de los que se puede esperar que causen incidental-
mente perdidas en vidas humanas en la poblacion civil, heridas en las
personas civiles, danos en los bienes civiles, o una combination de
perdidas y danos fuera de proportion con la ventaja militar concreta
y directa esperada.

En una de las reglas se prohibe utilizar a la poblacion civil o a per-
sonas civiles para poner al abrigo de las operaciones militares ciertos
puntos o zonas, o para cubrir, favorecer o dificultar las operaciones
militares. Se prohibe tambien a las partes en conflicto dirigir los movi-
mientos de la poblacion civil o de las personas civiles para poner los
objetivos militares al abrigo de los ataques, o para cubrir las opera-
ciones militares. Se prohibe categoricamente, como metodo de guerra,
la supresion de viveres para las personas civiles.

Estas prohibiciones adquieren un caracter general y absoluto;
ninguna violation o ningiin pretexto prodria eximir al contraventor
de la responsabilidad juridica, incluyendo la obligation de tomar las
necesarias precauciones. Tales precauciones, refrendadas en un capitulo
especial del Protocol —cap. IV, articulos 57 y 58— completan las dispo-
siciones del Reglamento de La Haya de 1907. Asi, tras haber enunciado
una regla de indole general, segiin la cual las operaciones militares
deben conducirse velando constantemente por no danar a la poblacion
civil, a las personas civiles ni los bienes civiles, en el Protocolo se enu-
meran las medidas de protection que han de tomar, por un lado, el
beligerante atacante y, por otro lado, el atacado. Quienes preparen o
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decidan un ataque deben hacer lo posible para comprobar que los
objetivos que van a ser objeto de ataque no son personas civiles o bienes
civiles y que no se benefician de una proteccion especial; asimismo,
deben tomar todas las posibles precauciones en la eleccion de los medios
y de los metodos de ataque para evitar y, en todo caso, para reducir
al minimo las perdidas en vidas humanas entre la poblacion civil, las
heridas en la poblacion civil y los danos en los bienes civiles, o perdidas
y danos fuera de proportion con la ventaja militar, concreta y directa,
esperada. Cuando se compruebe que el objetivo elegido no es militar,
o que se beneficia de una proteccion especial, y que puede esperarse
que el ataque cause incidentalmente victimas, heridas o danos a la pobla-
cion civil y, respectivamente, a los bienes civiles, debe anularse o inter-
rumpirse el ataque. Del mismo modo, en caso de ataques que puedan
afectar a la poblacion civil, hay que advertir en tiempo util, por medios
eficaces, cuando las circunstancias lo permitan. Si se puede hacer una
option entre varios objetivos militares para lograr una ventaja militar
equivalente, hay que elegir el objetivo que, atacado, presente el menor
dano para las personas civiles y los bienes civiles.

Una de las reglas se refiere a las operaciones militares maritimas y
aereas. Sobre la base de dicha regla, las partes en conflicto deberan
tomar, de conformidad con los derechos y los deberes que se derivan
para ellas de las reglas del derecho internacional aplicable en los conflic-
tos armados, todas las razonables precauciones para evitar perdidas
en vidas humanas entre la poblacion civil y los danos en bienes civiles.

Tambien esas reglas son de indole absoluta y general, que resulta de
las disposiciones del articulo 57, parrafo 5: « Ninguna de las disposi-
ciones de este articulo podra interpretarse en el sentido de autorizar
ataque alguno contra la poblacion civil, las personas civiles o los bienes
de caracter civil».

Para proteger a la poblacion civil y los bienes civiles contra los
efectos del ataque, incumbe al Estado defensor el deber de tomar las
siguientes precauciones:

a) alejar de las cercanias de los objetivos militares a la poblacion civil,
las personas civiles y los bienes civiles, sometidos a la autoridad del
Estado respectivo;

b) no situar objetivos militares en el interior o en las proximidades
de las zonas muy pobladas;

c) tomar todas las demas precauciones necesarias para proteger contra
los danos resultantes de las operaciones militares a la poblacion civil,
las personas civiles y los bienes civiles.
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En muchas de esas disposiciones se repiten, en gran medida, las
formulaciones propuestas por la delegation rumana en la primera
conferencia de expertos gubernamentales 30.

De conformidad con la reglamentacion del Protocolo I, la pobla-
cion civil adquiere, por primera vez, un estatuto juridico bien definido,
que la protege contra los eventuales riesgos en los conflictos armados.
Asi, esta protegida contra los ataques directos, contra metodos y medios
ilicitos de guerra —bombardeos indiscriminados, metodos de guerra
economica, etc.—, pero no contra las armas de destruccion masiva, lo
que limita la amplitud de la proteccion estipulada. Por lo demas, la
tendencia a no ampliar la proteccion de la poblacion civil contra las
armas de destruccion masiva se evidencio, en los debates del Comite
para las Armas en la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion
y el desarrollo del derecho humanitario, en la cual las grandes potencias
nucleares adoptaron una comun position minimizante.

