
CUARTO PERlODO DE SESIONES
DE LA CONFERENCIA DIPLOMATTCA

SOBRE LA REAFIRMACI6N Y EL DESARROLLO
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS (CDDH)

Tras cierto rnimero de consultas y de reuniones preparatorias, la
Conferencia Diplomatica sobre el derecho humanitario, convocada por
el Consejo Federal suizo y presidida por el senor Pierre Graber, consejero
federal, celebrara pronto en Ginebra su cuarto periodo de sesiones. Se
tratara, para los participantes, en colaboracion con expertos del CICR,
de continuar y concluir el examen de los dos Protocolos adicionales a
los Convenios de Ginebra de 1949, que se refieren el uno a los conflictos
armados internacionales y el otro a los conflictos armados no interna-
cionales; por ultimo, una Comision especial estudiara propuestas de
reglas relativas al empleo de ciertas armas llamadas clasicas (o conven-
cionales).

El cuarto periodo de sesiones comenzara el 17 de marzo de 1977;
sin embargo, solo el Comite de redaction empezara su trabajo a partir de
esa fecha y las Comisiones principales y la especial no reemprenderan el
suyo hasta el 15 de abril; la Conferencia terminara el 10 de junio. Nos
contentaremos con resumir aqui brevemente lo realizado por cada Comi-
sion y lo que resta por hacer, pues la Revista Internacional ya publico las
actas de cada uno de los tres periodos de sesiones (1974, 1975 y 1976)1.

I Comision
Proyecto de Protocolo I

Encargada de las disposiciones generates y de las disposiciones de
aplicacion de los dos proyectos de Protocolos, la I Comision ha adoptado

Niimeros de mayo de 1974, julio de 1975 y septiembre de 1976.
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la totalidad de las disposiciones del Titulo I, Disposiciones gene-
rales: se trata, en particular, del ambito de aplicacidn, del estatuto
juridico de las Partes en conflicto, de las Potencias protectoras, de
reuniones de las Altas Partes contratantes. Por lo que atane al Titulo
V, Aplicacidn de los Convenios y del presente Protocolo, destaquemos los
articulos acerca de las medidas de aplicacion y de difusidn, las actividades
de la Cruz Roja y de otras organizaciones humanitarias, la represion de
las infracciones y las omisiones (articulos 70 a 76). Otro articulo, por
ultimo, versa sobre la proteccidn de los periodistas (articulo 69 bis).

La Comision debera, principalmente, terminar el Titulo V, Section
II, sobre la represion de las infracciones: ordenes superiores, extradition
(proyecto original), colaboracion judicial, deberes de los comandantes
en jefe, trato debido a las personas condenadas por crimenes de guerra,
represalias, comisiones de investigation (propuestas nuevas). Quedara
por tratar el Titulo VI, Disposiciones finales.

Proyecto de Protocolo II
En este proyecto, la I Comisi6n ha aprobado el Titulo I, Alcance

del presente Protocolo, en el que se determinan el ambito de aplicacion,
los derechos y deberes de las partes en conflicto. En el Titulo II, Trato
humano debido a las personas en poder de las partes en conflicto, se
estipulan garantias fundamentales, asi como una proteccidn especial de
las mujeres y de los nifios. Terminado tambien, el Titulo VII, Aplicacidn
del presente Protocolo, contiene: medidas de aplicacidn y de difusion,
acuerdos especiales, ofrecimientos de servicios del CICR (articulos
36 a 39).

En el orden del dia del ultimo periodo de sesiones figura: terminar
el examen de una regla del Titulo II por la que se prohibiria toda dero-
gation a ciertos Titulos del Protocolo, incluso como respuesta a una
violation del Protocolo por la parte adversa; determinar las Disposiciones
finales (Titulo VIII).

II Comision

Proyecto de Procotolo I
Por lo que respecta al Protocolo I, la II Comision ha terminado el

examen del Titulo II, dedicado a los heridos, enfermos y naufragos.
Aprobo los 29 articulos de este Titulo, que se divide actualmente en
tres Secciones, tituladas (provisionalmente) Proteccidn general, Infor-
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macidn sobre las victimas de un conflicto y sobre los restos de personas
fallecidas y Transporte sanitario. Se trata, sobre todo, en la primera de
estas Secciones, de ampliar para los heridos, enfermos y naufragos
civiles la proteccion debida, en virtud de los Convenios de Ginebra,
a los heridos, enfermos y naufragos militares; en la segunda, de completar
los articulos convencionales sobre los muertos y los desaparecidos, que
presentan ciertas deficiencias; en la tercera, por ultimo, de ampliar la
proteccion convencional de los medios de transporte sanitarios militares
a los medios de transporte sanitarios civiles y de reglamentar, de manera
eficaz, el transporte sanitario aereo. Ha parecido necesario completar
este Titulo con las disposiciones que presenta la tecnologia moderna
para reglamentar el senalamiento y la identificaci6n del personal y de
los medios de transporte sanitarios. Se han reunido estas disposiciones
en un anexo tecnico de quince articulos, de los cuales trece ya han sido
aprobados por la II Comision. Concluido este importante trabajo, la
II Comision ha emprendido el capftulo relativo a la proteccion civil;
deberia llevar a cabo este trabajo en el cuarto periodo de sesiones, asi
como el examen de los tres articulos dedicados a los socorros para la
poblacion civil, que todavia no ha examinado.

