
CONFERENCIA DIPLOMATICA

SOBRE LA REAFIRMACI6N Y EL DESARROLLO
DEL DERECHO INTERNAaONAL HUMANTTARIO APLICABLE

EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Resumen de los trabajos del cuarto periodo de sesiones

INTRODUCCI6N 342

I. TRABAJOS DE LAS COMISIONES 344

A. Protocolo 1 344

B. Protocolo II 357

C. Armas 362

D. Trabajos de redaccion 363

II. SESIONES PLENARIAS DE LA CONFERENCIA 364

A. Protocolo I 364

B. Protocolo II 368

C. Armas 376

D. Sesiones plenarias finales 377

a) Aprobacion de los Protocolos — Declaraciones. . . 377

b) Resoluciones 377

c) Firma del Acta Final 378

341



INTRODUCCION

El 10 de junio de 1977, viernes, finalizo en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra, con la firma del Acta Final, el cuarto y ultimo
periodo de sesiones de la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los
conflictos armados, convocada cuatro aflos antes por el Consejo Federal
suizo.

Dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, redactados en versiones arabe, espanola, francesa,
inglesa y rusa, son el balance de esta Conferencia. El Protocolo I, relativo
a la proteccion de las victimas de los conflictos armados internacionales,
tiene 102 articulos y 2 Anexos tecnicos. El Protocolo II, relativo a la
proteccion de las victimas de los conflictos armados no internacionales,
tiene 28 articulos. Es, pues, sin contar los anexos, un impresionante
conjunto de 130 nuevas disposiciones de derecho internacional humani-
tario, aprobado dos dias antes, el 8 de junio de 1977, por consenso de la
Conferencia reunida en sesion plenaria, que corona cuatro afios de
intensa labor. Seis resoluciones completan este resultado.

Llamada a pronunciarse sobre dos proyectos de Protocolos adi-
cionales redactados por el Comite Internacional de la Cruz Roja, uno
para los conflictos armados internacionales y otro para los conflictos
armados no internacionales, la Conferencia celebro sesiones, en un primer
periodo, del 20 de febrero al 29 de marzo de 1974 \ El segundo periodo
tuvo lugar del 3 de febrero al 18 de abril de 1975 2, y el tercero del 21 de
abril al 11 de junio de 1976 3. Por ultimo, con el cuarto periodo, del
17 de marzo al 10 de junio de 1977, concluyeron los debates. Importantes
trabajos preparatories habian precedido a la convocation de la Confe-
rencia; de los mismos, conviene recordar las dos Conferencias de expertos
gubernamentales reunidas en Ginebra, a cargo del CICR, del 24 de
mayo al 12 de junio de 1971 y del 3 de mayo al 3 de junio de 1972 4.

Por lo que atafie a los participantes, no menos de 155 Estados fueron
invitados; de ellos, 124 asistieron a la primera reunion, 120 a la segunda,

1 Vease Revista Internacional de la Cruz Roja de mayo de 1974 (en frances).
2 Vease Revista Internacional de la Cruz Roja de julio de 1975.
3 Vease Revista Internacional de la Cruz Roja de septiembre de 1976.
4 Vease Revista Internacional de la Cruz Roja de octubre y de noviembre de 1971

y de julio de 1972.
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107 a la tercera y 109 a la cuarta. Once movimientos de liberation
national y 51 organizaciones, intergubernamentales o no, enviaron
tambien a sus representantes, de manera que el niimero total de parti-
cipantes fue de, aproximadamente, 700.

El CICR colaboro en los trabajos como experto.
Cuatro comisiones principales, subdivididas, segiin las necesidades,

en subcomisiones, grupos de trabajo, comisiones tecnicas y comites de
redaction, se repartieron las tareas.

Se realizaron tales tareas, a pesar de las dificultades. Al presidente del
CICR, senor Alexandre Hay, le fue grato reconocerlo asi en la alocucion
que pronuncio, en el acto de clausura, ante la Conferencia reunida en
sesion plenaria; he aqui un breve pasaje:

En un mundo actualmente tan dividido que resulta dificil a los gobiernos
entenderse en problemas politicos y economicos, ha quedado demostrado
que, cuando se trata de la supervivencia del hombre, los representantes de
todos los paises y de todas las tendencias pueden reunirse y, pese a multiples
divergencias, hablar el mismo lenguaje y, a veces, tenderse la mano. Pero
habran sido necesarios cuatro anos de trabajo sostenido —y diez anos, en
lo que concierne al Comite Internacional de la Cruz Roja— para llegar a
elaborar estas cartas fundamentales de la humanidad.

Esta Conferencia no era como las otras: no se hablaba en ella de
petroleo, ni de dinero, sino de la persona humana, la cual debe ser defendida
y protegida frente a los crecientes peligros que la amenazan.

Portavoz de la institution que, desde hace mas de cien anos, es la
artifice de los Convenios de Ginebra, quisiera rendir tributo al espiritu de
conciliation, de paciencia y de perseverancia que han demostrado los
delegados, pese a todos los antagonismos cuya realidad se ha dejado sentir
hasta aqui.

El senor Pierre Graber, presidente de la Conferencia, jefe del Departa-
mento Politico Federal y portavoz del Consejo Federal, expreso tambien
su satisfaction, en la sesion final, en particular cuando dijo:

Los exegetas de los textos resultantes de nuestros trabajos senalaran
mafiana, sin duda, los limites que la soberania de los Estados les impongan,
o las dificultades de aplicacion de algunas de las disposiciones aprobadas.

No podran, sin embargo, negar el exito de nuestra Conferencia, ni el
intento de colmar la separation que se ha ido creando a lo largo de los
ultimos decenios entre el derecho humanitario y la evolution de los
conflictos armados, ni, sobre todo, desmentir el espiritu de conciliation y
de concesiones mutuas, los contactos, a nivel humano, que han tenido lugar
en este Centro Internacional de Conferencias de Ginebra.
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Por todos esos esfuerzos, por esa tenacidad constante, por esos inter-
cambios fructuosos para la comprension de los pueblos, deseo expresarles,
senoras y senores delegados, mi mas profunda gratitud. Gracias por haber
respondido magnificamente al espfritu de confianza —temeraria, segiin
algunos— que llevo a mi Gobierno a invitar a esta Conferencia.

Suiza y Ginebra se congratulan por haber sido el lugar de la empresa,
coronada por el 6xito, en que acabamos de colaborar.

En las paginas siguientes figura un resumen de los trabajos de las
comisiones y de la Conferencia reunida en sesion plenaria en el trans-
curso del cuarto periodo de sesiones.

I. TRABAJOS DE LAS COMISIONES

A. PROTOCOLO I

Tftulo del Protocolo

Tras un breve debate, la Comision I considero necesario conservar
la expresion « Protocolo adicional», para destacar el nexo entre este
instrumento y los Convenios; tambien considero util mencionar, en el
titulo mismo, la denomination abreviada « Protocolo I», ya empleada
a lo largo de todos los trabajos. La fecha de « nacimiento » del Protocolo,
que en su titulo, ya suficientemente largo, no se indica, es la de la firma
del Acta Final de la Conferencia, es decir, el 10 de junio de 1977. El
titulo se aprobo por consenso. Digase lo mismo para el Protocolo II.

Preambulo

Las Altas Partes contratantes proclaman, en este preambulo, su
deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos, recordando que
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza no esta autorizado sino en
los terminos restrictivos de la Carta de las Naciones Unidas.

Se declaran, a continuation, convencidas, por un lado, de que no
podra interpretarse el derecho humanitario en el sentido de que legitime
o autorice cualquier uso de la fuerza incompatible con la Carta de las
Naciones Unidas y, por otro lado, de que ese derecho debe aplicarse a
todas las personas por el mismo protegidas, sin distincion alguna de
caracter desfavorable basada en el criterio que fuere.
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La Comision I suprimio un considerando en el cual se estipulaba
que, en los casos no previstos en el Protocolo, siguen siendo aplicables
los principios del derecho de gentes: efectivamente, en el articulo 1,
aprobado en el primer periodo de sesiones, hay una disposition asi,
inspirada en la celebre clausula llamada « de Martens ».

Se aprobo por consenso el conjunto del Preambulo.

Titulo I — Disposiciones generates

Volviendo al articulo 2 — Definiciones, el resto del cual se habia
aprobado en el segundo periodo de sesiones, la Comision I suprimio,
por consenso, el proyecto de apartado c, en que se definia a las personas
y los bienes protegidos: por estar definidas estas expresiones, de manera
apropiada, en las diferentes partes del Protocolo en que se utilizan, ya
no era necesario dar, de las mismas, una definition general.

Titulo II — Enfermos, heridos y naufragos

Se aprobo, en el segundo periodo de sesiones, la mayor parte de las
disposiciones del Titulo II. La Comision II habia de concluir su trabajo,
a este respecto, en el tercer periodo de sesiones.

Titulo III — Metodos y medios de guerra — Estatuto de combatiente y
de prisionero de guerra

SECCI6NI — METODOS Y MEDIOS DE GUERRA

El Titulo III del Protocolo I, lo mismo que el Titulo IV relativo a la
poblacion civil, era de la competencia de la Comision III, que, en el
transcurso del segundo y del tercer periodos de sesiones, aprobo todos
los articulos de la Section I, metodos y medios de guerra, es decir, los
articulos 35 a 42 (antes 33 a 39) \

Sin embargo, en el transcurso del cuarto periodo de sesiones, la
Comision examino de nuevo los articulos 39 —Signos de nacionalidad
(antes 37) y 42— Ocupantes de aeronaves (antes 39); en el primer caso,
para una modificacion de redaccion que afecta al fondo y, en el segundo
caso, por una cuestion de fondo.

1 Para los artfculos del Protocolo I, la numeraci6n empleada en las paginas
siguientes es la definitiva; figura entre parentesis la antigua numeraci6n, que se empled
durante los cuatro periodos de sesiones de la Conferencia.
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Por lo que atafie a la disposition relativa a los signos de nacionalidad,
se puntualiza en el nuevo texto que este articulo no afectaria a las normas
existentes de derecho international generalmente reconocidas que sean
aplicables al espionaje, pues se expreso el temor de que el texto original
pudiera conducir a interpretaciones divergentes en este punto. Pero, ante
todo, es importante la modificacion relativa a los ocupantes de aeronaves
(art. 42). Se recordara que, en el transcurso del tercer periodo de sesiones,
la Comision se habia negado a conceder una protection al paracaidista
en peligro cuando sea manifiesto que aterrizara en territorio amigo y,
por consiguiente, que escapara a la captura.