2. Las reglas de proteccion de los bienes civiles

Inspiradas por la idea humanitaria de dejar de lado todo lo que no
tiene directa e inmediata relation con las hostilldades, la reglamenta-
cion elaborada por la Conferencia Diplomatica tiende a conferir una
proteccion general a los bienes que normalmente sirven para fines
civiles. Definidos, como ya se menciono, en el Protocolo I de Ginebra,
se les dedic6, por primera vez, una regla segiin la cual «los bienes de
caracter civil no seran objeto de ataque ni de represalias » Sl.

Las medidas de proteccion reglamentadas son diferenciadas con
respecto a la naturaleza de la caregoria de bienes protegidos y al come-
tido que estos tienen en la vida material y espiritual de los pueblos,
beneficiandose los unos de una proteccion general y los otros de una
proteccion especial.

Se anadieron nuevas reglas al conjunto de medidas de proteccion
especial de los bienes culturales, que gozaron de una atencion parti-
cular tambien en el pasado, en el Reglamento de La Haya de 1907 y,
sobre todo, en el Convenio de La Haya del 14 de mayo de 1954 sobre
la proteccion de los bienes culturales en los conflictos armados. Asi,
la nueva reglamentacion prevista en el Protocolo prohibe todo acto de
hostilidad contra los monumentos historicos, las obras de arte o los
lugares de culto, que son el patrimonio cultural o espiritual de los

30 CE/COM.III/6; CE/COM.III/13.
slArticulo 52, parrafo 1, del Protocolo I, titulado «Protecci6n general de los

bienes de caracter civil».

311



pueblos; la utilization de esos bienes en apoyo del esfuerzo militar;
tambien se prohibe hacer de esos bienes objeto de represalias.

Las dos siguientes categorias de bienes civiles son reglamentadas
en virtud de las normas establecidas para la proteccion de las personas
civiles. Se trata, en primer lugar, de los bienes indispensables para la
supervivencia de la poblcion civil. Ademas de la adoption de una serie
de medidas para proteger a esta poblacion contra los efectos directos
de los ataques, el Protocolo tiene por finalidad la proteccion de la pobla-
cion civil contra ciertos efectos indirectos de guerra y que le son inhe-
rentes. La practica de los conflictos internacionales ha demostrado
que uno de los objetivos de los beligerantes es destruir el potencial
economico del adversario, sus medios de subsistencia, debilitar su capa-
cidad de resistencia. Las primeras en sentir las consecuencias son las
personas civiles. La Conferencia Diplomatica intento suprimir tal
posibilidad, y en el Protocolo se prohiben los metodos de guerra econo-
mica que consistan en destruir los bienes indispensables para la super-
vivencia de la poblacion civil haciendola morir de hambre. Asi, se
prohibe atacar, destruir, llevar o poner fuera de uso esas categorias
de bienes; tambien se prohibe que esas categorias sean objeto de repre-
salias. Esa prohibition no se aplica a los bienes utilizados para la sub-
sistencia de los miembros de las fuerzas armadas solamente, o como
apoyo directo de una action militar, a condition de no realizar contra
esos bienes acciones de las cuales pueda esperarse que reduzcan la
poblacion civil al hambre o la fuercen a desplazarse.

Tambien se protegen los bienes cuya destruction podria terne efec-
tos catastroficos o imprevisibles, tales como las obras y las instalaciones
que contienen fuerzas peligrosas, es decir los pantanos, los diques 3a,
las centrales de production electronuclear. Tales obras e instalaciones
no pueden ser objeto de ataques ni de represalias, incluso si son objeti-
vos militares; no se puede atacar tampoco los objetivos militares situa-
dos en la proximidad inmediata de las obras e instalaciones mencionadas.
Dadas las consecuencias desastrosas que implicaria para la poblacion
civil de un Estado la destruction de tales bienes, se preve que su pro-
teccion especial no cesa en ninguna circunstancia: los pantanos y los
diques no podran ser atacados cuando se utilizan para el apoyo regular,
considerable y directo de las operaciones militares, ni cuando tales
ataques sean el linico medio practico de hacer cesar su funcion militar;
se debera proceder del mismo modo con las centrales nucleares, incluso

82 Los Paises Bajos propusieron, ya en la Conferencia de La Haya de 1907, una
regla en ese sentido, y la propuesta no fue aceptada.
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si proporcionan corriente electrica para el apoyo regular, considerable
y directo de las operaciones militares; se prohibe asimismo atacar los
otros objetivos militares situados en esas obras o instalaciones o en
sus proximidades, incluso si se utilizan para el apoyo regular, consi-
derable y directo de las operaciones militares.

