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INTRODUCTION

Los Gobiemos son los principales responsables de la aplicacion del
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humani-
tario en tiempo de conflicto armado.l En caso de conflicto armado no
internacional, los Gobiernos y los grupos armados de la oposicion
tienen la obligation de respetar estas normas.2

Las organizaciones internacionales pueden alentar a las partes
implicadas en conflictos armados a respetar los derechos humanos y el
derecho humanitario. El Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR),
que desempena, desde hace mucho tiempo, un papel preponderante en
la tarea de velar por la aplicacion del derecho humanitario durante los
conflictos armados, tambien ha comenzado a hacer referencia al
derecho de los derechos humanos en las situaciones de disturbios inte-
riores o tensiones internas no cubiertas por el derecho internacional

1 V. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, art. 2, que entro en
vigor el 23 de marzo de 1976, G A res. 2200 A (XXI); UN GAOR, sup. (n? 16) 49,
UN Doc. A/6316 (1967); art. 1 comiin a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949: Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos
de las fuerzas armadas en campafia, 6 UST 3114, TIAS n̂  3362, 75 UNTS 31 (en
adelante, I Convenio de Ginebra); Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que
corren los heridos, los enfermos y los naufragos de las fuerzas armadas en el mar,
6 UST 3217, TIAS n̂  3363, 75 UNTS 85 (II Convenio de Ginebra); Convenio de
Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 6 UST 3316, TIAS
n2 3364, 75 UNTS 135 (III Convenio de Ginebra); Convenio de Ginebra relativo a la
protecci6n debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 6 UST 3516, TIAS
n- 3365, 75 UNTS 287 (IV Convenio de Ginebra; designados conjuntamente en
adelante, los Convenios de Ginebra).

2 V., v.g., el art. 3 comun a los Convenios de Ginebra.
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humanitario.3 La Asamblea General de las Naciones Unidas,4 la Comi-
sion de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,5 la Corte Interna-
tional de Justicia6 y otras varias organizaciones intergubernamentales
han intentado en diversas oportunidades garantizar el respeto del
derecho de los derechos humanos durante los conflictos armados, refi-
riendose ocasionalmente en dichas tentativas al derecho humanitario.7

En sus decisiones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se
ha valido casi exclusivamente del derecho humanitario.

Las organizaciones internacionales no gubernamentales8 han reco-
nocido que, durante los conflictos armados, pueden cometerse viola-
ciones de los derechos humanos en sus respectivos ambitos de incum-
bencia. Efectivamente, las violaciones graves de los derechos
humanos, incluidos los malos tratos, las detenciones, las muertes arbi-
trarias, etc. suelen aumentar en tiempo de conflicto armado.

Al tratar de las violaciones de los derechos humanos, las Naciones
Unidas y las organizaciones no gubernamentales se basan principal-
mente en la Declaracion Universal de los Derechos Humanos9 y en el

3 V. art. 9 comun al I, II, III Convenio de Ginebra; art. 10 del IV Convenio de
Ginebra; art. 3 comun a los Convenios de Ginebra; La Cruz Roja y los derechos
humanos, CICR, 1983, pp. 48-49, 1983; Schindler, Dietrich, «E1 Comite Internacional
de la Cruz Roja y los derechos humanos», RICR, n- 31, enero-febrero de 1979,
pp. 3-15.

4 V. Asamblea General, res. 2675 (XXV), 25 GAOR, sup. (n? 28), en 77; UN
Doc. A/8028 (1970); v. tambien «United Nations action in the field of human rights»,
UN Doc. ST/HR/2, en 110-16 (1973).

5 V. UN Doc. E/CN.4/1985/18, en 37-45 (1985); UN Doc. A/39/636, en 28-34
(1984) (relator especial, El Salvador); Guatemala; pero UN Doc. E/CN.4/1985/21, en
28-32, 42-45, 47-48 (1985).

6 V. «Case concerning military and paramilitary activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States)», 1986, CIJ 14, 113-15, 129-30; en
25 International Legal Materials, 1023, 1073-74, 1081 (1986).

7 V. en general Ramcharan, B. G., «The role of international bodies in the
implementation and enforcement of humanitarian law and human rights law in
non-international armed conflicts» en 33 American U. L. Rev. 99 (1983); Wolf,
Francis, «L'OIT et la Croix-Rouge — Convergences de leur action* en Studies and
essays on international humanitarian law and Red Cross principles in honor of Jean
Pictet 1011 (C. Swinarski, dir., 1984). Para examinar los esfuerzos historicos por
aplicar las disposiciones de La Haya mediante fallo internacional, v. Gross, Leo, «New
rules and institutions for the peaceful settlement of international disputes*,
76 Proceedings of the American Society of International Law, 131 (1982).

8 V. Weissbrodt, David, «The contribution of international non-governmental
organizations to the protection of human rights* en 2 Human Rights in international
law 403 (Meron, Ted, dir. 1984); ibid, en 436-38 (para la bibliografia); Shestack,
«Sisyphus endures; The international human rights NGO», 24 N.Y.L.S.L. Rev. 89
(1978).

9 G A res. 217A, UN Doc. A/810, en 71 (1948).
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Pacto International de Derechos Civiles y Politicos,10 pero tambien
nan comenzado a referirse cada vez mas a los principios del derecho
humanitario, como a los de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 y de los Protocolos adicionales del 8 de junio de
1977.n

En este articulo se examinan, en primer lugar, unos informes selec-
cionados de varias organizaciones no gubernamentales en defensa de
los derechos humanos que muestran el potential de confianza/credito
en el derecho humanitario en caso de conflictos armados. Se analizan
luego la practica de las Naciones Unidas en relation con el derecho
humanitario, basandose en resoluciones del Consejo de Seguridad rela-
tivas a la situation en Bosnia-Herzegovina como un estudio de casos.
En tercer lugar, se exponen los motivos por los que las Naciones
Unidas y las organizaciones internacionales no gubernamentales deben
hacer referenda tanto a los derechos humanos como al derecho huma-
nitario en apoyo de su labor durante los conflictos armados. En cuarto
lugar, se estudian los medios que podrian contribuir a mejorar la apli-
cacion del derecho de los derechos humanos y del derecho humanitario
en tiempo de conflicto armado.

