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El Departamento de Defensa norteamericano ha publicado la segunda 

actualización del manual desde que se publicó por primera vez, en junio de 2015 

El manual es una guía para el personal del Departamento de Defensa encargado 

de aplicar el derecho de la guerra y ejecutar operaciones militares. Refleja la 

larga tradición de Estados Unidos en el respeto al derecho de la guerra.  

El manual actualizado mejora sustancialmente el debate sobre el principio de 

proporcionalidad, además de realizar actualizaciones menores a otras 

secciones. La proporcionalidad es un principio jurídico clave que ayuda a 

proteger a los civiles en los conflictos armados al impedir el uso de la fuerza de 

forma irracional o excesiva. 
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"Proteger a los civiles en los conflictos armados es crítico, y es importante que 

nuestra guía legal sea clara y práctica", dijo la consejera general del 

Departamento de Defensa, Jennifer O'Connor. "Esta versión del manual 

proporciona una mayor claridad y también refleja desarrollos importantes como 

la reciente orden ejecutiva del presidente sobre víctimas civiles". 

 

El manual revisado proporciona más ejemplos de las precauciones que el 

Departamento de Defensa toma para reducir la posibilidad de causar víctimas 

civiles, como proporcionar advertencias, realizar evaluaciones de posibles 

víctimas civiles y analizar qué armas utilizar. La actualización también explica 

con mayor detalle cómo el Departamento de Defensa implementa el requisito de 

abstenerse de realizar ataques cuando se espera que el daño a los civiles sea 

excesivo. Por ejemplo, el manual deja claro que los civiles que trabajan en 

instalaciones militares y los llamados "escudos humanos" están protegidos por 

estos requisitos. 
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