
GUERRILLA Y DERECHO HUMANITARIO 1

por Michel Veuthey

1. Actualidad del derecho humanitario
y de la guerrilla

Han transcurrido ya mas de siete aiios desde que se publico la
primera edition de esta obra. Siete afios durante los cuales la violencia
ha recrudecido en vez de disminuir; se ha visto, a menudo, un creciente
desprecio por el respeto debido a la vida y por la observancia de los
derechos fundamentales del ser humano.

1. Guerrilla

El final de la guerra de Viet Nam y de muchas luchas por la descolo-
nizacion no permiten inferir una disminucion de la guerrilla: los guerri-
Ueros de antafio intercambian, a veces, sus cargos por los de sus ex
adversarios; los nombres cambian, pero los cargos permanecen.

Los procedimientos rutinarios y tragicos empleados con personas
civiles y con prisioneros se repiten, se multiplican, se extienden inevita-
blemente: la violencia engendra violencia, el terrorismo el contra-
terrorismo que, a su vez, conlleva mas terrorismo o es la causa de este,
cuando su finalidad era evitarlo.

Al parecer, la comunidad internacional esta atravesando, al menos
por algunos arios, un caotico periodo.

1 El sefior Michel Veuthey es autor de la obra titulada « Guerrilla y Derecho
Humanitario », editada en la coleccion cientifica del Instituto Henry-Dunant, Ginebra,
1976. Se public6 recientemente la segunda edicion de dicha obra (CICR, Ginebra,
1983), para la que el sefior Veuthey escribi6 una advertencia, que publicamos en el
presente articulo tras su amable autorizaci6n. Cabe senalar, que la segunda edicion
tiene un anexo bibliografico con mas de quinientos titulos de publicaciones acerca
de derecho humanitario y guerrilla, editadas entre 1977 y 1982.
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Estos ultimos anos, el deterioro de la situation politica internacional
ha ocasionado una creciente tendencia a recurrir a la fuerza en las
relaciones internacionales. Se utilizan todos los pretextos para justificar
la violencia, lo que puede significar tambien, de no estar alerta, una
regresion de la humanidad.

2. Derecho humanitario

Los Convenios de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales
de 1977 continiian siendo, en muchas situaciones, fragiles pero eficaces
barreras contra el retorno a la barbaric Si con esta caotica situation se
llegase a lograr incluso su aplicacion formal, seria vital mantener estos
principios humanitarios.

Mientras la proliferation de los actuales enfrentamientos tiende a
hacer cada vez menos obvios los principios humanitarios universales,
aumentan paralelamente las necesidades humanitarias. En esta situation,
es necesario un nuevo orden humanitario internacional, no tanto para
que haya una nueva codification, lo que en las circunstancias actuales
tenderia mas bien a difuminar, a atenuar lo logrado, sino para que se
produzca una mayor concienciacion e integration de valores comunes
para toda la humanidad.

2. Adaptation del derecho humanitario
a los conflictos contemporaneos

1. El logro de la Conferencia Diplomatica

La readaptacion del derecho humanitario a la realidad de los conflic-
tos actuales comenzo, en considerable medida, con la Conferencia
Diplomatica sobre Derecho Humanitario celebrada en Ginebra, de
1974 a 1977.

La nueva codificadion humanitaria de 1977 es un importante logro:
en los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra figuran varias
disposiciones esenciales relativas a guerras de liberation nacional, a
luchas de resistencia contra el ocupante, a sus formas materiales de
combate, asi como a sus dificultades y particularidades de indole juridica.
Por ultimo, en el Protocolo I, se replantea la discrimination que consta
en los textos de 1874 a 1974 por lo que atafle a la guerrilla.

Asi pues, en el parrafo 4 del articulo 1 del Protocolo I se refrenda
la indole internacional de las luchas armadas por la autodeterminacion;
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en el articulo 44 del mismo Protocolo, se amplian las condiciones que
otorgan a miembros de movimientos de resistencia el estatuto de pri-
sionero de guerra; el articulo 96 permite que movimientos de liberation
formalicen su intention de aplicar el derecho humanitario, y las disposi-
ciones relativas a la protection de la poblacion civil son tambien otro
de los logros esenciales de esta nueva codificacion.

2. Los limites: esencialmente en la interpretation

Se deben observar, no obstante, los limites de estos Protocolos, que
no estan solo en los textos sino, mas bien, en la restrictiva interpretation
que, al parecer, se da a los mismos.

