
15 reglas clave de comportamiento 
para las partes enfrentadas  
en un conflicto armado interno

2 No desplace civiles, a menos que sea necesario para la  
seguridad de estos o por razones militares imperativas

8 Respete la propiedad civil
No saquee ni robe

9 
No tome rehenes ni use escudos humanos
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2 Recoja y cuide de los heridos y de los muertos,  
sean amigos o enemigos

5 Respete los derechos de los prisioneros y de todas las demás personas bajo  
su control, y trátelas humanamente. No cometa ejecuciones sumarias
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2 2 No lance ningún ataque si se prevee que los daños colaterales provocados  
a civiles sean mayores que la ventaja militar que se pueda obtener

Tome las precauciones necesarias para proteger a los  
civiles antes de los ataques y en el transcurso de estos

2 3 No ataque a los civiles, la propiedad civil  
ni los edificios públicos civiles
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2 Proteja a los niños. No los reclute en sus fuerzas  
armadas y no los use en las hostilidades

11 Respete al personal médico, los hospitales y las ambulancias  
No haga uso indebido de símbolos de protección como  

el de la Cruz Roja o el de la Media Luna Roja

12 Respete a las mujeres. No cometa ni permita  
violaciones o abusos sexuales contra nadie
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14 Ponga en práctica estas reglas. Respételas aunque el enemigo no lo haga  
Absténgase de tomar represalias que infrinjan  
las normas aplicables a los conflictos armados

15 Prevenga la infracción de estas reglas. Si se producen infracciones,  
informe de ellas a su superior. Las infracciones deben investigarse  

y castigarse de acuerdo con las normas internacionales

Permita la ayuda humanitaria imparcial  
para los civiles que la necesiten

REGLAS

REGLAS

No use armas prohibidas y no recurra  
a métodos de guerra ilegales
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