I. APLICACION DEL DERECHO HUMANITARIO
Y DE LOS DERECHOS HUMANOS

POR LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
NO GUBERNAMENTALES

Y POR LAS NACIONES UNIDAS
EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

Existe una gran diferencia entre el modo en que las organizaciones
no gubernamentales y las Naciones Unidas se valen de los derechos
humanos y el derecho humanitario en su labor en pro de los derechos
humanos y en como afrontan las situaciones de conflicto armado.12 Un

10 V. n. 1, supra.
" Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949

relativo a la proteccion de las victimas de los conflictos armados internationales
(Protocolo I), del 8 de junio de 1977, UN Doc. A/32/144, Anexo I, en 16
International Legal Materials 1391 (1977); Protocolo adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la proteccion de las victimas de los
conflictos armados sin caracter internacional (Protocolo II), del 8 de junio de 1977,
UN Doc. A/32/144, Anexo II, en 16 International Legal Materials 1442 (1977).

12 V. Weissbrodt, David, «The role of international organizations in the
implementation of human rights and humanitarian law in situations of armed conflict»,
21 Vanderbilt Journal of Transnational Law 313 (1988).
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examen de informes recientes de varias organizaciones no gubema-
mentales y de la forma en que las Naciones Unidas tratan la situation
en Bosnia, pone de manifiesto algunas de las ventajas de basarse en
los derechos humanos y en el derecho humanitario al analizar los
abusos contra los derechos humanos durante los conflictos armados.

A. Confianza de las organizaciones no gubemamentales
en el derecho humanitario

Un estudio detallado de la practica de las organizaciones no guber-
namentales relacionado con la aplicacion del derecho humanitario y
del derecho de los derechos humanos en los conflictos armados excede
los limites de este breve articulo. En cambio, al concentrarnos en una
pequena muestra de informes e iniciativas de varias organizaciones no
gubemamentales, este analisis pondra de relieve algunas de las cues-
tiones que plantea la practica de organizaciones no gubemamentales en
este ambito.

1. Comision Internacional de Juristas: informe sobre las Islas
Filipinas

La Comision Internacional de Juristas (CD) ha utilizado los
derechos humanos y el derecho humanitario de manera estudiada y
cuidadosa en algunos casos, y casi ha hecho caso omiso del derecho
humanitario, en otros.13 El estudio de la CIJ titulado «La promesa
incumplida: Los derechos humanos en Filipinas desde la revolution de
1986» constituye un ejemplo esclarecedor del potencial de utilization
de los derechos humanos y del derecho humanitario al informar sobre
las violaciones de los derechos humanos en los conflictos armados.

Al principio, el informe recomienda que tanto el articulo 3, comun
a los cuatro Convenios de Ginebra, como el Protocolo adicional II
sean declarados aplicables en el actual conflicto en Filipinas. A pesar
de haber ratificado los Convenios de Ginebra y el Protocolo
adicional II, el Gobiemo filipino no ha querido aceptar su aplicacion
al actual conflicto armado no intemacional de ese pais. Mediante un
detallado analisis de los criterios que figuran en el comentario del
CICR, el informe hace un convincente alegato en pro de la aplicacion
al conflicto del articulo 3 comun. La aplicacion del Protocolo

13 Ibid, en 323-25.
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adicional II se basa en la definition mas concreta de «conflictos
armados sin caracter intemacional», que figura en este documento.

Despues de llegar a la conclusion de que se cumplfan las condi-
ciones necesarias para aplicar el articulo 3 comun y el Protocolo
adicional II al conflicto, el informe muestra la importancia de esta
conclusion enumerando las disposiciones especificas del derecho
humanitario aplicables a esa situation. Las normas del derecho huma-
nitario proporcionan un patron adicional para enjuiciar las violaciones
de los derechos humanos en Filipinas. Por ejemplo, el informe senala
que los desplazamientos forzados de personas civiles en Filipinas no
solo dan lugar a violaciones del derecho de los derechos humanos,
sino que son en si mismas violaciones del articulo 17 del Protocolo
adicional II.

2. Human Rights Watch: informe sobre la violencia contra las
mujeres en el Peru

Un reciente informe de Americas Watch y Women's Rights Project,
«E1 terror no revelado: La violencia contra las mujeres en el conflicto
armado del Peru», proporciona un segundo ejemplo del papel que
puede desempenar el derecho humanitario en los informes sobre
derechos humanos en conflictos armados. El capitulo dedicado al
derecho humanitario comienza con un examen del articulo 3 comun.
Sin indicar la base que permite llegar a la conclusion que el articulo 3
comun es aplicable al conflicto del Peru, el informe aborda directa-
mente el analisis de las violaciones de dicho articulo por parte de
Sendero Luminoso y del Gobierno peruano. Las conclusiones del autor
son rotundas:

«No existe duda alguna de que Sendero Luminoso viola con una
crueldad y un desenfreno impresionantes la prohibition del articulo 3
comun de atentar contra la vida y la integridad corporal, el homicidio
y las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un
tribunal legitimamente constituido».

Las conclusiones del informe respecto a la conducta del Gobierno
peruano son un poco mas suaves. Aunque afirma que las investiga-
ciones realizadas para el informe no revelaron que las fuerzas de segu-
ridad hubieran cometido homicidios de mujeres «con una frecuencia e
intention especifica, remotamente comparables a las de Sendero Lumi-
noso*, reconoce que «incluso cuando el Estado no cometa el mismo el
abuso» es responsable segiin el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Polfticos por faltar a su deber de proteger a sus ciudadanos
de la perdida arbitraria de la vida.
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El aspecto mas util del informe de Human Rights Watch es el
reconocimiento explicito de que la violation sexual constituye una
violation del articulo 3 comun, a pesar de la omision del termino
violacion sexual de la lista de expresamente prohibidos por ese arti-
culo. La conclusion del autor de que la violacion sexual «esta comun-
mente considerada como trato cruel y como ultraje a la dignidad
personal», infracciones que estan explicitamente cubiertas por el arti-
culo 3 comun, parece obvia. Los recientes acontecimientos en Bosnia
confirman, no obstante, la necesidad de reiterar que las violaciones
sexuales son y, siempre han sido, una violacion del derecho de la
guerra. Ademas, el debate del informe sobre la violacion sexual como
metodo de tortura que atenta contra el articulo 3 comun es igualmente
apremiante.