Proyecto de Protocolo II
Por lo que se refiere al Protocolo II, la II Comision tambien ha ter-

minado lo mas importante del trabajo que se le habia atribuido, es decir,
el examen del Titulo III, dedicado a los heridos, enfermos y naufragos;
no obstante, ha de examinar todavia los articulos relativos a la protec-
cion civil, a los socorros para la poblaci6n civil, al registro y a la comuni-
cacion de informaciones y al cometido de las sociedades de socorro.

HI Comision

A esta Comision se le ha confiado desarrollar y completar elementos
del Uamado « derecho de La Haya»: distincion entre combatientes y
personas civiles, metodos y medios de combate y proteccion de las
personas civiles.

Proyecto de Protocolo I
En el Titulo III, Seccion I, Metodos y medios de combate, la Comision,

ademas de las reglas fundamentales, ha aprobado ya articulos referentes
al comportamiento de los combatientes y, en la Seccion II, el trato debido
a las personas que hayan tornado parte en las hostilidades. En el Titulo
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IV, Poblacion civil, ya se ha estatuido sobre la regla fundamental, el
ambito de aplicacion, definiciones, la protection general de la poblacion
civil y de los bienes civiles, asi como sobre la protection particular de
ciertos bienes —incluido el medio ambiente natural— o de ciertas
localidades particulares (Section I); por ultimo, sobre la reagrupacion
de familiares dispersos (Section III).

La Comision debe ocuparse todavia, en el Tftulo III, Section II, de
una propuesta tendente a designar una nueva categoria de prisioneros de
guerra y de una propuesta relativa a los mercenaries en el Titulo IV,
Section II, Trato debido a las personas en poder de una Parte en con-
flicto; quedan por examinar las disposiciones referentes al ambito de
aplicacion, a los refugiados y apatridas; por fin, a las garantias funda-
mentales en favor de personas que no se beneficien de un trato mas
favorable en virtud de los Convenios o del Protocolo.

Proyecto de Protocolo II
La Comision ha aprobado, en el Titulo IV, disposiciones en las que

se toma, en forma adaptada al objeto de este Protocolo y, muy a menudo
simpliricada, lo esencial de las disposiciones correspondientes del proyecto
de Protocolo I sobre los Metodos y medios de combate. Digase lo mismo
del Titulo V, Poblacion civil, que incluye, ademas, una prohibition de
los traslados forzados.

Asi pues, no quedan, para el ultimo periodo de sesiones, sino la
termination del Titulo IV (Cuestion de la perfidia) y el estudio del Titulo
V, Capitulo III, Medidas en favor de los nifios.

Comision especial

La Comision especial sobre las armas convencionales no tenia, como
las otras Comisiones, que examinar una parte de los articulos contenidos
en los proyectos de Protocolos elaborados por el CICR. Sin embargo,
se ha ocupado de numerosas propuestas tendentes a prohibir o a
limitar el uso de armas convencionales «que pueden causar males
superfluos o dafiar sin discrimination». Por haberse evidenciado
necesario un suplemento de informaciones tecnicas, se organizaron dos
Conferencias de expertos, en Lucerna del 24 de septiembre al 28 de
octubre de 1974 y en Lugano del 28 de enero al 26 de febrero de 1976 x.

1 El CICR public6 en un informe los debates y los resultados de cada una de las
conferencias; en 1975 para la primera y, en 1976, para la segunda.
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En los tres primeros periodos de sesiones, a pesar de los fructiferos
intercambios de pareceres, la Comision especial no pudo lograr acuerdos
y, por ello, le espera una gran labor.

Comite de redaction

Ademas, la Conferencia tiene un Comite de redaction, cuyas tareas
esenciales consisten en efectuar la redaction de los textos, armonizandolos
en los diferentes idiomas y realizando la cohesion interna de cada uno
de los Protocolos. El Comite de redaction se ha fijado como objetivo
terminar, antes de la reunion de las Comisiones en el cuarto periodo de
sesiones, el examen de todos los articulos ya aprobados por las diferentes
Comisiones.

Para ello, un grupo restringido del Comite de redaction se reunio, el
mes de enero, con objeto de preparar el trabajo; el propio Comite de
redaction se reunira a mediados de marzo, poco mas de un mes antes de
reanudarse los trabajos en las diferentes Comisiones.

Conclusiones

La labor que resta por realizar en el cuarto periodo de sesiones es
ingente, pero no invencible.

El programa de este periodo de sesiones comprende, ademas del
trabajo previo del Comite de redaction, cuatro semanas dedicadas al
trabajo en Comisiones, dos semanas principalmente reservadas para el
Comite de redaction y dos semanas para la sesiones plenarias finales.
Asi, se puede esperar que la Conferencia lleve a buen termino la consi-
derable obra que ha emprendido. La convocation anticipada del Comite
de redaction, las conversaciones que se han celebrado y todavia deben
celebrarse entre los diferentes Estados o grupos de Estados antes de
comenzar el periodo de sesiones, la firme voluntad, por ultimo, manifes-
tada unanimemente de cumplir con el encargo de la Conferencia Diplo-
matica al finalizar su cuarto periodo de sesiones, permiten ser optimistas
y esperar que 1977 sea, en la historia del derecho humanitario, el ano de
los Protocolos adicionales de Ginebra, y por ello, como ya lo es el
ano 1949, un hito y una etapa importantes de tal historia.
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