Si no hubo unanimidad en la Comision para cambiar tal decision,
no por ello esta modifica el texto de manera que se prohiben los ataques
contra los aviadores que salten en paracaidas, sea cual fuere la Parte que
controle el territorio al que desciendan. Se trata, pues, de una confirma-
tion de la regla consuetudinaria plenamente de conformidad con el
espiritu de la Cruz Roja, que, ademas, figura en los manuales militares
de varias Potencias.

SECC10N II — ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIO-
NERO DE GUERRA

Tras las modificaciones hechas por el Comite de Redaction de la
Conferencia, esta Section tiene ahora cinco articulos: 43 — Fuerzas
armadas (antes 41), 44 — Combatientes y prisioneros de guerra (antes 42),
45 — Protection de personas que han tornado parte en las hostilidades
(antes 42 bis), 46 — Espias (antes 40) y 47 — Mercenarios (antes
42 quater). Solo los arts. 44 y 47 fueron objeto de debates en el trans-
curso del cuarto periodo de sesiones, pues los otros articulos ya habian
sido aprobados por la Comision en el anterior periodo de sesiones.

El articulo 44, titulado Combatientes y prisioneros de guerra,
es uno de los mas importantes del Protocolo. Al finalizar el tercer
periodo de sesiones, la Comision habia renunciado a tomar position por
lo que respecta al texto emanado de su grupo de trabajo, y habia pre-
ferido concederse un plazo de reflexion, porque ciertos aspectos del
proyecto seguian siendo controvertidos. Ahora bien, al comienzo del
cuarto periodo de sesiones, estaba claro que este texto era el mejor
compromiso al que resultaba posible llegar, teniendo en cuenta las exi-
gencias del derecho y de la realidad. Se confirmaba, por una parte, el
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principio de la obligation, para los combatientes, de distinguirse de la
poblacion civil y, por otra parte, se reconocian las dificultades que el
respeto incondicional de este principio podia plantear a los guerrilleros,
que se verian privados de toda eficacia en la accion. Asi pues, la Comision
decidio pasar inmediatamente a la votacion sobre el texto emanado de
las deliberaciones del tercer periodo de sesiones, sin emprender nueva
negotiation. Hubo 66 votos a favor del texto propuesto, 2 en contra y
18 abstenciones. Es evidente que se dedico entonces un tiempo conside-
rable para las explicaciones de voto. Se trataba, en parte, de indicar los
motivos de la position adoptada. Pero se trataba, tambien, de pronun-
ciarse sobre la interpretation de tal o cual otro elemento de un texto
cuyos puntos sensibles, objeto de arduos compromisos, no son siempre
univocos.

El articulo 47 versa sobre el tema de los mercenarios y el problema
era doble: se trataba, por un lado, de lograr una definition aceptable del
termino « mercenario » y, por otro lado, de saber si al mercenario se
negaria todo derecho a la protection o solamente el derecho al estatuto
de prisionero de guerra. Gracias a las consultas privadas que el repre-
sentante de Nigeria, promotor de esta propuesta, evacuo con los
representantes de diversas delegaciones, se redacto rapidamente, y fue
aprobado por consenso en comision, un nuevo texto. La definition es
de indole restrictiva; excluye a los asesores militares, a los subditos,
a los residentes del territorio controlado por una Parte en conflicto,
asi como a los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en
conflicto o de un Estado. El provecho personal, esa carateristica del
mercenario (la palabra procede del latin «merces», que significa
recompensa) debe considerarse sobre la base de la retribution que
reciban los soldados regulares de grado y funciones similares. En
cuanto a las consecuencias de la condition de mercenario, en el texto
solo se dice que « no tendra derecho » al estatuto de prisionero de
guerra. Por consiguiente, nada impide al captor conceder tal estatuto
si asi lo quiere. En todo caso, las garantias fundamentales en favor de
toda persona privada de libertad (art. 75) son aplicables a los mercenarios,
como se puso de relieve en el transcurso de los debates.

Texto este de compromiso, no podia, una vez mas, satisfacer a todos;
pero, £era posible algo mejor? Si, respondieron algunos, considerando
que lo mas sencillo seria que los propios Estados se prohiban reclutar
a mercenarios.
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Titulo IV — Poblacion civil

SECCI6N I— PROTECCI6N GENERAL CONTRA LOS EFECTOS
DE LAS HOSTILIDADES

Todos los articulos de esta Seccion ya habian sido aprobados por la
Comision III en el primero y segundo periodos de sesiones, a excepcion
de las disposiciones relativas a la proteccion civil.

CAPlTULO IV — SERVICIOS DE PROTECCldN CIVIL

A esta cuestion ya se habia dedicado, en el tercer periodo de sesiones,
parte considerable del tiempo de la Comision II, y fueron necesarias,
de nuevo, pacientes negociaciones y una autentica voluntad de Uegar a
buen termino para que, finalmente se aprobase un texto aceptable para
todos.

En el primer articulo de este Capitulo (art. 61 — Definiciones y
dmbito de aplicacion [antes 54]), se definen las expresiones « proteccion
civil», « organismos de proteccion civil», « personal» de los orga-
nismos de proteccion civil y « material» de los organismos de protec-
cion civil, en el sentido del Protocolo. La lista de las tareas de proteccion
civil es larga y detallada —va, a lo largo de quince epigrafes, desde el
servicio de alarma hasta los servicios funerarios de urgencia, pasando
por el salvamento y la lucha contra incendios— y si, finalmente, es
limitativa, contra lo que deseaban algunos, su ultimo epigrafe da
satisfaction a estos, pues en el mismo se mencionan las « actividades
complementarias necesarias para el desempeno de una cualquiera de las
tareas mencionadas... ».

En el segundo articulo (art. 62 — Proteccion general [antes 55]),
consta el principio de la proteccion de los organismos civiles de pro-
teccion civil y de su personal, asi como de las personales civiles que no
sean miembros de estos organismos pero desempefien tareas de pro-
teccion civil bajo el control de una autoridad competente. Se recuerda,
ademas, que los edificios, el material y los refugios de proteccion civil
estan protegidos en virtud del articulo 52 del Protocolo (Proteccion
general de los bienes de car deter civil).

El tercer articulo (art. 63 — Proteccidn civil en los territorios ocupados
[antes 56]) versa sobre la proteccion civil en los territorios ocupados y,
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en particular, contiene el principio de que el ocupante debe ayudar a los
organismos locales de proteccion civil en el desempeno de sus tareas,
de que nunca pueden requisarse los refugios destinados a la poblacion
civil, y de que tampoco pueden requirarse los edificios y el material
pertenecientes a organismos de proteccion civil, a no ser que tal requisa
no perjudique a la poblacion civil.

El cuarto articulo (art. 64 — Organismos civiles de proteccion civil de
los Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en conflicto y
organismos internacionales de proteccidn civil [antes 57]) tiene por objeto
la proteccion de los organismos de proteccion civil de Estados que no sean
Partes en conflicto y que ayuden a una de las Partes en conflicto, y el
deber, para las Altas Partas contratantes que presten ayuda y para las
Partes en conflicto que la reciban, de facilitar, si procede, la coordination
internacional de tales actividades de proteccion civil. Impone, por
ultimo, al ocupante, la aceptacion de esa ayuda, a no ser que por si
mismo este en condiciones de garantizar el desempeno adecuado de las
tareas de proteccion civil en territorios ocupados.

En el quinto articulo (art. 65 — Cese de la proteccion civil [antes 58]),
se preve el caso de que cese el derecho a la proteccion para los organismos
de proteccion civil (comision de actos perjudiciales para el enemigo), y
las modalidades de tal cese. Tambien se solventa, en este articulo, el muy
controvertido problema del derecho del personal civil de los servicios de
proteccion civil a llevar armas, y se determinan los limites de tal derecho.

El sexto articulo (art. 66 — Identificacion [antes 59]) versa sobre la
identification de los organismos de proteccion civil e introduce, para
ello, un nuevo signo internacional, el triangulo azul sobre fondo de
color naranja.

Al final de este Capitulo, el articulo 67 — Miembros de las fuerzas
armadas y unidades militares asignados a organismos de proteccidn civil
(antes 59 bis) se trata la cuestion, crucial para los Estados cuya proteccion
civil depende del ejercito, de los miembros de las fuerzas armadas y de las
unidades militares asignados a los organismos de proteccion civil. Se
otorga tambien la proteccion a ese personal y a esas unidades, pero con
muchas condiciones, en especial: que esten asignados de modo per-
manente y dedicados exclusivamente a tareas de proteccion civil, que no
desempenen sus tareas sino en el territorio nacional de su Parte y, por
lo que respecta al personal, que se distinga claramente de los otros
miembros de las fuerzas armadas.
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Ademas, la Comision II aprobo el Capitulo V del Anexo I del Protocolo
en el que se preven las modalidades tecnicas complementarias al Capitulo
aqui examinado (vease mas adelante).

SECCI6N II — SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACI6N
CIVIL

La Comision II todavia no habia delibarado sobre esta Section de
cuatro articulos que, en el proyecto del CICR, solo tenia tres. Todos
admiten su utilidad e importancia y las divergencias de puntos de vista que
se manifestaron, en especial por lo que se fefiere a las modalidades de las
acciones de socorro se superaron, finalmente, sin demasiadas dificultades.

En el primer articulo de esta Section (art. 68 — Ambito de aplicacion
[antes 60]), se determina el ambito de la correspondiente aplicacion: se
aplica a la poblacion civil y completa las disposiciones pertinentes del
IV Convenio.

El articulo 69 — Necesidades esenciales en territorios ocupados
(antes 61) amplia la obligation de la Potencia ocupante para con la
poblacion civil de territorios ocupados. Ademas de los viveres y de la
provision medica, mencionados ya en el articulo 55 del IV Convenio,
la Potencia ocupante debe, en especial, garantizar tambien, en la
medida de sus recursos, la provision de ropa de vestir y de cama, y
alojamientos de urgencia.