En el Protocolo se recomienda a los Estados no situar objetivos
militares en las proximidades de las obras o instalaciones mencionadas,
excepto si los objetivos estan alli con la sola finalidad de defenderlos.
Esos objetivos militares no seran objeto de ataques, a condition de
que no se utilicen, en las hostilidades, sino para responder a los
ataques contra las obras o instalaciones protegidas, y que su arma-
mento se limite a las armas que sirvan para rechazar un ataque.

Para garantizar una protection suplementaria a esta categoria de
bienes, se invita a que las partes concluyan entre si acuerdos y, para
facilitar la identification de esos bienes, los marquen mediante un signo
especial, consistente en un grupo de tres circulos de color anaranjado
vivo dispuestos en un mismo eje.

El analisis de las reglas que protegen los bienes civiles permite algu-
nas comprobaciones y conclusiones. La idea sobre la que se basa el
reglamento que las concierne fue abordar la protection de esos bienes
en relation con la protection de la poblacion civil, tendiendo por ahi
a proteger a la poblacion civil y los bienes indispensables para esta
contra las consecuencias de un eventual conflicto armado. Asi, se logro,
por primera vez conferir una amplia protection a los elementos huma-
nos y materiales que no tienen una directa e inmediata relation con
las operaciones de guerra. Sin embargo, el problema que se plantea es
saber cual es la eficacia de tales reglas. Aunque apreciando positiva-
mente la reglamentacion a la cual se ha llegado, hay que decir que
serias limitaciones obstaculizan su eficacia. En primer lugar, la protec-
tion general, refrendada en el articulo 52 del Protocolo, es de indole
meramente declarativa, pues no se preve medida o garantia alguna
para asegurar su aplicacion. Ademas, la protection de los bienes civiles
es unicamente contra los ataques directos, pero no contra los riesgos
indirectos resultantes de los ataques dirigidos contra los objetivos
militares. A esas carencias se anade el caracter vago de la definition de
los bienes civiles y el subjetivismo bastante pronunciado de la defini-
tion de « objetivo militar » —las dos definiciones estan en relation de
interdependencia—, lo que puede plantear la posibilidad juridica, a un
comandante militar, de hacer prevalecer, en un momento dado, la pro-
pia apreciacion sobre la situation. Una lista con ejemplos de bienes
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civiles habrfa reducido considerablemente, en nuestra opinion, la even-
tualidad de dicho subjetivismo.

3. La protection de los lugar-es y localidades especiamente habili-
tados

Tendiendo a conferir una real inmunidad a la poblaci6n contra los
efectos de la guerra, se dedican dos articulos del Protocolo I a la protec-
tion de las localidades pobladas o que presenten una especial impor-
tancia desde el punto de vista economico, cultural, historico, cientifico,
etc.

En el primer articulo se reglamenta el estatuto de las localidades no
defendidas. La preocupacion no es de fecha reciente; una primera regla-
mentacion en ese sentido figura en el Reglamento de La Haya de 1907
que, en el articulo 25, prohibe el ataque o el bombardeo, por el medio
que fuere, de ciudades, aldeas, viviendas o edificios no defendidos;
el articulo 1 del Convenio de La Haya de 1907 sobre el bombardeo
por fuerzas navales en tiempo de guerra prohibe « el bombardeo por
las fuerzas navales de los puertos, de las ciudades, de las aldeas, de las
viviendas o de los edificios no defendidos ».

Reafirmando tal prohibici6n, en el Protocolo de Ginebra se regla-
mentan las modalidades de designacion de tales localidades no defen-
didas, las condiciones que han de reunir, los procedimientos de sefla-
lamiento y el momento en que pierden ese estatuto.

La localidad no defendida es declarada tal por las autoridades
competentes de una parte en conflicto; se la seflala a la parte adversa
indicando, al mismo tiempo, sus limites. Puede ser declara localidad
no defendida todo lugar poblado que se encuentre en las proximidades
o en el interior de una zona donde las fuerzas armadas esten en contac-
to y que este abierta a la ocupacion por la parte adversa. Para ser consi-
derada como tal, una localidad debe reunir las siguientes condiciones:
deberan ser evacuados los combatientes, las armas y el material militar
moviles; no se debe hacer uso hostil de las instalaciones ni de los esta-
blecimientos militares fijos; las autoridades y la poblacion no come-
teran actos de hostilidad; no debe emprenderse actividad alguna en
apoyo de las operaciones militares. Las modalidades para marcar una
localidad no defendida seran convenidas con la parte adversa y se colo-
caran los signos en lugares claramente visibles.