3. Participation de los movimientos de liberation

Esta Conferencia Diplomatica de Ginebra universalizo el derecho
humanitario ampliando el numero de Estados y de otros participantes
en las negociaciones, de los cuales algunos movimientos de liberation
nacional que contribuyeron en la Conferencia Diplomatica, tras haber
sido invitados a participar plenamente en sus debates y en los de las prin-
cipales Comisiones, incluso a firmar el Acta Final de la Conferencia.
Varios de esos movimientos de liberation han llegado a ser, entre tanto,
independientes, tras largas luchas de liberation.

Uno de los cometidos de los guerrilleros que llegan a ser jefes de
Estado debe ser reforzar esa codificacion humanitaria reactualizada,
protegiendo lo ya logrado y limitando, asimismo, la posibilidad de
interpretaciones restrictivas; ese refuerzo se puede lograr de dos formas :
en primer lugar, ratificando los Protocolos y los Convenios; en segundo
lugar, difundiendo sus normas fundamentales y, por ultimo, integrando
esas nuevas normas humanitarias en el derecho internacional y en
el interno.

4. Progresos con respecto al fondo

La Conferencia Diplomatica enriquecio la codificacion del derecho
humanitario con dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra,
ampliando al mismo tiempo la protection, mediante un mayor ambito de
aplicacion y disposiciones de fondo mas completas; sin duda, no se
dejaron, por completo, de lado los obstaculos formales, de calificacion
de las situaciones y de las personas, y no deja de ser menos considerable
la contribution substancial de esta Conferencia.
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La Conferencia Diplomatica sobre el derecho humanitario esta-
blecio, de cierta manera, la unidad de substancia de lo esencial del derecho
de la guerra (Derecho de La Haya), del derecho humanitario (Derecho
de Ginebra) y de los derechos humanos, de los que volvio a tomar
disposiciones y principios fundamentales en ambos Protocolos.

Incluso en espera de una ratification universal de esos dos nuevos
instrumentos, las disposiciones aprobadas en Ginebra, de 1974 a 1977,
continuan siendo, con los Convenios de 1949, los terminos de referencia
de las « exigencias de la conciencia publica » contemporanea.

Se aprobaron por consenso casi todos los articulos del Protocolo I;
incluso cuando no hubo consenso, fue minimo el numero de votos en
contra, de manera que las normas esenciales de este primer Protocolo
reflejan la opinio juris universal de las normas de derecho positivo que
rigen los conflictos armados internacionales.

5. Igualidad de los beligerantes y protection contra la agresion

Cabe destacar, asimismo, que en el preambulo de este Protocolo se
pone de relieve, sin mas, el principio de igualdad de los beligerantes:
« las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
y del presente Protocolo deben aplicarse plenamente en toda circuns-
tancia a todas la personas protegidas por estos instrumentos, sin distin-
cion alguna de caracter desfavorable basada en la naturaleza o el origen
del conflicto armado o en las causas invocadas por las Partes en conflicto
o atribuidas a ellas ».

Salvaguardando el principio de igualdad de los beligerantes, en el
Protocolo I se refuerza la protection debida a los beligerantes, que luchan
en territorio propio, contra un invasor; en el articulo 44, se refrenda el
principio de la defensa popular, aboliendo la distincion entre los comba-
tientes llamados « regulares » e « irregulares » o tambien « legitimos »
e «ilegitimos ».

6. Ambitos esenciales de los logros

Queda ahora por saber si el proceso de ratification, la falta de reser-
vas, que restaria a este derecho renovado su esencial aporte, permitiran
conservar este logro de Ginebra por lo que atane a:

— la cuestion esencial de la necesidad de la aceptabilidad del principio
fundamental del derecho humanitario, que obliga a tratar a todos
los adversarios como a seres humanos;
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— la aplicacion de estas normas, antiguas y recientes, en las situaciones
y a las personas previstas en los ambitos de aplicacion ampliados
del Protocolo I y en el nuevo del Protocolo II;

— las limitaciones convenidas de los metodos y de los medios belicos;
— los heridos, los enfermos y los naufragos recibiran el respeto, la

protection y el trato debidos, reafirmados en estos Protocolos;
— a los prisioneros se les otorgara el estatuto, o por lo menos el trato,

que se estipula en los Protocolos;
— las personas civiles y sus bienes esenciales se beneficiaran de la pro-

teccion contra las hostilidades, como en los Protocolos se estipula,
por primera vez, en el derecho positivo;

— las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto asumiran
plenamente las responsabilidades y se utilizaran, de manera efectiva,
los mecanismos y los organos de aplicacion.