El informe se detiene justo antes de llegar a la conclusion de que
el conflicto interno del Peru cumple con las condiciones necesarias
para que se le aplique el Protocolo adicional II. En un breve comen-
tario, a pie de pagina, los autores afirman que «las condiciones obje-
tivas que se han de cumplir para motivar la aplicacion del Protocolo
adicional II, consideran una situation de guerra civil clasica, esencial-
mente comparable a un estado de beligerancia segiin el derecho inter-
national consuetudinario». La conclusion de que el Protocolo
adicional II no es aplicable a la situation peruana es ciertamente
discutible, pero el informe reduce el efecto de esta conclusion a un
minimo al afirmar que el Protocolo adicional II constituye «una auto-
ridad pertinente para interpretar la prohibition del articulo 3 comtin
relativa a los atentados contra la dignidad personal*. Ante esta conclu-
sion, uno se pregunta, pues, si la breve incursion del informe en la
aplicabilidad del Protocolo adicional II era necesaria o aconsejable.

El informe apela a ambas partes para que respeten la prohibition
del articulo 3 comun de cometer homicidios, de torturar, o de someter
a tratos crueles a los no combatientes, sin distincion alguna de indole
desfavorable basada en el sexo o cualquier otro criterio. Asimismo,
ambas partes estan encargadas de «garantizar que todos sus miembros
cumplan las normas referentes a los conflictos armados internos e
igual protection de todos los civiles y combatientes puestos fuera de
combate contra los atropellos».

3. Amnistia International: politica en relation con las
transgresiones cometidas por entidades no gubernamentales

En 1991, el Consejo International de Amnistia International (AI)
se planteo la posibilidad de ampliar el cometido de la organizacion a
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cuestiones relativas a los atropellos cometidos por entidades polfticas
no gubernamentales o por grupos armados de la oposicion, como
Sendero Luminoso en el Peru. Al tiempo que reconocio que AI debia
continuar considerando los derechos humanos como «los derechos del
individuo con respecto a la autoridad gubernamental», el Consejo dio
el primer paso para ocuparse de las infracciones cometidas por grupos
armados de la oposicion, incluyendo en el ambito de incumbencia de
AI la toma de rehenes y los homicidios arbitrarios y deliberados por
parte de entidades no gubernamentales. La decision de incluir ciertas
transgresiones de entidades no gubernamentales en el cometido de AI
se baso expresamente en el reconocimiento de que los principios del
derecho intemacional humanitario pueden servir de apoyo a la labor de
AI en los conflictos armados.

Esta resolution de AI tambien se referia a algunas de las dificiles
cuestiones con las que se ven confrontadas las organizaciones no
gubernamentales cuando se ocupan de las violaciones de los derechos
humanos durante los conflictos armados, como son quien puede ser
considerado responsable de ellas, en que violaciones hay que concen-
trarse y como debe proceder la organizacion no gubernamental. Al
abordar sucesivamente cada una de estas cuestiones, AI se dio cuenta
de que «hay toda serie de organizaciones politicas no gubernamentales,
desde las que son muy similares a los Gobiernos hasta las que tienen
muy poco en comun con estos». Teniendo en cuenta este hecho, AI
decidio concentrar sus esfuerzos en «aquellas entidades que ejercen un
mayor control sobre las personas, el territorio y el uso de la fuerza».
Ademas, el Consejo pidio que se establecieran criterios que permitan
diferenciar las entidades politicas no gubernamentales de los grupos
que se salen del marco de trabajo de AI, como las simples organiza-
ciones criminales. En segundo lugar, al reconocer que «existen muchos
aspectos confusos en las situaciones de conflicto armado», AI decidio
centrar su atencion en «los patrones de transgresiones cometidas por
entidades no gubernamentales* que son contrarias a los principios del
derecho intemacional humanitario. En tercer lugar, la organizacion
reitero expresamente su oposicion a la toma de rehenes y a los homici-
dios deliberados y arbitrarios por parte de entidades no gubernamen-
tales, siempre que esa oposicion sea practica, «utilizando cualquier
metodo apropiado, incluido hablar directamente a la entidad en cues-
tion».

Un muestreo de los ultimos informes de AI refleja una preocupa-
cion por las violaciones de los derechos humanos perpetrados tanto por
entidades gubernamentales como no gubernamentales durante los
conflictos armados. Por ejemplo, en diciembre de 1992, AI publico un
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informe sobre Sudafrica que se referia concretamente a la tortura, a los
malos tratos y a las ejecuciones en campamentos del Congreso
Nacional Africano. Ademas, los ultimos datos de AI sobre las condi-
ciones en Angola, Sudan y Liberia, han revelado violaciones de los
derechos humanos cometidos por movimientos de la oposicion en esos
paises.

B. Como utilizan las Naciones Unidas el derecho
humanitario: un estudio de casos

El examen de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas relacionadas con la situacion en Bosnia-Herzegovina
en 1992, proporciona un vistazo de la practica de las Naciones Unidas
relacionada con la confianza en el derecho humanitario. Durante el
primer semestre del afio, las resoluciones del Consejo de Seguridad
sobre la situacion en Bosnia-Herzegovina —asi como en Croacia— se
centraron en las violaciones del alto el fuego y en la necesidad de
asistencia humanitaria, sin insistir en el papel que el derecho humani-
tario podria desempenar en el conflicto en curso. La Resolution 764
(13 de julio de 1992) del Consejo de Seguridad rompio, no obstante,
esta pauta al recordar expresamente las obligaciones impuestas por el
derecho internacional humanitario, al reafirmar que «todas las partes
tienen el deber de cumplir con las obligaciones impuestas por el
derecho internacional humanitario y, especialmente los Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949, y quienes cometan u ordenen la
comision de violaciones graves de los Convenios son personalmente
responsables de dichas violaciones».