Desde el punto de vista juridico, una localidad adquiere el estatuto
de localidad no defendida cuando reune las mencionadas condiciones,
y pierde ese estatuto cuando cesa de reunirlas. En esta ultima situaci6n,
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tal localidad continiia beneficiandose de la protection prevista en las
otras disposiciones del Protocolo o en las reglas del derecho interna-
tional aplicable en los conflictos armados.

Las zonas desmilitarizadas difieren de las localidades no defendidas
por la manera de trazarse su estatuto —mediante acuerdo entre las
partes, concertado verbalmente o por escrito, directamente o por medio
de una potencia protectora o de una organization humanitaria. Tal
acuerdo consiste en declaraciones reciprocas y concordantes y podra
concertarse tanto en tiempo de paz como despues de comenzadas las
hostilidades. Debera indicar, asimismo, de la manera mas precisa
posible, los limites de las zonas desmilitarizadas y fijar, en caso de nece-
sidad, las modalidades de control. El objeto del acuerdo son las condi-
ciones que debera reunir tal zona, aproximadamente identicas a las
condiciones que han de reunir las localidades no defendidas. Cuando
tal acuerdo se concierte y la zona considerada reiina las condiciones
convenidas, adquiere el estatuto de zona desmilitarizada. Esa zona
sera marcada con signos que han de convenirse entre las partes; esta
prohibida toda operation militar en tal zona. Ninguna de las partes
en conflicto que haya concertado un acuerdo a ese respecto podra
utilizar esa zona para fines relacionados con la conduccion de las opera-
ciones militares, ni abrogar ese acuerdo unilateralmente. La zona per-
dera su estatuto en caso de violacion sustancial de este por una de las
partes.

Teoricamente, la designation de localidades no defendidas o de zonas
desmilitarizadas puede aumentar la protection de la poblacion civil
pero, practicamente, es poco problable que sea asi, pues en los conflic-
tos armados concertar tales acuerdos resulta muy dificil. Se sabe tam-
bien que disposiciones similares del Convenio de Ginebra sobre las
zonas y las localidades sanitarias no se han traducido en hechos sino
raramente.

b) Nuevos elementos del estatuto de las personas civiles en territorio
ocupado por el enemigo

La ocupacion de un territorio extranjero puede tener en la practica
dos formas distintas, segun la finalidad perseguida por tal ocupacion y
las condiciones en las cuales tiene lugar. La primera forma es la clasica
ocupatio bellica, que consiste en la invasion por las fuerzas armadas
de un territorio enemigo y su puesta bajo regimen de ocupacion con
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objeto de ejercer efectivamente sobre el una autoridad provisionalS3.
La segunda forma es la ocupacion extranjera, a la cual se refieren los
documentos recientes del derecho internacional, incluido el Protocolo
de Ginebra (articulo 1, parrafo 4) en que se preven todas las modalidades
posibles de penetration con tropas extranjeras en el territorio de un
Estado, a invitation de las autoridades, en el caso de un conflicto
interno, o en forma de una supuesta invitation, o sobre la base de un
acuerdo o de un tratado impuesto por fuerza, etc.

La ocupacion de un territorio extranjero es, sea cual fuere la forma
que tenga o sean cuales fueren las razones invocadas, un acto ilegal,
un acto de agresion incriminado por las normas y los principios del
derecho internacional contemporaneo 3i. Sin embargo, cuando tal acto
se cometa, la potencia ocupante tiene ciertos deberes, tanto por lo que
respecta a la administracion del territorio ocupado como por la garan-
tia de la proteccion otorgada a las personas civiles que hayan perma-
necido en ese territorio.

El estatuto de las personas civiles en territorio ocupado por el ene-
migo es objeto del Reglamento de La Haya de 1907 (III section) y del
IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto sobre la proteccion de las
personas civiles en tiempo de guerra. Pero, como ha podido verse, las
disposiciones de esos documentos han sido muchas veces ignoradas
en conflictos armados recientes.

Para prevenir tales situaciones y consolidar la proteccion de la
poblacion civil, la Conferencia Diplomatica de Ginebra intento comple-
tar las normas enunciadas en el IV Convenio de Ginebra, relativas a la
proteccion humanitaria de las personas civiles y de los bienes civiles
en poder de una parte en conflicto. Asi, en el Protocolo aprobado por
la Conferencia figuran dos secciones en el Tftulo VI, la Section II
« Socorros en favor de la poblacion civil», que completa, en principio,
los articulos 23, 55, 60, 61 y 62 del IV Convenio, y la Section III « Trato
a las personas en poder de una parte en conflicto », que completa, en
particular, los titulos 1 y 3 del mencionado Convenio.

83 En la conception clasica eel derecho de la guerra, ocupatio bellica signiflcaba:
que tenia un caracter efectivo; que no era translativa de soberania; que suponia sola-
mente la sustitucion provisional y limitada de competencias. Para detalles, vease:
Col. Vasile Gherghescu y Dr. Ionel Closca, Rigles de droit international relatives a
Vital de paix et a Vetat de guerre. Ediciones Militares, Bucarest, 1972, pags. 229-232.