3. Cuestiones esenciales

El derecho humanitario no es todavia un substituto de la paz;
continua siendo el muro de contention de que se sirve la humanidad
ante cruentas provocaciones. Su aplicacion sigue siendo un testimonio
unico de sensatez y de esperanza, de control, de fuerza y de miseri-
cordia ante la aberration criminal.

I Queda desarmado el derecho ante la guerra, la humanidad ante la
violencia ? i Son los « realistas » quienes preconizan la practica de la
tortura, de las ejecuciones sumarias y de las « desapariciones » contra
la guerrilla, y los guerrilleros quienes recomiendan los ataques indis-
criminados y los juicios expeditivos de prisioneros ?

La concatenation de la tortura, de ejecuciones, de desapariciones
y de tomas de rehenes se reduce a un circulo vicioso de violencia y de
destruccion reforzado incluso con la multiplication de las crisis econo-
micas, politicas, militares, que trastocan tambien los valores juridicos
y humanitarios. La cada vez mas cercana perspectiva de « guerra total »,
sea por medios de destruccion usuales, sea, ante todo, por la actitud de
las partes en conflicto, hace cada vez mas esencial poner de relieve estos
principios, ya que, se niega, con demasiada frecuencia, al adversario,
su naturaleza de ser humano y el enfrentamiento ideol6gico acaba con
el sentimiento humanitario comiin.

Por consiguiente, incluso antes de abordar el perfeccionamiento que
aportan ambos Protocolos, que reflejan tambien una mejora paralela de
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algunos instrumentos de los derechos humanos, conviene aqui reafirmar
los fundamentos y principios, comenzando por el valor de la vida, en
particular de la vida humana, de la dignidad propia del ser humano y
de la necesidad de salvaguardar los valores esenciales de civilizacion y
de armonia. Puede ser que resulte todavia mas necesario resaltar estos
principios, debido a la regresion en la observancia del derecho inter-
national, a pesar de la proliferation de esos instrumentos y de la pre-
tension de progreso de la civilizacion contemporanea: si se viola o se
burla abiertamente el derecho, si se plantean objeciones formales contra
su aplicacion o si se dan, tambien, situaciones nuevas que no se puedan
incluir facilmente en las categon'as previstas por los codificadores.

Habida cuenta de que los derechos humanos datan ya de una tercera
generation (derechos individuales, derechos colectivos y derechos
relativos a la paz), la humanidad deberia tener siempre presentes los
principios humanitarios de la Cruz Roja. Es cierto que no los invento
Henry Dunant, pero si fueron puestos en practica, de manera especta-
cular, en Solferino. Ampliados a los cuatro puntos cardinales, inter-
pretados de manera diferente y con matices o realces varios, pertenecen
a todas las epocas y civilizaciones.

En un periodo en que prevalecen corrientes de disonancia y de
discordancia, de pesimismo y de cinismo, conviene reafirmar, sin duda,
que el ejercicio de una politica humanitaria y la aplicacion de un trato
no degradante, tanto a los prisioneros como a la poblacion civil en su
totalidad, son factores que sirven para apaciguar los animos ante la
proliferation del odio. Quizas convenga tambien ahondar en esta verdad
enunciada por Fridtjof Nansen, segiin la cual « el amor al projimo es
una politica realista »...

4. Ambitos de aplicacion

1. Una cuestion de vida o de muerte

La definicion de los ambitos de aplicacion de los distintos instru-
mentos del derecho humanitario es absolutamente fundamental, es una
cuestion de vida o de muerte para las personas concernidas, ya que
entre los bandidos que caen abatidos en la esquina de una calle o en
un bosque y el prisionero que se rinde con los honores de la guerra,
hay mayor diferencia que un simple matiz en el estilo.
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2. Guerras de liberation national

El ambito de aplicacion del derecho humanitario, del Protocolo I
y de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, se amplio, por lo menos
considerablemente, con el parrafo 4 del articulo 1 del Protocolo I, en
que se preve que ese Protocolo y los cuatro Convenios de Ginebra de
1949 se aplicaran a las guerras de liberation nacional, definidas como
« conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominacion
colonial y la ocupacion extranjera y contra los regimenes racistas, en el
ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determination, consagrado
en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaration sobre los princi-
pios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperation entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas ».