Otra resolucion del Consejo de Seguridad, publicada un mes
despues, la Resolucion 771, puntualizo esta amplia declaracion de
principio de la Resolucion 764 con una afirmacion detallada relativa a
la aplicacion del derecho humanitario a la situacion en Bosnia. La
Resolucion 771 comienza «expresando profunda alarma ante los conti-
nuos informes de violaciones generalizadas del derecho internacional
humanitario dentro del territorio de la ex Yugoslavia y particularmente
en Bosnia y Herzegovina». Despues de reiterar la declaracion de la
Resolucion 764 de que los Convenios de Ginebra son aplicables al
conflicto e imponen la responsabilidad personal por las transgresiones,
la Resolucion 771 condena las violaciones del derecho internacional
humanitario, «incluidas las que entrana la practica de depuration
etnica y «exige que todas las partes y los demas interesados en la ex
Yugoslavia y todas las fuerzas militares en Bosnia y Herzegovina
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pongan termino de inmediato a todas las violaciones del derecho
humanitario internacional». La resolucion exige, ademas, que se faci-
lite a las organizaciones humanitarias internacionales en particular al
Comite Internacional de la Cruz Roja, el acceso sin restricciones a
campamentos, prisiones y centres de detention dentro del territorio de
la ex Yugoslavia. Pide a las organizaciones humanitarias y a los
Estados que reiinan la informacion relacionada con las violaciones del
derecho humanitario, «incluidas las transgresiones graves de los
Convenios de Ginebra», para someterla al Consejo de Seguridad. El
Consejo de Seguridad sefiala que «el Consejo tendra que adoptar
nuevas medidas con arreglo a la Carta» si las partes no cumplen lo
dispuesto en la Resolucion 771.

El 6 de octubre de 1992, el Consejo de Seguridad adopto otra
medida mas de este tipo, la Resolucion 780. En esta se pide que se
establezca una Comision de Expertos imparcial encargada de examinar
y analizar la informacion presentada de conformidad con la resolu-
cion 771, «con objeto de presentar al secretario general las conclu-
siones a las que se llegue sobre la evidencia de graves transgresiones
de los Convenios de Ginebra y otras violaciones del derecho interna-
cional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavian La
Resolucion 780 manifesto una vez mas «la grave alarma (del Consejo
de Seguridad) por los constantes informes sobre las violaciones gene-
ralizadas del derecho humanitario internacional que tienen lugar en el
territorio de la ex Yugoslavia*, y recordo tambien su resolucion 771,
en la que exigio que todas las partes pusieran termino de inmediato a
todas las violaciones del derecho internacional humanitario.

En la resolucion 787 del 16 de noviembre de 1992, el Consejo de
Seguridad tomo nota del informe del relator especial sobre la situacion
de los derechos humanos en la ex Yugoslavia, en el que se ponia de
manifiesto que «en la Republica de Bosnia y Herzegovina prosiguen
las violaciones masivas y sistematicas de los derechos humanos, asi
como graves violaciones del derecho humanitario internacional». La
Resolucion 787 condena tambien nuevamente todas las violaciones del
derecho internacional humanitario, incluida la practica de la «depura-
cion etnica» y «la obstaculizacion deliberada de la entrega de
alimentos y suministros medicos a la poblacion civil». Desgraciada-
mente, el Consejo de Seguridad no ha hecho valer con regularidad el
derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario siempre
que ambos eran aplicables.
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II. iDEBERIAN LAS ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES

Y LOS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS
CITAR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

EN APOYO DE SUS PREOCUPACIONES RELACIONADAS
CON LOS DERECHOS HUMANOS?

Al referirse a las violaciones de los derechos humanos en los
conflictos armados, las organizaciones intemacionales que defienden
los derechos humanos y los organismos de las Naciones Unidas
(excepto el Consejo de Seguridad) se han basado principalmente en la
Declaration Universal de los Derechos Humanos14 y en el Pacto Inter-
national de Derechos Civiles y Politicos.15 Existen al menos cinco
razones por las que las organizaciones no gubernamentales y las
Naciones Unidas deberian darse cuenta de que los principios del
derecho humanitario les proporcionan una base juridica adicional muy
util en su tarea. La primera, que los Convenios de Ginebra de 1949
han sido ratificados por unos 177 paises16, mientras que el Pacto Inter-
national de Derechos Civiles y Politicos lo han ratificado
108 naciones.17 La segunda, que algunos de los principios del derecho
international humanitario son mas especificos y/o mas exactos que las
disposiciones del derecho de los derechos humanos. La tercera, que el
derecho humanitario se aplica especificamente en situaciones en las
que es probable que se produzcan transgresiones; el derecho interna-
tional de los derechos humanos permite en cambio, importantes dero-
gaciones en esos pen'odos.18 La cuarta, que los oficiales y los funcio-
narios encargados de aplicar la ley no se toman, a menudo, en serio el
derecho international de los derechos humanos, en tanto que consi-
deran que el derecho humanitario es digno de respeto. Y la quinta,
que el derecho humanitario cubre especificamente los abusos come-

14 G A res. 217A, UN Doc. A/810, en 71 (1948).
15 G A res. 2200A; 21 UN GAOR, Supp. (n? 16) 49, UN Doc. A/6316 (1967).
15 Hasta el 30 de marzo de 1993.
17 Naciones Unidas, Multilateral treaties deposited with the Secretary General

(1993).
18 V. Hartman, W. G., «Derogations for human rights treaties in public

emergencies*, 22 Harvard International Law Journal 1 (1981); Meron, Ted,
«Towards a humanitarian declaration on internal strife», 78 American Journal of
International Law 859 (1984). Aunque la guerra era el escenario que tuvieron
principalmente presente los redactores del proyecto de las clausulas derogatorias, las
derogaciones se invocaron debido a disturbios internos (Hartmann en 13).

19 Amnistfa lntemacional, Memorandum presentado al Gobierno de Guatemala
tras una mision en abril de 1985, en 34, 37 (1986) (Al Index: AMR 34/01/86).
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tidos por los Gobiemos y por los grupos armados de la oposicion,
mientras que el derecho international de los derechos humanos se
ocupa principalmente de las responsabilidades de los Gobiemos.