34 V6anse la Carta de la ONU (articulo 2, parrafo 4), la Declaraci6n relativa a los
principios del derecho internacional referentes a las relaciones amistosas y a la coope-
ration entre Estados (principio 1), la definition de agresion de 1977.
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Una de las obligaciones de la potencia ocupante es garantizar el
aprovisionamiento esencial para la supervivencia de la poblacion.
En el articulo 55 del IV Convenio se preve el deber, para esa potencia,
de garantizar, en toda la medida de sus medios, el aprovisionamiento
de la poblacion en viveres y en medicamentos; cuando estos falten en
el territorio ocupado, la potencia deberia procurarlos de otras proce-
dencias. Estaba prohibido a la potencia ocupante requisar viveres o
medicamentos del territorio ocupado, excepto para las fuerzas ocu-
pantes y el personal asministrativo, unicamente en la medida en que
esos viveres eran superfluos y mediante indemnizacion; las potencias
protectoras tenian el derecho de comprobar en todo momento el
estado de las provisiones en los territorios ocupados. El articulo 69 del
Protocolo I completa esas reglas mencionando: «... la potencia ocupante
asegurara tambien, en la medida de sus recursos y sin ninguna distin-
cion de caracter desfavorable, la provision de ropa de vestir y de cama,
alojamientos de urgencia y otros suministros que sean esenciales para
la supervivencia de la poblacion civil en territorio ocupado, asi como
los objetos necesarios para el culto ». Cuando la poblacion civil de un
territorio bajo control de una parte en conflicto, que no sea un territorio
ocupado —se preve en el articulo 70 del Protocolo—, este insuficien-
temente aprovisionada en material y en articulos, se emprenderan
acciones humanitarias de socorro. En la distribution de esos envios de
socorros, se dara prioridad a los niiios, a las mujeres encintas, a las
madres lactantes. Las partes en conflicto y las partes contratantes del
Protocolo autorizaran y facilitaran el rapido paso, y sin obstaculos,
de los envios, de los equipos y del personal de socorro, dispondran del
derecho a prescribir la reglamentacion tecnica, podran subordinar
su autorizacion a la condition de que la distribution de la asistencia
se efectue bajo el control, sobre el terreno, de una potencia protectora
y no desviaran los envios de socorros de su destino ni retardaran su
transporte. Los envios de socorros gozaran de protection y las acciones
de socorro se beneficiaran de facilidad y de la coordinacion internacional
de las partes contratantes y de las partes en conflicto 35.

En el Protocolo se preve, asimismo, que el personal que participa
en las acciones de socorro, espacialmente para el transporte y la distri-
bution de los envios de socorros, tenga el asenso de la parte en el terri-
torio de la cual ejercera su actividad. Ese personal sera respetado y
protegido, sus acciones y desplazamientos no podran ser limitados o

35 Las acciones de socorro para la poblaci6n civil de un territorio ocupado se
rigen por los articulos 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 y 111 del IV Convenio de Ginebra
de 1949, asi como por el articulo 71 del Protocolo I del 10 de junio de 1977.
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restringidos mas que en caso de necesidad, a condition de que no se
exceda en sus misiones y que tenga en cuenta las exigencias de segu-
ridad del territorio considerado.

Con respecto a esas reglas, se puede hacer una comprobaci6n: los
organos nacionales centrales de los Estados o las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja no estan implicados y la action de socorros es, en
cierto modo, de indole « superestatal», lo que perjudica, en nuestra
opinion, su eficacia.

En la III section del Protocolo se reglamenta, como acabamos de
decir, el trato a las personas en poder de una parte en conflicto; tiene
tres capitulos: capftulo I titulado « Ambito de aplicacion y protection
de las personas y de los bienes », capftulo II « Medidas en favor de las
mujeres y de los nifios », capitulo III « Periodistas ».

En los Titulos I y III, del Convenio de Ginebra de 1949 se trata
detalladamente el tema de la protection de las personas y de los bienes
civiles en territorio ocupado por el enemigo. El Protocolo I no hace
sino anadir a esa protection algunas nuevas reglas referentes a los refu-
giados y a los apatridas (articulo 73), a la reagrupacion de los fami-
liares dispersados (articulo 74), y algunas garantias fundamentales;
la finalidad de esas nuevas reglas es incluir, en el circulo de los benefi-
ciarios de la protection conferida por los dos titulos del IV Convenio, a
las personas que antes de comenzar las hostilidades se consideran como
apatridas o refugiadas en el sentido de los instrumentos internacionales
o de las legislaciones nacionales del Estado de acogida o de residencia
y, a continuation, facilitar en lo posible la reagrupacion de familiares
dispersados por razon del conflicto armado, y alentar la acci6n de las
organizaciones humanitarias a este respecto.