En el tercer articulo (art. 70 — Acciones de socorro [antes 62]), se
estipula la cuestion de las acciones de socorro destinadas a los territorios
bajo el control de una Parte en conflicto, que ne sean territorios ocupados
(las acciones para estos ya se reglamentan suficientemente en el
IV Convenio). A reserva del acuerdo de las Partes concernidas, se empren-
deran acciones de socorro de indole humanitaria e impartial, cuando la
poblacion civil carezca de los suministros y del material mencionados
en el articulo 69 (vease mas arriba).

Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto, a reserva de
ciertas modalidades tecnicas y de control que puedan exigir, estan
obligadas a dejar que pasen libremente tales acciones por su territorio,
y a facilitar su coordination.

Las Partes en conflicto deben, por lo demas, proteger los envios de
socorros y facilitar la distribution de estos.

Por ultimo, en el articulo 71 — Personal que participa en las acciones
de socorro (antes 62 bis), se estipula la cuestion del personal (especiali-
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zado particularmente en el transporte o la distribution de los socorros)
que puede participar en tales acciones de socorro, con el asentimiento
de la Parte concernida, e impone el respeto y la protection de este
personal.

SECCIONIII— TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA
PARTE EN CONFLICTO

A exception del articulo 74 — Reunion de familias dispersas
(antes 64 bis), y del articulos 79 — Medidas de protection de periodistas
(antes 69 bis), ningun articulo de esta Section habia sido aprobado en
los anteriores periodos de sesiones.

La Comision III examino y aprobo, en el cuarto periodo de sesiones,
los articulos restantes.

El articulo 72 — Ambito de aplicacion (antes 63) no planted dificul-
tades; se especifica, en el mismo, el ambito de aplicacion particular de
esta Section del Titulo IV del Protocolo, haciendo referencia no solo
a los Titulos I y III del IV Convenio, sino tambien a las « demas normas
aplicables de derecho internacional referentes a la protection de los
derechos humanos fundamentales durante los conflictos armados de
caracter internacional». Esta mention de los derechos humanos en el
derecho de los conflictos armados tiene una importancia que ya se puede
destacar.

En el articulo 73 — Refugiados y apdtridas (antes 64), se otorga a los
refugiados y a los apatridas, reconocidos como tales antes de comenzar
el conflicto armado, un estatuto que les protege ante todas las Partes
en conflicto durante el mismo. Sin embargo, varias delegaciones
habrian preferido extender la protection conferida por este articulo
a los refugiados y a los apatridas que lo son tras haber comenzado
el conflicto, y no solo antes. A la vista de las diricultades planteadas
por esta propuesta, la Comision prefirio, de todos modos, atenenerse
al texto que se habia logrado, sin aiiadir dicha propuesta.

El articulo 74 — Reunion de familias dispersas (antes 64 bis) ya fue
mencionado (aprobado en el tercer periodo de sesiones).

El articulo 75 — Garantias fundamentales (antes 65) fue, por si solo,
uno de los dos elementos esenciales del trabajo de la Comision III (con
el articulo 44 — Combatientes y prisioneros de guerra). Es, en realidad,
probablemente uno de los articulos mas importantes del Protocolo I.
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Se estipulan, en el mismo, las normas minimas de trato que se debe
otorgar a todas las personas que no puedan beneficiarse de un trato mas
favorable en virtud de los Convenios o del Protocolo I. De hecho, se
trata de un verdadero « dispositivo de seguridad » del derecho inter-
national humanitario para proteger a las categorfas de personas que los
Convenios y el Protocolo I hubieran podido « olvidar »: los siibditos
de Estados no partes en los Convenios, los propios subditos de las Partes
en conflicto, si estas les reservan un trato igual o menos favorable que el
reservado a los subditos de la Parte adversa, los subditos de los Estados
neutrales, los mercenarios, etc.

Los debates duraron mas de dos semanas en comision. Se planted
la cuestion de saber si las protecciones conferidas por este articulo debian
extenderse tambien a los propios subditos de las Partes en conflicto. La
Comision decidio limitar la aplicabilidad de esta disposition a las per-
sonas afectadas, a la vez, por el conflicto armado y por los actos de la
Parte en poder de la cual se encuentren, sin enunciar ejemplos de cate-
gorias de personas asi protegidas y sin mencionar, por consiguiente, el
criterio de la pertenencia a una Parte en conflicto.

En los parrafos que siguen se enuncian, por un lado, todos los
perjuicios, fisicos o mentales, contra los cuales las personas a que se
refiere este articulo estan protegidas, y, por otro lado, las garantias
judiciales nu'nimas de las que esas mismas personas han de poder bene-
ficiarse antes de cualquier condena o de cualquier ejecucion de pena.

El antiugo articulo 66 — Protection de los bienes indispensable para la
supervivencia de la poblacion civil fue sustituido por el actual articulo 54
(antes 48) del mismo titulo, aprobado en el segundo periodo de sesiones.
Por ello, la Comision, tras haber precisado el ambito de aplicacion
territorial de las limitaciones a los ataques contra los bienes indis-
pensables, que era objeto del articulo 66, traslado este texto al final del
articulo 54 actual y suprimio el antiguo articulo 66. Ademas, se incluyo
una reserva, segiin la cual, una Parte en conflicto podra derogar la
prohibition que se le hace de atacar bienes, indispensables para la
supervivencia de la poblacion civil, en su propio territorio, en caso de
« defensa de su territorio nacional contra la invasion » y « cuando lo
exija una necesidad militar imperiosa ».

El articulo 76 — Protection de las mujeres (antes 67) introduce una
serie de cuatro articulos en que se protege a categorias particulares de
personas civiles (mujeres y nifios; periodistas). El articulo referente a

352



las mujeres impone que sean objeto de un respeto especial, que se las
proteja contra toda forma de atentado al pudor y que las mujeres
encintas o madres de niflos de corta edad no sean, en la medida de lo
posible, condenadas a muerte y, en todo caso, no sean ejecutadas.

El articulo 77 — Protection de los ninos (antes 68) impone, asimismo,
que los ninos sean objeto de un respeto especial. Por otro lado, en este
articulo se introduce una regla nueva importante, segiin la cual, las
Partes en un conflicto deben tomar las medidas posibles para impedir
que ninos menores de 15 anos participen en las hostilidades. Si, a
pesar de todo, eso sucediese, los ninos que caigan en poder de la Parte
adversa seguiran gozando de la protection de este articulo. Como fuere,
una eventual condena a muerte, contra ninos o adolescentes menores de
18 anos, no podra ejecutarse.

En el articulo 78 — Evacuation de los ninos (antes 69) se preven las
medidas que debe tomar toda Parte en conflicto si quiere llevar a cabo
una evacuation de ninos. Debera, en particular, proporcionar a cada
nifio una ficha en que constaran no menos de 19 datos diferentes, para
evitar, en colaboracion con la Agencia Central de Busqueda del CICR,
las tragedias del pasado, cuando ninos, evacuados precipitamente, no
pudieron encontrar despues a sus padres, ni siquiera regresar al hogar,
por falta de suficientes datos.

El articulo 79 — Medidas de protection de periodistas (antes 69 bis)
ya habia sido aprobado por la Comision I en el segundo periodo de
sesiones; en el cuarto periodo, solo se le antepuso numero nuevo.

Titulo V — Ejecucion de los Convenios y del presente Protocolo

SECCI6N II — REPRESION DE LAS INFRACCIONES DE LOS
CONVENIOS O DEL PRESENTE PROTOCOLO

La Comision I continuo el examen de esta Seccion de la que habia
aprobado ya, el ano anterior, los dos primeros articulos (85 y 86)
(antes 74, 75 y 76).

En el articulo 87 (antes 76 bis), que fue aprobado sin oposicion,
se hace referencia a los deberes de los jefes por lo que respecta a la
represion de las infracciones, destacando principalmente la obligation
de hacer que sus subordinados conozcan el derecho humanitario, con
objeto de prevenir esas infracciones.
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El proyecto de articulo 77 — Ordenes superiores x se aprob6 por
38 votos a favor, 22 en contra y 15 abstenciones: varias delegaciones
ponian en duda la conveniencia de dejar impune la desobediencia a una
orden que fuese infraccion grave, pues, en su opinion, podria relajar la
disciplina, indispensable a las fuerzas armadas; otras delegaciones, por el
contrario, opinaban que en el articulo se deberia estipular que se
libera de todo castigo la desubediencia a una orden que sea infraccion,
incluso leve, de los Convenios o del Protocolo.

En articulo 88 — Asistencia mutua judicial en materia penal, aprobado
sin oposicion, se reproducen los articulos 78 y 79 del proyecto: tiene por
objeto establecer entre las Altas Partes contratantes la mas amplia posible
asistencia mutua judicial en materia penal, sin perjuicio de los tratados
existentes —incluida la extradition, si las circunstancias lo permiten.

Se examinaron tres propuestas paralelamente: una prohiba las
represalias en todas las circunstancias (70 bis); la segunda, las autorizaba
en casos y condiciones bien determinados (74 bis); la tercera, obligaba
a las Partes a cooperar con la Organization de las Naciones Unidas en
los casos de violaciones graves (articulo que se inserto antes del
articulo 70, convertido en el 80). Considerando que la cuestion de las
represalias se habia reglamentado satisfactoriamente en los Titulos II
y IV, la Comision I solo retuvo la tercera propuesta para el articulo 89 —
Cooperation, por 41 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones.

En articulo 90 — Comision International de encuesta (antes 79 bis)
se preve la institution de una comision, integrada por quince miembros
de alta reputation moral y de reconocida imparcialidad. Tendra la
doble mision, por una parte, de investigar todo hecho de alegada infrac-
cion grave, como se define en los Convenios y en el Protocolo, o cualquier
otra violation grave de esos instrumentos y, por otra parte, facilitar,
mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto del
derecho humanitario. La comision intervendra con el consentimiento
de las Partes en conflicto interesadas y, a petition de una sola de las
Partes, cuando las Partes interesadas hayan hecho, previamente, una
declaration expresa al respecto; en articulo 90 se subordina la institution
de la comision a la aceptacion, por veinte Altas Partes contratantes, de
su competencia de pleno derecho. La totalidad del articulo se aprobo
por 40 votos a favor, 18 en contra y 17 abstenciones.