Sin embargo, existen varios impedimentos a la utilization del
derecho international humanitario. Primero, el derecho intemacional
humanitario comprende una normativa relativamente compleja. Las
organizaciones en defensa de los derechos humanos tienen que comu-
nicar sus preocupaciones de una manera lo suficientemente simplista
como para atraer la atencion de los medios informativos y utilizar la
presion de la opinion publica. Ademas de la complejidad de los prin-
cipios juridicos, el derecho humanitario hay que comunicarlo a los
medios informativos, al piiblico y a los defensores de los derechos
humanos. Tanto el personal como los socios de las organizaciones
dedicadas a defender los derechos humanos apenas han comenzado a
comprender suficientemente las normas del derecho humanitario como
para utilizarlas en sus informes y campanas. A primera vista, el
derecho intemacional humanitario puede parecer desalentadoramente
complejo y, por lo tanto, diffcil de utilizar para las organizaciones
defensoras de los derechos humanos. La mayorfa de los articulos de
los Convenios de Ginebra no afectan directamente a las principales
cuestiones que preocupan a dichas organizaciones, aunque hay unas
cuantas disposiciones, como el articulo 3 comiin a los cuatro Conve-
nios de Ginebra, que son bastante breves, directas, faciles de explicar
y directamente aplicables a los asuntos que preocupan a la mayoria
de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Segundo,
los conflictos armados dificultan a menudo la recopilacion y la evalua-
tion de information sobre las violaciones de los derechos humanos;
la aplicacion del derecho humanitario puede requerir una labor de
indagacion todavia mas diffcil. Por ejemplo, para aplicar el derecho
humanitario, hay que determinar normalmente de que tipo de conflicto
armado se trata y, por consiguiente, cuales son las normas humanita-
rias pertinentes al caso.20 Esta decision implica cuestiones politica-
mente delicadas y hechos que exceden la competencia habitual de
investigation de las organizaciones en defensa de los derechos

20 El informe de Helsinki Watch sobre Afganistan cita varias disposiciones del
derecho humanitario, pero no analiza la naturaleza del conflicto y, en consecuencia,
la aplicacion de instrumentos especificos del derecho humanitario. Helsinki Watch,
tears, blood and cries: human rights in Afghanistan since the invasion, 1979-1984
(1984). Comparese con el enfoque mucho mas minucioso de Americas Watch,
Violations of the laws of war by both sides in Nicaragua, 1981-1985, en 11-34 (1985),
y el enfoque un poco menos completo de Americas Watch, The Miskitos in Nicaragua,
1981-1984, en 49 (1984).
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humanos. Tambien supone un potencial de conflicto con la postura del
CICR.

III. MEJORAR LA APLICACION
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y DEL DERECHO HUMANITARIO
DURANTE LOS CONFLICTOS ARMADOS

A. El modelo de la Cruz Roja Internacional

Puesto que la Cruz Roja desempena, desde hace mucho tiempo, un
papel preponderante en la defensa de los derechos humanos en situa-
ciones de conflicto armado, es conveniente que otras organizaciones
estudien su labor para aprender de su experiencia y para analizar como
complementar esas actividades mediante los esfuerzos de otras organi-
zaciones.

1. Actividad de la Cruz Roja en tiempo de conflicto armado21

En el articulo 5, parrafo 2 c, de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se estipulan
tres categorias de cometidos del CICR en los conflictos armados:

(1) asumir las tareas que se le reconocen en los Convenios de
Ginebra, (2) trabajar por la fiel aplicacion del derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados y (3) recibir las quejas
relativas a las violaciones contra dicho derecho.

a. El cumplimiento de las obligaciones del CICR segun el derecho
humanitario

Las tareas de la primera categoria se desprenden de las disposi-
ciones especificas de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos
adicionales, en virtud de las cuales el CICR visita a los prisioneros de
guerra y a los internados civiles; se entrevista con ellos sin testigos;
repite esas visitas para asegurarse de que no se mate o maltrate a los
prisioneros; en algunas ocasiones, presta ayuda a los prisioneros
proporcionandoles mantas, medicamentos, jabon, ropa de abrigo,

21 Gran parte del material utilizado en esta parte del estudio procede de La Cruz
Roja y los derechos humanos (1983) (CICR, Doc. CD/7/1, preparado para el Consejo
de Delegados de la Cruz Roja, 13-14 de octubre de 1983).
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alimentos, material educativo, asistencia medica y articulos de ocio;
socorre a la poblacion de los territories ocupados; ha creado una
Agenda Central de Busquedas (ACB) que recopila information sobre
los prisioneros de guerra y sobre personas civiles en los territorios
ocupados —especialmente de las internadas—, para que puedan
reanudar y mantener el contacto con sus familiares; busca a las
personas desaparecidas en situaciones de conflicto armado; organiza
operaciones de retorno de los ninos a sus familias; facilita la designa-
tion y el sefialamiento de zonas de seguridad y recintos hospitalarios
protegidos en los conflictos armados internacionales, en virtud del arti-
culo 14 del IV Convenio; y, en caso de conflicto armado no interna-
tional, puede tomar iniciativas humanitarias, en virtud del articulo 3
comiin a los cuatro Convenios de Ginebra, y ofrecer sus servicios a las
partes, prestando asistencia a las victimas y realizando actividades
similares a las que lleva a cabo en caso de conflicto international.

b. Promover la aplicacion del derecho humanitario

La segunda categoria de tareas, que figuran en el articulo 5 de los
Estatutos se desprende de la disposition de que el CICR debe «trabajar
por la fiel aplicacion del derecho international humanitario». De ahf
que el CICR tenga el cometido de velar por que las Partes apliquen
todas las disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra y de los
dos Protocolos adicionales.

Los tres medios principales del CICR para evaluar si se cumplen
estas normas del derecho humanitario son: visitar los lugares de deten-
tion, realizar gestiones oficiales u oficiosas ante las autoridades y
hacer uso de su derecho de iniciativa humanitaria.

(i) Visitas a los lugares de detention

Respecto a las visitas a los lugares de detention, los delegados del
CICR pueden controlar si los detenidos son tratados de conformidad
con las disposiciones del derecho humanitario, llamar la atencion de
las autoridades sobre cualquier problema y verificar, mediante repe-
tidas visitas, si se ha emprendido una action apropiada para remediar
la situation.