Las garantias previstas en el articulo 75 del Protocolo I tienden a
definir el estatuto de que se beneficia esta nueva categoria de personas
que goza de la protection. Mediante las disposiciones de este articulo,
se elimina una de las carencias del derecho positivo, que excluye de la
ventaja de la protection a los ciudadanos de un Estado que no este
obligado por Convenio, a los ciudadanos de un Estado neutral o cobe-
ligerante que se encuentren en el territorio de un Estado parte en
conflicto y a los ciudadanos de las partes en conflicto (vease articulo 4
del IV Convenio). En su favor se insertaron las siguientes reglas, refren-
dadas en el IV Convenio para beneficio de otras categorias de personas:
seran tratadas con humanidad en toda circunstancia; la protection
que se les otorga se aplicara sobre la base de igualdad, sin distincion
alguna de raza, color, sexo, lengua, religion, fortuna, o de otros crite-
rios analogos; su persona sera respectada, asi como su honor, sus
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convicciones y practicas religiosas. Se prohibe a los agentes civiles o
militares, en todo tiempo y lugar, cometer los actos siguientes para con
esas personas: atentados contra la vida, la salud y la integridad fisica
o mental (el homicidio, la tortura fisica y mental, los castigos corpo-
rales, las mutilaciones, los atentados contra la dignidad, en especial
los tratos humillantes y degradantes, la prostitution forzada, etc.,
la toma de rehenes, los castigos colectivos, asi como la amenaza de
cometer cualquiera de los citados actos). Algunas garantias se refieren
a las personas arrestadas, detenidas o internadas por actos relacionados
con los conflictos armados, a la manera de dictar y de ejecutar la
condena, etc.

El capitulo II de esta section versa sobre personas que se benefician
de una protection especial por razon de su estado. Se trata de las muje-
res y de los niiios.

Hay en las disposiciones del IV Convenio de Ginebra una serie de
reglas relativas a la protection de las mujeres y de los ninos; sin embar-
go, el origen de las disposiciones del articulo 76 del Protocolo de 1977
es una resolution de Consejo Economico y Social de la ONU, de abril
de 1970, sobre la « protection de las mujeres y de los ninos en periodo
de urgencia o en tiempo de guerra, de lucha por la paz, la liberation
national y la independencia », que invita a que el secretario general
de la ONU preste una atencion particular a este problema 36.

En el Protocolo se dedican tres reglas especiales a las mujeres que
esten en poder del enemigo o en territorio ocupado por el enemigo:
1) seran objeto de un respeto particular, seran protegidas, en especial
contra la violation, el constreiiimiento a la prostitution y cualquier
otra forma de atentado contra el pudor; 2) el caso de las mujeres encin-
tas o de las madres de ninos de corta edad que dependan de ellas, que
sean arrestadas, detenidas o internadas por motivos relacionados con
el conflicto armado, se examinara con absoluta prioridad; 3) las partes
en conflicto se esforzaran, en la medida de lo posible, por evitar que se
dicte la pena de muerte contra las mujeres encintas o las madres de
ninos de corta edad que dependan de ellas, por una infraccion cometida
en relation con el conflicto armado. No se ejecutara la condena a muerte
contra esas mujeres por tal infraccion.

El problema de la protection de los ninos tiene un caracter mas
amplio, mas complejo que en el IV Convenio de Ginebra. Los tragicos
acontecimientos que tuvieron lugar tras la Segunda Guerra Mundial
e hicieron sufrir mucho a los ninos reforzaron la conclusion de que su

86 Resoluci6n 1515/XLVII/ECOSOC.
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protection debe consolidarse en tres aspectos esenciales: contra los
ataques, contra su utilization en los conflictos armados y en la relation
entre los ninos y la parte en cuyo poder se encuentren 37.

En materia de protection del nirio en los conflictos armados, la
Conferencia Diplomatica de Ginebra, partiendo del encargo hecho
por el secretario general de la ONU o por la Resoluci6n del Consejo
Economico y Social 1515/XLVII, de abril de 1970, y de una propuesta
del CICR inspirada en el articulo 16 del IV Convenio de Ginebra,
inserto en el Protocolo I dos articulos —77 y 78— que refrendan reglas
sobre la protection especial del nifio. Los ninos, como se dice en el
parrafo 1 del articulo 77, deben ser objeto de un respeto particular y
han de ser protegidos contra toda forma de atentado al pudor. Las
partes en conflicto les prestaran los cuidados y la ayuda que necesiten
por el hecho de su edad o por cualquier otra razon. Intuitu personae,
la regla enunciada es muy amplia; reglamenta no solamente la protec-
tion de los ninos en territorio ocupado por una parte adversa, sino
tambien la protection de todos los ninos que se encuentren en los terri-
torios de las partes en conflicto, sin distincion.