1 No lo mantuvo la Plenaria, como se vera mas adelante.
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Esta Section II del Titulo V finaliza con el articulo 91 — Respon-
sabilidad (articulo que se inserto antes del articulo 80, convertido en 92),
que reafirma, para los fines de los Convenios y del Protocolo, el articulo 3
del Convenio de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra
terrestre; se aprobo por consenso.

Titulo VI — Disposiciones finales

En este Titulo se estipula principalmente la manera en que puede
adherirse al Protocolo o desligarse de el, la entrada en vigor, asi como
las eventuales enmiendas.

En los articulos 92,93 y 94 (antes 80, 81 y 82) se preve que el Protocolo
estara abierto a la firma, a la ratification o a la adhesion seis meses
despues de la firma del Acta Final; con un acto oficial en Berna —al
igual que para los Convenios, el depositario es el Consejo Federal
Suizo— comenzara, el 12 de diciembre de 1977, el periodo de doce
meses durante los cuales se podra firmar el Protocolo. Precisemos que,
teniendo en cuenta el caracter adicional del Protocolo, solo pueden ser
Partes los Estados que ya son Partes en los Convenios. En virtud del
articulo 95 (83 del proyecto), el Protocolo entrara en vigor seis meses
despues de que se deposite el instrumento de ratification o de adhesion.

En el articulo 96 — Relaciones convencionales a partir de la entrada
en vigor del presente Protocolo, se prev6, en particular, que una Parte en
confiicto, que no sea Parte en el Protocolo, puede aceptar y aplicar las
disposiciones, en cuyo caso el Protocolo rige las relaciones entre esa
Parte y las otras Partes ya obligadas anteriormente. Por otro lado, los
Convenios y el Protocolo se podran aplicar en un confiicto que oponga a
una Alta Parte contratante a la autoridad que representa a un pueblo
en el ejercicio del derecho a la libre determination, siempre que esa
autoridad envie al depositario una declaration unilateral al respecto. La
totalidad del articulo se aprobo por consenso.

En la Comision I no se logro acuerdo ni sobre la conveniencia de
mantener el articulo 85 — Reservas del proyecto, ni sobre los articulos
que se habian de declarar no reservables; por ultimo, tras rechazarse por
47 votos a favor, 37 en contra y 4 abstenciones, una nueva propuesta
de articulo, se regira la cuestion de eventuales reservas al Protocolo por
el derecho consuetudinario.

En el articulo 97 (antes 86), aprobado por consenso, se da al depo-
sitario la posibilidad, tras consultar a las Altas Partes contratantes y al
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CICR, de convocar una conferencia para examinar cualquier propuesta
de enmienda del Protocolo.

Por 50 votos a favor, 27 en contra y 13 abstenciones, la Comision
aprobo un articulo 86 to1; implica la institution de un Comite de Estados
encargado de examinar las propuestas de prohibicion o de limitation
del uso, por razones humanitarias, de ciertas armas convencionales:
los trabajos de ese Comite se guiarian por la prohibicion, estipulada
en el Protocolo, de emplear armas que puedan causar males superfluos
o dafiar sin discrimination. El CICR, ademas de participar en el Comite,
le proporcionaria los servicios de secretaria necesarios.

Los liltimos articulos del Protocolo (99 a 102 — antes 87 a 90) se
aprobaron por consenso. En el articulo 99 (antes 87) se preve que la
denuncia del Protocolo notificada por una Alta Parte contratante solo
surtira efecto despues de un aiio —y a condition de que la Parte denun-
ciante no se halle en una situation en la que el Protocolo es aplicable—
y no desligara a esa Parte de las obligaciones que hubiera contraido, en
relation con cualquier acto cometido anteriormente. Los articulos 100 —•
Notificaciones (88), 101 — Registro (89) y 102 — Textos autenticos (90),
se refieren a las notificaciones encargadas al depositario, al registro del
Protocolo por parte de la Secretaria de las Naciones Unidas, y por
ultimo, a los textos autenticos, arabe, chino, espafiol, frances ingles y
ruso.

Reglamento relativo a la identification (Anexo I del Protocolo I)

Los expertos de la Suncomision Tecnica no fueron convocados para
el cuarto periodo de sesiones de la Conferencia, pues habian terminado
sus trabajos en el tercer periodo de sesiones, tras la aprobacion, a
exception del ultimo capitulo, por la Comision II, del proyecto de Regla-
mento relativo a la identification. Este, el Capitulo V, titulado Pro-
teccion civil se aprobo por consenso; en el articulo 14 se estipula, que
la tarjeta de identidad del personal de la proteccion civil se rige por las
normas pertinentes del articulo 1 de este Reglamento. Si se autoriza
a ese personal a llevar armas ligeras individuates, la tarjeta de identidad
debe mencionarlo. En el articulo 15 se puntualiza que el signo distintivo
internacional de la proteccion civil es un triangulo equilatero azul sobre
fondo de color naranja.

1 No lo mantuvo la Plenaria, como se vera mas adelante, en el punto II.A.
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Por otra parte, la Comision II aprobo una enmienda en que se
menciona al personal religioso, en el parrafo 2 del articulo 4 Uso del
signo distintivo. Por ultimo, se agrego un nuevo Capitulo VI al Regla-
mento; se titula: Obras e Instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
y concierne al uso del signo especial internacional, formado por tres
circulos de color naranja vivo, aprobado por la Comision III, para
la protection de tales obras e instalaciones.

El anterior Capitulo VI, titulado Revisiones periodicas, que
suprimio la Comision II y sustituyo por el articulo 18 bis incluido en
el Protocolo I, se convirtio finalmente en el articulo 98, tras haber sido
examinado por el Comite de Redaction.

B. PROTOCOLO II

Preambulo

El Grupo C de la Comision I, constituido para examinar las clausulas
finales y los preambulos de los dos Protocolos, aprobo un preambulo
conforme al proyecto del CICR. En ese texto sencillo y conciso, aprobado
por consenso en la Comision Plenaria, se recuerda la funcion funda-
mental del articulo 3, comun a los Convenios de Ginebra en materia de
conflicto armado no internacional, funcion, por otra parte, puntualizada
en el articulo 1 del Protocolo; en el se mencionan tambien, los instru-
mentos internacionales relativos a los derechos humanos y, por ultimo,
se enuncia el principio de la clausula de Martens: « en los casos no
previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la
salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la
conciencia piiblica ».

Titulo I — Disposiciones generates

Los articulos de este Titulo se aprobaron en el primer periodo de

sesiones.

Titulo II — Trato humano de las personas en poder de una parte en
conflicto

Durante el tercer periodo de sesiones de la Conferencia, la Comision I
aprobo un articulo 10 (diligencias penales) combinando los articulos 9
{principios del derecho penal) y 10 (diligencias penales) del proyecto
del CICR. Quedaba un solo punto en suspenso: la insertion de la
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prohibition de penas colectivas en el Protocolo II. En el proyecto del
CICR, figuraba esa prohibition en el articulo 9, parrafo 1, como corolario
al principio de la responsabilidad penal individual. El Grupo de Tra-
bajo B, encargado de examinar las diligencias penales, considero que no
se debia tratar esa cuestion en un contexto tan estrecho.

El mismo Grupo B reexamino ese punto en el cuarto periodo de
sesiones. Tras un nuevo debate respecto a la utilidad de mantener tal
principio en el Protocolo II, el Grupo puntualizo la notion de penas
colectivas, los cuales se refieren a las sanciones de toda indole (por
ejemplo, confiscation de bienes de una familia) y no solamente a los
penas judiciales. Esta prohibition de alcance mas amplio figura en el
articulo 6 — Garantias fundamentales, parrafo 2 b y se aprobo por
consenso en comision.

Conviene senalar que, durante las sesiones plenarias de la Confe-
rencia se prefirio el termino «castigos» al termino «penas» para
evitar toda interpretation restrictiva de esa prohibition.

Un segundo punto quedaba en suspenso en la Comision I: el arti-
culo 10 bis relativo a las « represalias ». Durante el tercer periodo de
sesiones, el Grupo de Txabajo B redacto el texto siguiente: «Las dispo-
siciones de los [Titulos II, III y V] no deben ser objeto de violaciones
en ninguna circunstancias ni por ningiin motivo, aunque sea en respuesta
a una violation de las disposiciones del Protocolo ». La Comision I
tomo nota de ese texto, reservando su aprobacion definitiva para cuando
la Comision III terminara sus trabajos sobre el Titulo V. Guiandose por
los trabajos de la Comision III, el Grupo B de la Comision I reexamino,
este ano, esa cuestion. Si el consenso fue neto para la mention de los
Titulos II y III en el articulo, no fue asi respecto al Titulo V; algunos
querian que se le mencionara en su totalidad en la disposicion; otros
preferian que figurara solo el articulo 26 — Protection de la poblacion
civil. Como compromiso, tras los Titulos II, HI y el articulo 26, se
enviaron a la Comision, entre corchetes, losarticulos [26 bis, 27y28]. Se
voto esta propuesta y la mention de esas disposiciones se mantuvo por
29 votos a favor, 11 en contra y 39 abstenciones. El articulo mismo se
aprobo en su totalidad por 33 votos a favor, 15 en contra y 28 abstenciones.

Se encargo al Comite de Redaccion que decidiera en que lugar se
insertaria esa disposicion en el Protocolo y que la diera un titulo. Bauti-
zada Respeto incondicional, hubiera debido figural al final del
Titulo VII — Ejecucion del presente Protocolo.
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Tftulo III — Heridos, enfermos y naufragos

Las disposiciones relativas al conjunto de este Titulo se habian
aprobado ya en los periodos de sesiones anteriores.

Titulo IV — Metodos y medios de combate

El articulo 21 relativo a la prohibition de la perfidia, era el unico
pendiente en el orden del dia de la Comision III.

Tras un largo debate, en el que no se pudo llegar a un acuerdo sobfe
un articulo mas elaborado, la Comision opto por un texto conciso, que
se limita a enunciar el principio de la prohibition de la perfidia, aprobado
por 21 votos a favor, 16 en contra y 41 abstenciones.