(ii) Gestiones ante las autoridades

En todos los casos en que el CICR cree que ha podido haber una
violation del derecho humanitario o que esta pueda ser impedida, el
CICR puede intervenir ante las autoridades competentes. En principio,
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estas gestiones son confidenciales, siendo su principal objetivo ayudar
a las victimas de los conflictos armados. El CICR realiza sus gestiones
confidencialmente ante las autoridades porque no desea verse impli-
cado en polemicas piiblicas que podrian comprometer su labor de asis-
tencia y de proteccion a las victimas.

Si bien es verdad que los esfuerzos del CICR por acabar con las
violaciones del derecho internacional humanitario o para impedir que
se cometan son, en principio, confidenciales, el CICR se reserva «el
derecho de tomar posicion publicamente en caso de violaciones contra
el derecho internacional humanitario»22 si estas son graves y repetidas;
si las gestiones realizadas confidencialmente no han tenido exito; si la
publicidad beneficia a las personas afectadas o amenazadas, y si las
violaciones se han comprobado mediante fuentes seguras y verifica-
bles. En realidad, los metodos del CICR son mucho mas matizados.
Aunque las gestiones que realiza ante los Gobiernos son confiden-
ciales, el mero hecho de que el CICR disponga de una cierta informa-
tion, implica el riesgo, para las autoridades, de que llegue a divulgarse
de algun modo, sobre todo si no se ponen los medios para remediar la
situation.

(Hi) Iniciativa humanitaria

Para trabajar por la fiel aplicacion del derecho internacional huma-
nitario, el CICR tambien se reserva el derecho de tomar iniciativas
humanitarias a) en todas las situaciones, enumeradas en el arti-
culo 4(2) de sus propios Estatutos; (b) en conflictos armados interna-
cionales, en los que son aplicables el articulo 9 de los tres primeros
Convenios, el articulo 10 del IV Convenio y los artfculos 5 y 81 del
Protocolo adicional I; y (c) en conflictos armados no internacionales,
en los que es aplicable el articulo 3, comun a los cuatro Convenios de
Ginebra. El derecho del CICR a tomar iniciativas humanitarias tiene
como fin proporcionar proteccion y asistencia a las personas protegidas
por los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I, asi como a
las posibles victimas de conflictos armados o disturbios internos, con
el consentimiento previo de la autoridad competente. Amparandose en
su derecho de iniciativa humanitaria, el CICR puede socorrer a las
personas no protegidas por los Convenios de Ginebra, organizar canjes
de prisioneros, reunir a familias separadas, pedir treguas para asistir a
los heridos, ayudar a los refugiados, etc.

22 «Gestiones del CICR en caso de violaciones contra el derecho internacional
humanitario», RICR, n? 44, marzo-abril de 1981, p. 79.
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c. Recibir las denuncias de presuntas violaciones del derecho
internacional humanitario

El CICR esta habilitado para recibir las denuncias de presuntas
violaciones del derecho internacional humanitario y persuadir a las
autoridades para que corrijan in situ las deficiencias notificadas y
comprobadas por sus delegados. Si el CICR no puede emprender una
accion directa en favor de las victimas, por no tener, por ejemplo
acceso al teatro de hostilidades, el procedimiento que sigue consiste en
«no transmitir estas protestas mas que si no hay ningiin otro medio de
transmision regular y si es necesario un intermediario neutral, con tal
de que no procedan de terceros».23

2. El CICR y otras organizaciones

Otras organizaciones pueden aprender de la experiencia del CICR
en desarrollar tecnicas para persuadir a los Gobiernos a que defiendan
los derechos humanos, por ejemplo, poniendoles en un compromiso. El
habil uso del CICR de la amenaza implicita de la publicidad puede ser
util a otras organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estas
organizaciones tienen que considerar, como minimo, si quieren seguir
la politica general del CICR de no basarse solo en el derecho interna-
cional para alcanzar sus objetivos humanitarios.

Si una organizacion que defiende los derechos humanos tiene la
intention de comentar las violaciones de los derechos humanos come-
tidas por el Gobierno de una de las partes en conflicto, quizas se
espere de ella que incluya algunas observaciones en su informe sobre
las transgresiones cometidas por la otra parte en conflicto, cuyos
crimenes podrian ser la causa o, al menos, la excusa de la represion.
De no hacerlo, se expone, en muchos casos, a ser acusada de parcia-
lidad en favor de una de las partes en conflicto, tanto cuando se
publique el informe como, seguramente, tambien mas adelante. Sin
embargo, los esfuerzos por equilibrar los informes sobre los derechos
humanos pueden ayudar a una de las partes en conflicto a justificar sus
anteriores violaciones de los derechos humanos o futuras represalias.
Esta paradoja demuestra la dificultad de cualquier esfuerzo por equili-
brar los informes, asi como el caracter sumamente aventurado de cual-
quier pronunciada defensa de los derechos humanos en tiempo de
conflicto armado.

La Cruz Roja y los derechos humanos, op. cit., p. 48.
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Si una organizacion en defensa de los derechos humanos publicara
informacion sobre una sola de las partes en conflicto, alegando que
esta es responsable de torturar o matar a prisioneros de guerra, civiles,
etc., la acusarian probablemente de tomar partido en el conflicto o de
dar pabulo a la propaganda enemiga. Una acusacion de este tipo sen'a
muy perjudicial en el caso del CICR, puesto que este procura, en
muchas ocasiones, servir de intermediario entre los beligerantes (ayuda
a organizar el canje de prisioneros, asiste a los soldados heridos, trans-
mite la correspondencia de los prisioneros de guerra, etc.). Otras orga-
nizaciones en defensa de los derechos humanos no aspiran a desem-
penar ese papel de intermediario. Si estas organizaciones desean prose-
guir de forma imparcial su labor en pro de los derechos humanos,
criticando las violaciones cometidas por los Gobiernos incluso en
situaciones de conflicto armado, deben tener al menos, presente que
esos Gobiernos son particularmente quisquillosos y sensibles en tales
circunstancias.