La implication de los ninos de menos de 15 afios en el conflicto se
reglamenta en los parrafos 2-5 del articulo 77: las parte en conflicto
tienen la obligacion de tomar las medidas posibles para que los ninos
de esa edad no participen directamente en las hostilidades, especialmente
absteniendose de reclutarlos en las fuerzas armadas. Dicho de otro
modo, los beligerantes no tienen derecho a tolerar o a alentar, en forma
alguna, la participation indirecta en los sabotajes, en el transporte de
armas o de municiones, ni en la difusion de noticias, etc. Si, en casos
excepcionales, contraviniendo la prohibion mencionada, los niiios que
tienen menos de 15 aiios cumplidos participan directamente en las
hostilidades y caen en poder del adversario, continuaran beneficiandose
de la protection especial otorgada, sean o no prisioneros de guerra.
Si son arrestados, detenidos o internados por motivos relacionados
con el conflicto armado, los ninos seran separados de los adultos y si
se ha pronunciado contra ellos la pena de muerte por una infraction
relacionada con el conflicto, esta no sera ejecutada contra las personas
que no tienen 18 aiios cuando se cometio la infraction.

37 La Asamblea General de la ONU adopto, en 1959, mediante la Resolution
1386/XIV, la « Declaraci6n de los derechos del nifio », para asegurar a todos los niiios
en todas las circunstancias una protecci6n especial. La Declaraci6n contiene diez
principios que se dirigen a todos los responsables —padres, organizaciones de bene-
ficencia, autoridades y Gobiernos—, que son invitados a reconocer los derechos del
nino y a asegurar su aplicacion.
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Una de las practicas seguidas en los conflictos armados es la de
trasladar los ninos a paises extranjeros para emplearlos en diferentes
trabajos o simplemente para desnacionalizarlos. Por ejemplo, durante
la Segunda Guerra Mundial, las autoridades nazis practicaban el tras-
lado de niiios de paises ocupados al territorio del Reich y su integration
en familias alemanas para germanizarlos. El fenomeno se hizo mas
frecuente y mas amplio en ciertos conflictos recientes. Para proteger
a los ninos contra tales practicas, la Conferencia Diplomatica inserto
en el Protocolo de 1977 el articulo 78, en el cual se prohibe la evacua-
tion hacia un pais extranjero de ninos que no sean sus propios subditos,
a menos que no se trate de una evacuation provisional necesaria por
razones de indole medica o de seguridad. Incluso en este ultimo caso,
la evacuation se condiciona por el consentimiento de los padres o de
los tutores; si puede lograse, es necesario el consentimiento escrito de
la personas a quien la ley o la costumbre atribuya la tutela de los ninos.
Las potencias protectoras deben controlar toda evacuation de esa
naturaleza, de acuerdo con las partes interesadas, es decir, la parte
que haga le evacuation y la parte que reciba a los niiios y cualquier
parte de la cual los subditos son niiios. Durante todo el periodo de la
evacuation, se garantizara para cada nifio una adecuada education.
Con objeto de facilitar el regreso a su familia, la parte que realizo la
evacuation y, cuando convenga, las autoridades del Estado de acogida
haran para cada niiio una ficha, acompanada de una fotografia y de
information tan completa como sea posible, que transmitiran a la Agen-
cia Central de Informaciones del Comite Internacional de la Cruz Roja.

Esas reglas relativas a la protection de los niiios en los conflictos
armados, refrendadas en los documentos internacionales recientes
completan las disposiciones del IV Convenio de Ginebra de 1949 (arti-
culo 14, parrafo 1 — la designation de zonas y de localidades sanitarias
y de seguridad; articulo 23, parrafo 1 y articulo 68, parrafo 4).

c) £1 estatuto de los periodistas en las zonas de conflicto armado

El problema de los periodistas que ejercen su profesi6n en condi-
ciones peligrosas se consigna en el derecho internacional ya a comien-
zos del siglo. El reglamento anexo al Convenio de La Haya de 1907
contiene una disposition —tomada por los Convenios de Ginebra de
1929 y de 1949 sobre el trato a los prisioneros de guerra— que preve:
« Articulo 13. Los individuos que acompaiien a un ejercito sin formar
parte directamente del mismo, tales como los corresponsales y los
reporteros de prensa, los vivanderos y los proveedores, que caigan en
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poder del enemigo y que este juzgue util retener, tienen derecho al trato
de prisioneros de guerra, a condition de que sean portadores de una
tarjeta de identidad expedida por las autoridades militares del
ejercito al que acompanan ».