Tftulo V — Poblacion civil

CAPfTULO I—PROTECCI6N GENERAL CONTRA LOS EFECTOS
DE LAS HOSTILIDADES

El conjunto de las disposiciones de este Capitulo se habia aprobodo
en el segundo y en el tercer periodos de sesiones de la Conferencia.

CAPlTULO II — PROTECCION CIVIL

El proyecto del CICR preveia dos articulos en que se enunciaba,
por una parte, el principio del respeto al personal, por otra, la definition
del concepto de la protection civil.

Durante el examen de esas disposiciones, en la Comision II, gran
niimero de delegaciones recomendo suprimir toda mention de la pro-
tection civil en el Protocolo II, considerando que una reglamentacion al
respecto no tenia su lugar apropiado en un instrumento relativo a los
conflictos armados no internacionales.

La Comision opto finalmente, sin mucho entusiasmo, por un texto
muy simplificado, aprobado por 24 votos a favor, 0 en contra y 32 absten-
ciones, que se lee asi: « se debara autorizar al personal civil de la pro-
tection civil no armado, salvo en caso de imperiosa necesidad militar,
continuar las tareas de protection civil necesarias a la supervivencia de
la poblacion civil.» Este articulo, aunque sucinto, desaparecera en
Plenaria.
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CAPlTULO III — MEDIDAS EN FAVOR DE LOS NINOS

En su proyecto, el CICR habia propuesto un articulo 32 — Trato
privilegiado, con miras a otorgar protection especial a los ninos. Esta
disposition se examino en la Comision III en el IV periodo de sesiones.
Aprobada por consenso, reproduce lo esencial de los articulos 77 y 78
(antes 68 y 69) del Protocolo I, referentes, respectivamente, a la proteccion
y a la evacuation de los ninos.

Ademas de la obligation general de proporcionar a los ninos la
asistencia que necesiten, se asigna a las Partes en conflicto cierto numero
de tareas especificas: procurar proporcionar a los ninos un medio de
identification durable, velar por que los ninos huerfanos o separados
de sus familias no sean abandonados y, en la medida de lo posible, que
reciban education, proceder a su evacuation si fuese necesario; por
ultimo, esta disposition enuncia un principio esencial: las Partes en
conflicto deben «tomar las medidas posibles para que los ninos menores
de 15 anos no tomen parte directamente en las hostilidades y prin-
cipalmente abstenerse de reclutarlos en las fuerzas armadas ».

Titulo VI — Socorros

La Comision II examino este ano las disposiciones relativas a los
socorros.

Con el Titulo — Socorros, el proyecto del CICR reagrupa 3 articulos
(33, 34 y 35) referentes, por un lado, a las acciones de socorros propia-
mente dichas, por otro lado, al registro de las victimas del conflicto
y a la transmision de la correspondiente information y, en tercer lugar,
a las actividades de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de otras
sociedades de socorro.

Esos articulos dieron lugar e largos debates, primeramente en el
grupo de trabajo instituido para ello y, luego, en comision. Cierto
numero de delegaciones expreso el temor de que se aprobaran reglas
demasiado coercitivas, especialmente en materia de aceptacion de
socorros. Se evocaron ampliamente los delicados problemas que
plantean, por un lado, la extension de los derechos de control que se
otorgaria a los Estados que acepten el transito de socorros y, por otro
lado, el respeto de la soberania nacional del Estado en cuyo territorio
se distribuyan los socorros. Por ultimo, gran numero de delegaciones
expreso el deseo de reunir, en una sola disposition, los articulos 33
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— Acetones de socorros y 35 — Sociedades nacionales de la Cruz Roja y
otras sociedades de socorros del proyecto del CICR.

Se redacto, pues, un articulo linico sobre la base de varias enmiendas
consecutivas y, por ultimo, fue aprobado en su totalidad por consenso.

En el primer parrafo se estipula el derecho de las sociedades de
socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte contratante concer-
nida a desplegar actividades de socorro; en los cuatro parrafos siguientes
se estipula: el principio de las acciones de socorro, el deber que tienen las
Altas Partes contratantes y las partes en conflicto concernidas de facilitar
el paso de socorros, las modalidades de ese paso y, por ultimo, la posi-
bilidad, para el personal y las unidades sanitarias, de participar, en caso
de necesidad, en las acciones de socorro.

El articulo 34 — Registro e information, en el que se preve que
incumbe a cada parte en conflicto organizar una Oficina de Informa-
ciones, a la que se comunicaran los datos utiles referentes a las victimas
del conflicto, se aprobo por consenso sin muchas dificultades. Esta
disposition, ademas de estipular la creation misma de la Oficina de
informaciones, puntualiza las tareas de esa Oficina: transmitir informa-
ciones a la Oficina de la parte adversa concernida, abrir encuestas para
responder a las solicitudes recibidas y comunicar a las familias concer-
nidas las informaciones recibidas; sin embargo, todas esas actividades se
realizaran solo si no implican riesgo de perjudicar a las victimas o a
sus familias.

Titulo VII — Ejecucion del presente Protocolo

Los articulos de ese Titulo se aprobaron en el tercer periodo de
sesiones.

Titulo VIII — Disposiciones finales

El grupo de trabajo C de la Comision I estudio las clausulas finales.
Esos articulos no dieron lugar a largos debates; del mismo tenor que
los articulos correspondientes del Protocolo I, las disposiciones siguientes
fueron aprobadas en la Comision por consenso: Firma, Ratification,
Adhesion, Entrada en vigor, Enmiendas, Notificaciones, Registro y Textos
autenticos.

No obstante, vale la pena seiialar dos puntos: por un lado, se consi-
dero suficiente y se mantuvo el deposito de dos instrumentos de ratifi-
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caci6n o de adhesion, cantidad propuesta por el CICR, para la entrada
en vigor del Protocolo; por otro lado, no se hizo ninguna propuesta
para incluir un articulo sobre las reservas y el Protocolo quedara some-
tido, en esto, al derecho consuetudinario.

Por ultimo, hay que seflalar que la Comision I aprobo una disposition
relativa a la denuncia, que no figuraba en el proyecto del CICR; este,
fundandose sobre la indole particular del instrumento, cuyo ambito de
aplicacion se limita al territorio del Estado que se haya comprometido
a aplicarlo, no habia previsto una clausula de denuncia. No obstante,
cierto niimero de delegaciones expreso el deseo de introducir tal dis-
posicion, para que haya una situation convencional clara y conforme al
derecho de los tratados.

C. ARMAS

La Comision Especial instituyo, en el cuarto periodo de sesiones, un
Grupo de Trabajo encargado de examinar las diversas propuestas sobre
la prohibition o la restriction del uso de ciertas armas convencionales.

Se llego a un amplio acuerdo, en ese grupo, para condenar el uso de
armas concebidas para producir heridas con fragmentos no detectables
mediante rayos X. Tambien fue amplio el acuerdo por lo que respecta a
las minas y las trampas, principalmente respecto al registro de minas,
a la restriction del uso de minas colocadas a distancia y a la utilization
de minas y de otros dispositivos en las zonas habitadas y respecto a la
prohibition del uso de ciertos dispositivos explosivos y no explosivos.
Por lo que atafie a las armas incendiarias, se establecio una solida base
de debates.

Respecto a las otras categorias de armas, sobre las cuales se debatio
—principalmente los explosivos de mezcla combustible-aire y las armas
de pequefio calibre— se presentaron documentos, pero no recibieron
unanime aprobacion. Probablemente seran necesarios debates tecnicos
mas detallados antes de que se pueda llegar a un acuerdo.

En cuanto a la continuation de los trabajos de la Comision Especial, se
decidio finalmente que no se propondria, en Plenaria, ningiin instru-
mento para prohibir o restringir el uso de ciertas armas convencionales
pues, en opinion de muchas delegaciones, la presente Conferencia no es
el lugar apropiado para aprobar tales instrumentos. Por otro lado, se
propuso y debatio brevemente, antes de ser remitido a la Comision I,
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un articulo con miras a instituir un comite permanente encargado de
hacer un estudio sobre las armas y agregado al Protocolo I.

Se admitio tacitamente, por otro lado, que la cantidad considerable
de trabajos de la Comision Especial y de las Conferencias de expertos
gubernamentales de 1974 y 1976 no podia quedar en nada y que se
aprobarian una o varias resoluciones en sesion plenaria para puntualizar
los efectos de esos trabajos (vease mas adelante, trabajos de la Plenaria).

D. TRABAJOS DE REDACCI6N

Estos trabajos habian comenzado ya en el tercer periodo de sesiones,
pero, al finalizar el mismo, quedaba por hacer un trabajo importantisimo
acerca de los articulos ya aprobados en comisiones. Por ello, la Secre-
taria de la Conferencia Diplomatica, con la colaboracion de expertos del
CICR, hizo un trabajo preparatorio en septiembre de 1976. Ademas,
un grupo especial de trabajo, integrado por miembros del Comite de
Redaction, expertos en los diferentes idiomas de trabajo, designados por
el secretario general de la Conferencia, asi como por miembros del CICR,
examino, en enero de 1977, los textos y formulo propuestas para el
Comite de Redaccion, que se reunio a partir del 18 de marzo y, hasta
el 5 de abril, celebro 28 sesiones. Examino los articulos que habian
aprobado las comisiones y consigno su texto definitive

En una segunda fase, el Comite de Redaccion celebro, en el cuarto
periodo, 10 sesiones, en el transcurso de las cuales reviso los articulos
aprobados en comisiones durante este periodo de sesiones; resolvio
diferentes problemas, terminologicos y lingiiisticos, de coordination
para el conjunto de los textos. Fueron tambien objeto de revision
completa el orden y la disposition de los distintos capitulos.

El Comite de Redaccion desplego su actividad en cuatro idiomas de
trabajo: frances, ingles, espanol y ruso. Un grupo de delegados de los
Estados arabes, encargado a tal efecto, redacto la version arabe, cuyo
texto aprobo asimismo el Comite de Redaccion.

Por lo que atane al texto chino, la delegation suiza declaro que se
redactara ulteriormente, en colaboracion con el Gobierno de la Repii-
blica Popular de China; a continuation, sera sometido a los Estados
Partes en la Conferencia.