Teniendo en cuenta estas premisas, hay que tomar tambien en
consideration las grandes diferencias entre el CICR y otras organiza-
ciones en cuanto a la estructura, los principios y los metodos se
refiere. Desgraciadamente, una comparacion detallada de este tipo se
sale del marco de nuestro articulo. La siguiente enumeration de las
diferencias entre los cometidos del CICR y los de otras organizaciones
que defienden los derechos humanos podria servir, no obstante, de util
guia para un debate mas a fondo. Estas organizaciones aplican, en su
mayorfa, el derecho de los derechos humanos en tiempo de paz, de
crisis internas y de conflictos armados; tambien pueden referirse espo-
radicamente a las normas y principios del derecho humanitario cuando
su actividad lo requiere. En cambio, el CICR hace valer el derecho
humanitario durante los conflictos armados y puede tomar iniciativas
humanitarias, de conformidad con sus Estatutos, en todo momento; a
veces, invoca el derecho de los derechos humanos, pero generalmente
no se basa en estos principios juridicos en su trabajo.

Esta formulacion deja un amplio espacio de solapamiento entre el
trabajo del CICR y el de otras organizaciones. No obstante, hay
importantes diferencias entre los metodos que normalmente emplea el
CICR y los que utilizan otras organizaciones en defensa de los
derechos humanos. Como ya hemos visto antes, las gestiones que el
CICR lleva a cabo ante los Gobiernos suelen ser confidenciales. Las
demas organizaciones defensoras de los derechos humanos utilizan
diversos tipos de intervenciones ante los Gobiernos: contacto directo,
llamamientos de sus miembros, campanas de publicidad, etc. El CICR
dispone tanto de una plantilla en la sede como de delegaciones
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zonales, cuyo personal visita periodicamente lugares de detention,
distribuye socorros, colabora con las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y se encarga, en general, de realizar las
tareas de la Institution. Pocas organizaciones no gubernamentales
tienen tanto personal que trabaja en la sede ni miembros tan eficaces
ni semejante capacidad operativa sobre el terreno.

Teniendo en cuenta las importantes diferencias entre el CICR y las
demas organizaciones en defensa de los derechos humanos, se plantea
la cuestion de saber como estas organizaciones y el CICR pueden
continuar trabajando sin interferirse entre ellas. Un posible plantea-
miento seria reconocer los grandes exitos logrados por el CICR,
durante muchos aftos, en situaciones de conflicto armado y de distur-
bios interiores. Se podria concluir que las demas organizaciones debe-
rian dejar, en general, este ambito al CICR.

No obstante, cada vez mas organizaciones sefialan que, en tiempo
de conflicto armado, son frecuentes las violaciones de los derechos
humanos. La capacidad de recopilacion de datos y los distintos
metodos de action de estas organizaciones podrian servir de comple-
mento a la labor del CICR. En efecto, el CICR ha afirmado que acepta
y aprecia el papel de otras organizaciones defensoras de los derechos
humanos de llamar la atencion del CICR y del piiblico acerca de las
violaciones de los derechos humanos, en ocasiones en las que el CICR
no puede intervenir.

La discretion del CICR se complementa bien con la actividad de
otras organizaciones que defienden los derechos humanos, dado que el
CICR procura evitar la publicidad para preservar su acceso a los
prisioneros. La mayoria de las otras organizaciones en cambio,
divulga, las violaciones, lo que puede limitarles el acceso a los prisio-
neros.

Es importante, no obstante, que todas las organizaciones defensoras
de los derechos humanos preserven su identidad individual. El CICR
no desearia dar la impresion de que colabora con otras organizaciones
que defienden los derechos humanos con mayor crudeza, ya que no
quisiera que se le negara el acceso a los prisioneros por las declara-
ciones de organizaciones extrafias a el. De manera semejante, puede
ocurrir que la Comision International de Juristas tenga, por ejemplo,
un acceso especialmente facil a las autoridades de un pais determinado
y pueda influir en ellas en favor de un mayor respeto de los derechos
humanos, mientras que Amnistia International carezca de esa posibi-
lidad por haber criticado publicamente a esas autoridades. Para que
cada organization sea eficaz y con vistas a la eficacia general de los
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esfuerzos en pro de los derechos humanos, es fundamental que cada
organizacion mantenga su independencia e identidad propias.

B. Modo de proceder de las organizaciones en defensa
de los derechos humanos para acabar con las
violaciones de estos derechos

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos inter-
vienen de forma distinta para poner fin a las transgresiones en una
situation dada. Pueden intervenir en privado ante un Gobierno o
entidad especificos que manifiestamente ha cometido violaciones y
exigir a las autoridades que pongan termino a estas. Tambien tienen la
posibilidad de publicar informes y comunicados de prensa sobre las
violaciones en cuestion. La publicidad cumple la doble funcion de
informar a la comunidad internacional de las transgresiones cometidas,
con la esperanza de generar una presion generalizada sobre un
Gobierno que esta violando los derechos humanos y ponerlo, posible-
mente, en un aprieto para que ponga termino a sus violaciones. Por
ultimo, pueden presionar a algunos Gobiernos violadores para indu-
cirles a acabar con las violaciones de los derechos humanos.

Estos metodos tambien se pueden utilizar durante los conflictos
armados. Sin embargo, quiza sean menos eficaces, por una serie de
razones. Una intervention privada ante el Gobierno responsable corre
el peligro de ser desoida o de tener poco peso puesto que las autori-
dades estan mas preocupadas por la guerra. Esta dificultad es particu-
larmente grande en caso de conflicto interno o de guerra de liberation,
porque los grupos defensores de los derechos humanos solo pueden, en
todo caso, comprobar las denuncias referentes a las violaciones de una
de las partes en conflicto, normalmente el Gobierno. Estos se muestran
particularmente sensibles a las cuestiones que denoten una actitud
equilibrada e imparcial en dichos perfodos y menos receptivos a los
llamamientos privados.

Publicar information sobre las violaciones de los derechos
humanos tambien puede ser contraproducente en tiempo de conflicto
armado. Aunque la publicidad contribuye, a menudo, a movilizar la
presion sobre un Gobierno para que ponga termino a las transgre-
siones, puede convertirse en un arma de doble filo. Dar a conocer las
violaciones de los derechos humanos cometidas por una de las partes
en conflicto puede servir a la otra parte para justificar sus propios
delitos. Esta dificultad no se plantea en tiempo de paz, cuando las
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autoridades son responsables de las violaciones de los derechos
humanos y tienen que responder de ellas.