Esta norma rigio el estatuto de la profesion de periodista tanto en la
Primera como en la Segunda Guerra Mundial, cuando, dados los peli-
gros a los que se exponian, los periodistas tenian un estatuto bien defi-
nido: estando acreditados ante el ejercito, estaban obligados a obedecer
las ordenes de los comandantes militares por lo que respecta a los
lugares de desplazamiento y a las informaciones que transmitian.

La situation de los periodistas se hizo mucho mas delicada en los
conflictos despues de 1945 porque, por razon de la inexistencia de una
linea de frente, corren el peligro de encontrarse ante al enemigo o de
penetrar involuntariamente en sus posiciones. En realidad, ha habido
un creciente numero de victimas entre los periodistas en los conflictos
de epocas recientes. Ante los peligros cada vez mayores a los que se
exponen, la protection estipulada en el derecho international se ha
evidenciado insuficiente. Por ello, varias reuniones internacionales han
debatido este problema, y la Asamblea General de la ONU adopto
resoluciones al respecto. Asi, el 9 de diciembre de 1970, se adopto la
Resolution 2673/XXV, por la cual se expresa la necesidad de elaborar
un nuevo acuerdo international de caracter humanitario que asegura
una mejor protection a los periodistas que cumplen misiones peligro-
sas, sobre todo en una zona de conflicto armado. El 20 de diciembre
de 1971, otra Resolution de la ONU (2854/XXVI), teniendo en cuenta
numerosos documentos elaborados 38 e iniciativas 89 presentadas por
ciertos Estados en ese sentido, invit6 al Consejo Economico y Social a
insistir ante la Comision de Derechos Humanos para que esta exami-
nase con prioridad los documentos en cuestion, y se solicito que los
Gobiernos comunicasen sus observaciones sobre el particular.

Las ideas presentadas en esas ocasiones eran muy ambiciosas: se
sugerian uniformes especiales para los periodistas, insignias distintivas

38 Doc. A/8371 y Add. 1 a 3, incluido el Proyecto anexo de Protocolo relativo a la
composici6n y a las funciones del Comite Intemacional Profesional para la salvaguarda
de los periodistas en misiones peligrosas; Doc. A/8438 y Add. 1, que contiene un
Anteproyecto de Convenio intemacional sobre la salvaguarda de los periodistas en
misiones peligrosas; Doc. A/8371 y Add. 1, que contiene las observaciones generates
sobre los respectivos documentos.

89 Doc. A/C 3/L 1902 (proyecto de convenio propuesto por Australia); Doc.
A/C 3/L 1903 (documento de trabajo de los Estados Unidos); Resoluciones 1597 (L)
del Consejo Econ6mico y Social del 21 de mayo de 1971, por el cual el Consejo
decidid transmitir a la Asamblea General un Anteproyecto de Convenio Interaacional
sobre la proteccidn de los periodistas en misiones peligrosas.
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(casco, brazal, un emblema visible y distintivo), tarjetas de identidad
para atestar la calidad de periodista bona fide. Al mismo tiempo, era
obligatorio que los periodistas respetasen las reglas deontologicas,
entre las cuales la prohibicion de participar directa o indirectamente
en las hostilidades, la prohibicion de transmitir informaciones de indole
militar de una parte beligerante a otra, la obligation de limitarse a una
information pura, sin pronunciarse sobre el caracter justo o injusto
de la causa de los beligerantes.

Por ultimo, a causa de los obstaculos surgidos, se hubieron de
abandonar todas esas ideas y se considero tal reglamentacion como
no realista. Se invocaron tambien otras razones: se limitaria la profe-
sion; una categoria de poblacion civil apareceria con un estatuto privi-
legiado; otras categorias tambien expuestas a los peligros (el personal
medico, civil, los bomberos, la policia, etc.) no tendrian un estatuto
similar; la profesion de periodista no estaria suficientemente organi-
zada, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, etc.

Asi, la reglamentacion dada por la Conferencia Diplomatica de
Ginebra de 1977 sigue siendo muy modesta. Figura en el articulo 79
del Protocolo I y expresa tres ideas: 1. Los periodistas que cumplan
misiones profesionales peligrosas en zonas de conflicto armado seran
considerados como presonas civiles; 2. Gozaran de la protection garan-
tizada a la poblacion civil, a condition de no participar, directa o indi-
rectamente, en las hostilidades; 3. Una tarjera de identidad expedida
por los Gobiernos respectivos atestara la calidad de periodista.

Las medidas propiciadas para proteger a las personas civiles y sus
bienes contra los riesgos que les amenazan en los conflictos armados
tienen, naturalmente, una nueva position, que la humanidad ha ganado
en la lucha encarnizada que libra por limitar y localizar lo mas posible
sus efectos. Sin embargo, .̂seran suficientes esas medidas —incluso si
se observan rigurosamente— para preservar a la poblacion civil contra
los peligros de la guerra ?

Ionel Closca
Doctor en Derecho

Bucarest
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