El Comite de Redaccion hizo lo posible por unificar las terminologias
empleadas, pues las diferentes comisiones actuaron, con frecuencia,
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independientemente y emplearon, para designar los mismos hechos,
palabras distintas. Tambien hizo lo posible por establecer una equiva-
lencia entre los diferentes idiomas. No resulto facil esta labor, por el
hecho de que los textos aprobados por las comisiones emanaban, a
menudo, de compromisos logrados simultaneamente en los distintos
idiomas de trabajo; asi pues, era muy dificil modificar textos acerca de
los cuales, con frecuencia, prolongadas negociaciones habian conseguido
un acuerdo; el Comite de Redaccion renuncio, en varios casos, a
introducir cambios.

Conviene mencionar, asimismo, que el Comite de Redaccion no
devolvio, sino excepcionalmente, textos a las comisiones solicitando que
las mismas precisaran el sentido; en tales casos, se resolvieron los asuntos
a satisfaction de todas las delegaciones, generalmente por consenso.

H. SESIONES PLENARIAS
DE LA CONFERENCIA

A. PROTOCOLO I

Titulo del Protocolo

A exception de algunos retoques, hechos por el Comite de Redaccion
para uniformar los diversos idiomas, se aprobo por consenso el titulo
del Protocolo, en la forma que le habia dado la Comision I.

Preambulo

El texto, aprobado por la Comision I, se acepto sin modificaciones,
por consenso.

Titulo I — Disposiciones generates

Por 87 votos contra 1 y 11 abstenciones, se mantuvo el articulo 1
tal como lo habia aprobado la Comision I en el primer periodo de
sesiones, con dos modificaciones hechas por el Comite de Redaccion:
el titulo es ahora: Principios generates y dmbito de aplicacion, y los
parrafos se suceden de manera distinta.

El articulo 2 — Definiciones, se aprobo por consenso, completado
por el Comite de Redaccion con la definition de la expresion « normas
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de derecho international aplicables en los conflictos armados », que
figuraba anteriormente en el Titulo III.

Los articulos 3 a 7 se aprobaron, por consenso, tal como los habia
formulado la Comision I en el segundo periodo de sesiones, con algunas
mejoras de redaction.

Titulo II — Heridos, enfermos y naufragos

No se hizo ningiin cambio importante en los articulos del Titulo II
aprobado por la Comision II. Se aprobaron todos, en sesion plenaria,
por consenso.

Titulo HI — Metodos y medios de guerra — Estatuto de combatiente y
de prisionero de guerra

SECCION I — METODOS Y MEDIOS DE GUERRA

Los articulos de esta section se aprobaron, por consenso, a exception
del articulo 42 — Ocupantes de aeronaves (antes 39), que fue objeto de
votacion y se aprobo por 71 votos a favor, 12 en contra y 11 abstenciones.

SECCION II — ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIO-
NERO DE GUERRA

A exception del articulo 44 — Combatientes y prisioneros de guerra
(antes 42), los otros cuatro articulos de esta section se aprobaron por
consenso. Se voto el articulo 44 con el resultado de 73 votos a favor,
1 en contra y 21 abstenciones. No es exagerado decir que si la Conferencia
no hubiese encontrado, no ya un acuerdo, pero por los menos un « buen
desacuerdo » abriendo la puerta a un compromiso sobre ese punto
crucial, el resultado general de esos trabajos habria sufrido en conse-
cuencia.

Titulo IV — Poblacion civil

SECCION I— PROTECCION GENERAL CONTRA LOS EFECTOS
DE LAS HOSTILIDADES

Si la mayor parte de los articulos de esta Section se aprobaron por
consenso, con algunas pequenas modificaciones, no fue el caso para
todos. Asi, el articulo 51 — Protection de la poblacion civil (antes 46),
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se voto a instancia de una delegation, con el resultado de 77 votos a
favor, 1 en contra y 16 abstenciones. Tambien esa delegation pidio que
se votaran los articulos 52, 57 y 58, con los resultados siguientes:
articulo 52 — Protection general de los bienes de cardcter civil (antes 47):
79 a favor, 0 en contra y 47 abstenciones; articulo 57 — Precauciones en
el ataque (antes 50): 90 a favor, 0 en contra y 4 abstenciones; articulo 58
— Precauciones contra los efectos de los ataques (antes 51): 80 a favor,
0 en contra y 8 abstenciones.

SECCI6N II — SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACldN
CIVIL

Los cuatro articulos de esta Seccion se aprobaron, sin modifica-
ciones, por consenso.

SECCI6NIII— TRATO A LAS PERSON AS EN PODER DE UNA
PARTE EN CONFLICTO

Los ocho articulos que integran esta Seccion se aprobaron tambien
por consenso, con algunas pequenas modificaciones de forma.

Titulo V — Ejecucion de los Convenios y del presente Protocolo

SECCldN I — DISPOSICIONES GENERALES

La plenaria no modified los articulos 80, 81, 82 y 84 (antes 70, 70 bis,
71 y 73), que habia aprobado la Comision I en el segundo periodo de
sesiones.

Por el contrario, se suprimio el parrafo 3 del articulo 83 por 45 votos
en contra, 30 a favor y 14 abstenciones — Difusion (antes 72), que
obligaba a las Altas Partes contratantes a hacer un informe, cada cuatro
aiios, sobre su action en el dmbito de la difusion del derecho internacional
humanitario.

SECCION II — REPRESldN DE LAS INFRACCIONES DE LOS
CONVENIOS O DEL PRESENTE PROTOCOLO

La mayoria de sus articulos se aprobo sin modificaciones y por
consenso en la redaccion de la Comision I, en el tercero y cuarto periodos
de sesiones: por ejemplo, los articulos 85, 86, 87, 88, 89 y 91.
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El articulo 90 — Comision international de encuesta fue, por su parte,
aprobado por 49 votos a favor, 21 en contra y 15 abstenciones, tras
algunas modificaciones: en particular, se puntualiza que solo las Altas
Partes contratantes que hayan declarado aceptar la competencia de pleno
derecho elegiran a los miembros de la Comision.

El proyecto del articulo 77, sobre las ordenes superiores, se suprimio,
habiendo recibido 38 votos a favor, 25 en contra y 25 abstenciones;
la oposicion tanto de los que consideraban el proyecto demasiado
ambicioso como de los que lo juzgaban demasiado restringido, impidio
reunir la mayoria requerida de dos tercios.

Titulo VI — Disposidones finales

El Titulo VI, aprobado por la Comision I, se completo con un
articulo procedente de la Comision II: el articulo 98 (antes 18 bis) sobre
la revision del Anexo I al Protocolo (Reglamento relativo a la identifi-
cation); a causa de la indole tecnica de este reglamento se considero
necesario prever una revision mas facil y mas frecuente que la del mismo
Protocolo.

Por el contrario, siguiendo a la Comision I, la Plenaria rechazo,
por 42 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones, una nueva pro-
puesta de articulo sobre las reservas. Tampoco acepto (59 votos a favor,
32 en contra y 10 abstenciones) el proyecto de articulo 86 bis referente
a la institucion de un Comite sobre las armas convencionales. Varias
delegaciones preferian que se considerara la posibilidad de la institucion
de tal Comite en una Conferencia dedicada a las armas convencionales;
hay que senalar, al respecto, los parrafos 3 a 6 de la parte dispositiva de
la resolution 22 (IV) aprobada una semana despues por la Conferencia.

Reglamento relativo a la identification (Anexo I del Protocolo J)

En su sesion plenaria del 1 de junio de 1977, la Conferencia aprobo,
por consenso, la totalidad del Reglamento relativo a la identification.

Las resoluciones referentes al senalamiento se aprobaron en la sesion
plenaria del 7 de junio de 1977:

— Resolucidn 17 — concierne a la Organization de Aviation Civil
International;
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— Resolucion 18 — concierne a la Organization Intergubernamental
Consultiva Maritima;

— Resolucion 19 — concierne a la Union Internacional de Telecomu-
nicaciones.

B. PROTOCOLO II

a) Introduction

Se aprobo, por consenso en sesion plenaria de la Conferencia, un
Protocolo II simplificado, que incluye 28 disposiciones. El proyecto
emanado de las comisiones tenia 49. ^Que sucedio? En este cuarto
periodo de sesiones, ultima etapa de los trabajos, se perfilo una ten-
dencia muy neta a simplificar el texto, en particular entre las delegaciones
del Tercer Mundo. Tal tendencia no era nueva, pues la delegation de
Canada habia presentado, ya en el segundo periodo de sesiones, una
enmienda en este sentido.

En visperas de las sesiones plenarias, se vio que el proyecto emanado
de las comisiones no seria aceptable, tal cual, para todos. La delegation
de Paquistan, habiendo procedido a evacuar numerosas consultas, tomo
la iniciativa de elaborar un proyecto de Protocolo simplificado en el que
se intentaba responder a cierto numero de preocupaciones, en particular
contener solo reglas sencillas, que puedan ser aplicadas y respetadas
por todos los interesados y ofrecer todas las garantias del respeto de
la soberania nacional y del principio de la no injerencia en los asuntos
internos del Estado en cuyo territorio tiene lugar el conflicto.

El proyecto de Paquistan era una version simplificada de los textos
aprobados en comisiones, sin introducir, no obstante, grandes modifi-
caciones de redaction. La Conferencia en sesion plenaria, que se dio por
enterada, lo considero como una enmienda al proyecto emanado de los
trabajos de las comisiones, proyecto que siguio siendo la base de trabajo
para los debates. El Protocolo II, en su forma definitiva, refleja la
propuesta de Paquistan, completada, sin embargo, con algunas dis-
posiciones. Este resultado se funda en un consenso de ultima hora,
que la mayoria de los delegados califico de « compromiso realista »,
logrado gracias a multiples consultas que condujeron a un acuerdo de
los grupos interregionales.

368



b) Analisis del texto aprobado

Nota: Se tomo la decision de suprimir los terminos « partes en
conflicto » siempre que figuraban en el texto, para evitar toda apariencia
de un cualquier reconocimiento de los movimientos rebeldes.