Por ultimo, las gestiones de los grupos defensores de los derechos
humanos ante las autoridades de su propio pais pueden resultar igual-
mente poco eficaces en tiempo de conflicto armado, dado que esas
autoridades pueden estar menos dispuestas a intervenir en las deci-
siones tomadas por su propio Gobierno cuando el pais esta en guerra.
Los grupos de defensores de los derechos humanos que no son
conscientes de estos problemas, quiza hayan de modificar sus metodos
tradicionales para impedir las violaciones durante los conflictos
armados con mayor eficacia.

c. La asistencia a las victimas ante los tribunales nacionales e
internacionales

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han recu-
rrido a la asistencia de organismos declarativos internacionales y
nacionales en su intento de ayudar a las victimas de violaciones de los
derechos humanos durante los conflictos armados.

Por ejemplo, la Organizacion Mundial de Personas Impedidas
(OMPI) y la Comision Interamericana de Derechos Humanos de la
Organizacion de Estados Americanos (OEA) presentaron querella en
nombre de los residentes del Asilo Psiquiatrico de Richmond Hill de
Granada que fueron heridos o muertos por-4os bombardeos de los
Estados Unidos durante el conflicto en dicha isla el ano 1983.24 La
acusacion alego violaciones de los artfculos 1 y 11 de la Declaration
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre25 y del
IV Convenio de Ginebra relativo a la proteccion debida a las personas
civiles en tiempo de guerra.2 La OMPI arguyo que el derecho a la
vida es imprescriptible en tiempo de guerra y que, como se habfan
agotado las vias judiciales nacionales, era de la competencia de la
Comision Interamericana. La Comision admitio la demanda (como
valida) y reconocio, al menos prima facie, una violation de la protec-

2 4 Decision de la Comision por lo que respecta a la admisibil idad: Solicitud
n2 9213 de Disabled Peoples' International y col. v. United States, OEA/Ser . L./V/II.67
Doc. 6 (17 de abril de 1986). (en adelante, O M P I contra EE.UU.) .

2 5 «Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su
persona», art. 1; «Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por
medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentacion, el vestido, la vivienda y la
asistencia medica, correspondientes al nivel que permitan los recursos piiblicos y los de
la comunidad», art. 11.

2 6 Los Convenios de Ginebra, supra n. 1.
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cion del derecho a la vida de la Declaracion Americana.27 La Comi-
sion no vio la causa porque intento en vano visitar el lugar del
bombardeo en Granada. Si la Comision sigue ocupandose del caso,
tendra que examinar si la Declaracion prohibe los homicidios durante
los conflictos armados, homicidios que, segiin los casos, pueden estar
prohibidos o permitidos por el derecho humanitario.28

Los grupos de defensa de los derechos humanos han intervenido
ante los tribunales nacionales como amicus curiae en varias causas.
Los abogados de estos grupos han invocado los derechos humanos y el
derecho humanitario en muchos casos,29 argumentando, por ejemplo,
que los Estados Unidos tienen la obligacion de garantizar el respeto de
los Convenios de Ginebra concediendo asilo temporal a los salvado-
refios que han huido de la matanza de personas civiles en el conflicto
de su pais.30

En febrero de 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, autorizo la constitucion de un tribunal para juzgar, segiin el
derecho humanitario, las infracciones penales cometidas en ex Yugo-
slavia. Este tribunal debe estar autorizado para juzgar a los inculpados
de crimenes de guerra (incluidas las violaciones del derecho humani-
tario) y de crimenes contra la humanidad, de conformidad con los dos
precedentes del tribunal de Nuremberg y de la Control Council Law
n- 10.31 El tribunal debe estar efectivamente capacitado para tomar en
consideration el derecho de los derechos humanos y para imponer
sanciones administrativas y civiles.

2 7 OMPl contra EE.UU., supra, n. 24, en 13.
2 8 La Comision Interamericana de Derechos Humanos se basa generalmente en las

disposiciones de la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en
la Conven t ion Americana sobre Derechos Humanos para sus normas operativas de
derechos humanos , pero la Comision ha senalado violaciones del art. 3 comiin a los
Convenios de Ginebra. V. Comision Interamericana de Derechos Humanos , Report on
the situation of human rights in the Republic of Guatemala, O A S Doc. OEA/Ser.
L/V/I I .61 , Doc . 47 rev. 1, en 69-70 (1983).

2 9 V. la carta de Sandra Coliver, Attorney for Human Rights Advocates y
California Attorneys for Criminal Justice a la Corte Suprema de California, 31 de
enero de 1985, re People v. Barbara Bannon y col.; Greenham women against cruise
missiles, y col. v. Reagan, y col., Brief for Amicus Curiae.

V. In the matter of Jesus del Carmea Medina, ante el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos , Board of Inmigration Appeals (1985) y Paust, Jordan J., «After
My Lai: The case for war crimes jurisdiction over civilians in federal district courts»,
50 Tex. L. Rev. 6(1971).

31 Ley promulgada por las autoridades de las cuatro potencias ocupantes de
Alemania, el 20-12-1945, y que sirvio de base legal a los denominados «procesos
subsiguientes» de Nuremberg.
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IV. CONCLUSION

Las organizaciones intemacionales cumplen una tarea complemen-
taria a la del Comite Internacional de la Cruz Roja, puesto que desem-
penan un importante papel en la labor de evaluar si los Gobiernos y
los grupos armados de la oposicion respetan sus obligaciones relativas
a los derechos humanos y al derecho humanitario. Las organizaciones
no gubernamentales, tales como la Comision Internacional de Juristas,
Human Rights Watch y Amnistia Internacional, se basan efectivamente
en el derecho humanitario, asi como en el derecho de los derechos
humanos, en las situaciones de conflicto armado. El Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas ha comenzado a valerse del derecho
humanitario, pero se ha mostrado menos dispuesto a utilizar el derecho
de los derechos humanos. Tanto las organizaciones no gubernamen-
tales como los organismos de las Naciones Unidas deberian seguir
basandose en el derecho humanitario en los casos en que este pueda
servir de complemento eficaz del derecho de los derechos humanos.
Dadas las dificultades que presenta el derecho humanitario deberian,
no obstante, tener tambien en cuenta la experiencia del CICR si
aspiran a ser mas eficientes en la salvaguardia de los derechos
humanos durante los conflictos armados.
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