TtTULO I — AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

En el Titulo I se conservan tres de las cinco disposiciones del proyecto
de las comisiones. El articulo 1 — Ambito de aplicacion material, que es
la piedra angular del instrumento, fue objeto de votacion por llama-
miento nominal, y fue aprobado por 58 votos contra 5 y 29 abstenciones.
El resultado de la votacion sobre este articulo, muy ampliamente deba-
tido en el primer periodo de sesiones, refleja las diferentes tendencias
para con todo el Protocolo, pues votos y abstenciones tuvieron, segiin
los casos, signification muy diferente. Algunas delegaciones votaron
en contra o se abstuvieron porque consideraban el umbral de aplicacion
todavia muy bajo, a su gusto; otras procedieron de la misma manera
por motivos opuestos, juzgando que las condiciones de aplicacion
eran demasiado restrictivas y no se referian mas que a conflictos de
muchisima intensidad.

Asi pues, se determina, de modo preciso y limitado, el ambito de
aplicacion, como se habia decidido en comision, para conflictos arma-
dos... « que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante
entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados
organizados que, bajo la direction de un mando responsable, ejerzan
sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente
Protocolo ».

Los articulos 2 — Ambito de aplicacion personal y 3 — No intervencion,
fueron aprobados por consenso, sin modificaciones. En cambio, a
propuesta de Paquistan, se suprimieron las disposiciones relativas al
estatuto juridico y a la igualdad de las partes en conflicto.

Hay que destacar, como se dice en el articulo 1, que: « el presente
Protocolo... desarrolla y completa el articulo 3 comun a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condi-
ciones de aplicacion »; ahora bien, la regla que se refiere al estatuto
juridico de las partes en conflictos figura ya en el articulo 3 comun y no
era objeto mas que de una reaflrmacion. Por lo que respecta al principio
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de la igualdad de las partes en conflicto, siempre se ha reconocido impli-
citamente en la estricta aplicacion de las reglas del derecho humanitario.

TlTULO II — TRATO HUMANO

En este Titulo importante se tiende a conferir garantias fundamentales
de trato a todas las personas afectadas por el conflicto armado, es decir,
a todas las personas que no participen, o ya no participen, en las hosti-
lidades, sea cual fuere su situation (heridos, enfermos, personas privadas
de libertad).

La disposicion relativa a las Garantias fundamentales (articulo 4) se
completa, por lo que respecta al texto original de las comisiones, pues
se insertan principios esenciales que figuraban en disposiciones Uamadas
a desaparecer para simplificar el Protocolo. Asi, el principio de cuartel,
que era objeto de un articulo separado, se agrega al parrafo primero de
este articulo 4, en el cual se puntualiza: « queda prohibido ordenar que
no haya supervivientes ».

Entre los actos prohibidos en todo tiempo y lugar figuran actualmente
las mutilaciones y la violation. Estas dos inserciones tienden a suplir
la supresion de la disposicion relativa a la protection de las mujeres
y de los nifios, cuyo objeto cubria ya parcialmente el articulo 4, asi
como de un articulo en que se enunciaban ciertas modalidades de la
protection de la persona privada de libertad, que figuraba en el Titulo
« Heridos y enfermos ».

Por ultimo, el parrafo 3 de este articulo 4 reproduce, en forma ligera-
mente simplificada, el articulo del proyecto original referente al trato
privilegiado de los ninos. La prohibition de las «penas colectivas»
cambiadas en « castigos colectivos », por una ultima preocupacion de
exactitud, se mantuvo, a pesar de la propuesta paquistani que abogaba
por su supresion. El articulo 5 — Personas'privadas de libertadreproduce
el texto original, excepto dos breves parrafos con precisiones en cuanto
a las condiciones de trabajo de esas personas y una invitation a que se
las visite.

Articulo 6 — Diligencias penales

Algunas delegaciones no consideraron posible conservar la regla
en que se preveia que, por un lado, el tribunal tendria en cuenta, en el
caso de diligencia penal por el solo hecho de haber tomado parte en el
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conilicto armado, la circunstancia de que el acusado hubiese respetado
el Protocolo y que, por otro lado, en ninguna situation semejante, se
ejecutaria la pena de muerte antes de finalizar el conflicto armado. Esas
mismas delegaciones juzgaron superfluo conservar la mention del
derecho a socilitar la gratia o la conmutacion de la pena, que, segun
ellas, ya existen en la gran mayoria de las legislaciones nacionales.

Aunque esta position no era unanime, se suprimieron estas reglas
por consenso, para no romper un compromiso, arduamente elaborado,
sobre la totalidad del Protocolo.

Exceptuada esta supresion, que ha de deplorarse, el articulo 6
— Diligencias penales corresponde al texto original de las comisiones.
El articulo relativo a las « represalias », titulado Respeto incondicional,
fue suprimido por consenso, pues gran numero de delegaciones consi-
deraba que tal concepto no se aviene con el contexto de un conflicto
armado no internacional. En todo caso, el conjunto de las personas
protegidas por el articulo 4 — Garantias fundamentales queda preservado
de medidas de retorsion, gracias a que se inserta, en esta disposition, la
prohibition de castigos colectivos.

TlTULO III — HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS

El Titulo relativo a la protection de los heridos, los enfermos y los
naufragos procede, desde su origen y por excelencia, del derecho de
Ginebra, universalmente reconocido.

El proyecto inicial del CICR contenia reglas redactadas en forma
bastante breve porque, aunque inspirandose directamente en el Titulo
correspondiente del Protocolo I, se habian tenido en cuenta condiciones
particulares de lucha en las circunstancias del conflicto armado no
internacional. Al ser examinadas en comision, estas disposiciones se
habian hecho considerablemente pesadas, reproduciendo casi la totalidad
de los textos paralelos del Protocolo I. La formulation definitiva es,
practicamente, una vuelta al punto de partida, es decir, que se mantu-
vieron los principios directivos, mientras que se procedia a suprimir
modalidades de aplicacion detalladas. La regla de base del Titulo, o sea,
el principio del respeto y de la protection de los heridos, los enfermos y
los naufragos se conserva, sin embargo, en su redaction original, tal
como fue aprobado en comision; digase lo mismo de la disposition
relativa a la protection de la mision medica. Se inserto en el articulo 5
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(parrafo 2, apartado e) la regla particular de protection de la salud fisica
y mental de las personas privadas de libertad; en este articulo 5 — Per-
sonas privadas de libertad, se enuncian las garantias minimas que han
de otorgarse a tales personas. Los articulos referentes a la busqueda
(articulo 8), a la protection del personal sanitario y religioso (articulo 11)
y al signo distintivo (articulo 12) se mantuvieron en forma muy simplifi-
cada, propuesta en la enmienda paquistani, y fueron aprobados asi por
consenso.

Hay que mencionar todavia que las delegaciones suprimieron,
tambien por consenso, el articulo relativo a las definiciones, considerado
excesivamete detallado en el contexto del Protocolo II.

El cometido de la poblacion civil y de las sociedades de socorro ya no
figura en este Titulo, pues tal concepto se toma y se funde en una regla
linica sobre los socorros, que examinaremos mas adelante.

TlTULO IV — POBLACION CIVIL

El Titulo inicial, Metodos y medios de combate, que figuraba en el
proyecto original de las comisiones, desaparecio. A este respecto, el
CICR habia previsto algunas reglas de comportamiento de los comba-
tientes, sobre la aplicacion de las cuales estos habrian podido contar,
y que habrian permitido, asi, salvaguardar a la poblacion civil que no
participe en las hostilidades. Aunque, desde el comienzo, cierto numero
de delegaciones se mostro poco favorable a la insertion de estas dispo-
siciones en el Protocolo II, se enriquecio el Titulo todavia en comision
con un articulo sobre la protection de los bienes culturales. En la pro-
puesta paquistani se abogaba por suprimir todo el Titulo, excepto el
cuartel, cuyo principio habia pasado al articulo relativo a las garantias
fundamentales. Si se suprimieron por consenso los articulos referentes
a la prohibition de la perfidia y a los signos reconocidos, no sucedio lo
mismo por lo que respecta a la prohibition de los males superfluos y a la
salvaguardia del adversario fuera de combate, que fueron objeto de vota-
cion y fueron rechazados, respectivamente, por 25 votos contra 19
y 33 abstenciones, y por 22 votos contra 15 y 42 abstenciones. Asi
pues, la propuesta de Paquistan fue aprobada, excepto la disposition
sobre la protection de los bienes culturales, que se conservo tras un
apasionado debate, y que figura actualmente en el Titulo Poblacion civil,
como veremos.
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El Titulo Poblacion civil, tal como se presenta actualmente, ya no
tiene subdivisiones en capitulos. Recordemos que en el proyecto original
se preveian 3 Capitulos: I — Proteccion general contra los efectos de las
hostilidades, II — Proteccion civil, III — Medidas en favor de los ninos.

El Capitulo relativo a la Proteccion civil, ya reducido, tras los trabajos
de las comisiones, a un articulo muy breve, fue suprimido por consenso;
la mayoria de las delegaciones consideraba que una reglamentacion de
la proteccion civil no tiene su lugar apropiado en el Protocolo II. Lo
esencial de las medidas en favor de los ninos paso al articulo 4 (parra-
fos 3 a, b, c, d y e) — Garantias fundamentales.

En cuanto a las reglas de proteccion general contra los efectos de las
hostilidades, fueron considerablemente simplificadas, pues, a propuesta
de Paquistan, un solo articulo general sobre la proteccion de la poblacion
civil sustituyo las reglas fundamentales en que se determinaban la
distincion entre la poblacion civil y los combatientes, por un lado, los
bienes de caracter civil y los objetivos militares, por otro lado, asi como
la definition de la poblacion civil y la prohibition de los ataques indis-
criminados. En este unico articulo, se reproducen los tres primeros
parrafos del texto original del articulo titulado Proteccion de la poblacion
civil.

Estas amputaciones no se hicieron todas por consenso.
Se solicito una votacion por llamamiento nominal para el manteni-

miento de las reglas fundamentales; fue rechazado por muy poco:
36 votos a favor, 19 en contra y 36 abstenciones.

Tambien se solicito votacion para mantener el principio de la prohibi-
tion de los ataques sin discrimination: 30 delegaciones se pronunciaron
a favor, 25 en contra y 34 se abstuvieron.

Estas votaciones revelan las posiciones divergentes sobre cuestiones
importantes, en particular si se considera que las abstenciones refle-
jaban, a menudo, el deseo de respetar el compromiso que se habia
logrado, en visperas de las sesiones plenarias, entre los grupos regionales.
Se evoco este « gentleman's agreement» con mucha frecuencia en los
debates.

No se conservo el principio de la proteccion general de los bienes de
caracter civil.

Se limito esta proteccion a tres categorias de bienes civiles:

a) los bienes indispensables para la supervivencia de la poblacion civil;
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b) las obras y las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas;

c) los bienes culturales y los lugares de culto.

a) Bienes indispensables para la supervivencia de la poblacion civil:

En la enmienda paquistani se abogaba por la supresidn de esta
disposition, muy importante, pues en la misma se formula el principio
de la prohibition de utilizar contra las personas civiles el hambre como
metodo de combate. Hay que rendir homenaje aqui a la delegation de la
Santa Sede, que, gracias a una energica intervention, consiguio su
mantenimiento por consenso.

b) Obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas:

Se mantuvo, en un articulo simplificado, el principio de la protection
de tales obras.

c) Bienes culturales y lugares de culto:

Un gran niimero de delegaciones se opuso a la supresion de esta
disposition, solicitada por Paquistan, tras un largo y complejo debate,
durante el cual se presentaron varias enmiendas al texto original. Se
controvertia no solo la oportunidad de tal articulo en el Protocolo II,
sino tarnbien su redaction, en especial por lo que se refiere a la mention
del Convenio de La Haya relativo a la protection de los bienes culturales,
sobre lo cual las posiciones divergian totalmente.

A pesar de todo, se aprobo el articulo por 35 votos a favor, 15 en
contra y 32 abstenciones.

Se aprobo por consenso el texto original de las comisiones sobre la
prohibition de los desplazamientos forzados.

Por ultimo, conviene evocar la cuestion de los socorros que, recorde-
moslo, era objeto de un Titulo separado en el proyecto inicial. Ese
Titulo, que tenia, tras los trabajos en comision, dos disposiciones
relativas a los socorros, asi como al registro y a la information, por lo
que se refiere a las victimas del conflicto, desaparecio como tal. Registro
e informacion fue suprimido por consenso; en cuanto a los socorros, se
aprobo finalmente un unico articulo, conciso, que se inserto en el Titulo
Poblacion civil, al final. Este articulo, titulado Sociedades de socorro y
acciones de socorro, tiende a sustituir, a la vez, la disposition relativa a
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las sociedades de socorro, que figuraba en el Titulo II, y el articulo sobre
los socorros.

He aqui su texto:

2. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta
Parte contratante, tales como las organizaciones de la Cruz Roja (Media
Luna Roja, Leon y Sol Rojos), podran ofrecer sus servicios para el
desempeflo de sus funciones tradicionales en relation con las vfctimas del
conflicto armado.

2. Cuando la poblacion civil este padeciendo privaciones extremadas
por la falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales
como viveres y suministros sanitarios, se emprenderan, con el consenti-
miento de la Alta Parte contratante interesada, acciones de socorro en
favor de la poblacion civil, de caracter exclusivamente humanitario e
imparcial y realizadas sin distincion alguna de caracter desfavorable.

Hay que lamentar esta formula drastica y esperar que no de lugar a
ningun caso de interpretation restrictiva, que limitaria acciones de
socorro en favor de victimas inocentes; y ello tanto mas cuanto que el
hambre queda prohibida como metodo de combate.

TlTULO V — DISPOSICIONES FINALES

Antes de evocar las clausulas finales, conviene mencionar la des-
aparicion, en el Protocolo, del Titulo VII del proyecto del CICR:
Aplicacion del presente Protocolo, que contenia algunas disposiciones
generales para garantizar que se aplicase el instrumento. Las medidas
de aplicacion, los acuerdos especiales y la colaboracion para la observancia
del Protocolo se suprimieron por consenso. No obstante, los principios
contenidos en esos articulos permanecen implicitos. Asi, la disposition
en que se preveia que cada parte tomara las medidas oportunas para
garantizar el respeto del Protocolo no era sino un desarrollo de una de
las condiciones de su aplicacion, enunciada en el articulo 1, en que se
puntualiza que los grupos armados organizados deben ejercer un control
tal que les permita aplicar el Protocolo. Ademas, seguira siendo, por
supuesto, posible a las partes en conflictos, y ello incluso sin regla
escrita sobre el particular, concertar, si lo desean, acuerdos tendentes
a que entre en vigor todo o parte de los Convenios o del Protocolo I;
por lo que respecta a la posibilidad, para el CICR, de ofrecer sus ser-

375



vicios a las partes en conflicto, permanece inalterada, lo mismo que las
otras disposiciones del articulo 3 comiin, que se completan y desarrollan
en el Protocolo II, como se indica expresamente en el articulo 1, parrafo 1.

Solo se conserva una breve mention de la difusion en este Titulo;
figura en el articulo 19 — Difusion, al comienzo de las disposiciones
finales.

En si mismas, las disposiciones finales requieren pocos comentarios.
Se aprobaron por consenso en sesion plenaria de la Conferencia, sin
debate alguno. Recordemos que, como dijimos anteriormente, depositar
dos instrumentos de ratificacion o adhesion bastan para que el Protocolo
entfe en vigor en un plazo de 6 meses. En las disposiciones finales no
hay clausula alguna de reserva.

Sin duda, el Protocolo II parecera a algunos muy sucinto. Tambien
se puede deplorar que este instrumento tenga un umbral de aplicacion tan
alto; es, sin embargo, una etapa importante del desarrollo del derecho
internacional humanitario en los conflictos armados, pues se refuerzan
y completan todas las garantias fundamentales de protection de la
persona humana.

Nadie puede, todavia, predecir el futuro de este nuevo instrumento.
No obstante, conviene saludar su aprobacion, que corona los erfuerzos
de toda la comunidad internacional, y comprobar que, como deseaba el
presidente del CICR al comenzar el primer periodo de sesiones de la
Conferencia, se ha preservado la universalidad del derecho de Ginebra.

C. ARMAS

Como estaba previsto, no se hizo en sesion plenaria ninguna propuesta
concreta de restriction o de prohibition.

Por lo que atafie a la continuation de los trabajos de la Comision
Especial, si el proyecto de articulo relativo a la institution de un comite
permanente encargado de estudiar las armas fue finalmente rechazado
(vease mas arriba), en cambio, pudo lograrse un consenso sobre una
resolution de la Conferencia. En dicha resolution se recomienda, en
especial, que se convoque, en 1979, a mas tardar, una Conferencia de
Gobiernos para concertar acuerdos en que se prohiba o restrinja el
empleo de ciertas armas convencionales, y un acuerdo sobre un meca-
nismo que permita revisar esos acuerdos y examinar nuevas propuestas;
se recomienda asimismo que se convoque, para septiembre-octubre de
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1977, una reunion consultiva de todos los Gobiernos interesados para
examinar las cuestiones planteadas por la organization de tal Confe-
rencia, antes de someterlas al XXXII periodo de sesiones de la Asamblea
General de la ONU.

Ya se ve, se concertaron encuentros precisos, se fijaron plazos: asi
pues, se puede legftimamente esperar que no sea iniitil el trabajo de la
Comision Especial.

D. SESIONES PLENARIAS FINALES

a) Aprobacion de los Protocolos — Declaraciones

Gran niimero de delegaciones deseo, al aprobarse los dos Protocolos,
definir su actitud para con estos instrumentos. La mayoria de los
oradores puso de relieve los progresos realizados a pesar de las muchas
divergencias de opinion aparecidas al comienzo y a todo lo largo de los
trabajos; el espiritu de conciliation y la voluntad de logros permitieron
veneer los numerosos obstaculos: solo la buena voluntad general per-
mitio la aprobacion por consenso de estos Protocolos, a pesar de las
reservas formuladas por algunos.

b) Resoludones

Terminada la aprobacion de los dos Protocolos, articulo por articulo,
la Conferencia aprobo varias resoluciones.

Tres de ellas, referentes al senalamiento de los medios de transports
sanitario y relacionadas con el Reglamento relativo a la identification
(anexo I al Protocolo I, vease mas arriba), fueron objeto de consenso; se
trata de las resoluciones 17, 18 y 19 (IV).

En la resolution 20 (IV), aprobada por 53 votos contra 0 y 33 absten-
ciones, se insta a que los Estados que no lo hayan hecho todavia se hagan
partes en el Convenio de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la pro-
tection de los bienes culturales en caso de conflicto armado, y en su
Protocolo adicional; se trata de un Convenio intimamente relacionado,
por su objeto, con los articulos 53 del Protocolo I y 16 del Protocolo II,
titulados « Protection de los bienes culturales y de los lugares de culto ».

En la resolution 21 (IV), aprobada por 63 votos contra 2 y 21 absten-
ciones, se insiste sobre la necesidad de difundir eficazmente el derecho
humanitario; se recuerda, a este respecto, la obligation convencional de
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las Altas Partes contratantes, por un lado, y el apoyo que el CICR, las
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y las instituciones especializadas
pueden prestarles en el desempefio de esta tarea, por otro lado.

Se aborda el tema de los efectos que habran de tener los trabajos
sobre las armas convencionales en la resolucion 22 (IV), aprobada por
consenso (vease mas arriba).

Por ultimo, en la resolucion 24 (IV), aprobada por aclamacion, la
Conferencia expresa su gratitud a Suiza y al CICR por lo que contri-
buyeron al exito de los trabajos.

c) Firma del Acta Final

Comenzando con las alocuciones de los senores Hay (presidente del
CICR), Graber (presidente de la Conferencia) y Sultan (Jefe de la Dele-
gation de la Repiiblica Arabe de Egipto), en la ultima sesidn se sucedie-
ron, para firmar el Acta Final, los representantes de 98 Estados y de
3 movimientos de liberation nacional; a continuation, el presidente
declaro clausurada la Conferencia. Tal como se habia permitido, 4 Estados
mas firmaron el Acta Final los dias siguientes, con lo que el numero
de Estados signatarios asciende a 102.

Recordemos que la firma del Acta Final no tenia sino un cometido de
autentificacion de los textos aprobados, pues los Protocolos no estaran
abiertos a la firma y a la adhesion mas que del 12 de diciembre en ade-
lante, tras un acto oficial que tendra lugar en Berna.
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