Esta importantisima innovation no deberia inscribirse necesa-
riamente en un contexto historico limitado ni calificarse, apresura-
damente, de « subjetiva». Es obvio que la realidad de los conflictos,
ya poco tiempo despues de clausurada la Conferencia Diplomatica,
evidencio que algunas Partes tenian la intention de interpretarla no
solo por lo que atane a lo colonial. En el futuro se demostrara, sin duda'
el valor de esta disposition, cuya aprobacion desencadeno las pasiones,
lo que solo era, tal vez, un signo mas de su necesidad y de su pertinencia.

3. Guerras chiles

Otra innovation de esta Conferencia Diplomatica, en el ambito de
la aplicacion material, es el artfculo del Protocolo II, en el que se deter-
minan los limites de aplicacion de forma mas rigurosa que en el articulo 3
comiin a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; la version simpli-
ficada, aprobada en la ultima reunion de la Conferencia Diplomatica,
por iniciativa de la delegation Pakistani', deberia facilitar su aplicacion,
al facilitar su comprension y disminuir las exigencias impuestas para
su entrada en vigor.

4. Cuatro clases de conflictos

Con estas dos nuevas definiciones de su aplicacion, en el derecho
humanitario positivo se definen cuatro clases de conflictos armados:

1) los conflictos armados internacionales entre Estados, de conformidad
con el articulo 2 comiin a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
y con el parrafo 3 del articulo 1 del Protocolo I;
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2) las guerras de liberation, en el sentido del parrafo 4 del articulo 1
del Protocolo I;

3) los conflictos armados no internacionales, de conformidad con el
articulo 1 del Protocolo II;

4) los conflictos armados no internacionales de conformidad con el
articulo 3 comun a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

5. Posibles intersccciones

Estas distintas formas de conflicto pueden encadenarse, simulta-
nearse, seguirse en el tiempo, concentrarse en un reducido espacio o,
por el contrario, dispersarse en paises limitrofes.

Es cierto que la Conferencia Diplomatica sobre el derecho humani-
tario no disipo todas las ambigiiedades juridicas, ya que la coexistencia
de enfrentamientos entre tropas extranjeras, por una parte, y entre
fuerzas gubernamentales e insurrectos, por otra parte, es muy frecuente
y aumenta la complejidad juridica, politica y humanitaria.

6. £1 articulo 3 comun como clausula de salvaguardia

La controversia por lo que ataiie al parrafo 4 del articulo 1 del
Protocolo I, la reticencia de varios Estados por lo que respecta al Proto-
colo II y los obstaculos que persisten, con demasiada frecuencia, para
la aplicacion formal de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 hacen
que el articulo 3 conserve su valor integro en todos los casos de conflictos
armados, internacionales o no, por ser un sencillo enunciado de los
principios fundamentales, manteniendo un amplio y flexible ambito de
aplicacion. Asi pues, en el preambulo del Protocolo II se recuerda el
valor fundamental de los principios humanitarios refrendados en el
articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra de 1949 y de los instru-
mentos internacionales relativos a los derechos humanos.

7. Repeticion de la clausula de Martens

Cabe destacar tambien la repeticion de la « clausula de Martens »,
en el parrafo 2 del articulo 1 del Protocolo, al igual que en ultimo
parrafo del Preambulo del Protocolo II; asi, en los casos no previstos
por el derecho vigente, las victimas siguen beneficiandose de la pro-
tection de los principios humanitarios y de las exigencias de la con-
ciencia publica.
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8. Declaracion de intention, en virtud del articulo 96 del Protocolo I

Otra considerable innovation de este derecho humanitario renovado
es el articulo 96 del Protocolo I, en cuyo parrafo 3 se preve la entrada
en vigor de los Convenios de 1949 y del Protocolo I: « La autoridad
que represente a un pueblo empenado contra una Alta Parte contra-
tante en un conflicto armado del tipo mencionado en el parrafo 4 del
articulo 1 podra comprometerse a aplicar los Convenios y el presente
Protocolo en relacion con ese conflicto por medio de una declaracion
unilateral dirigida al depositario ». Lo esencial de esta disposition es
que tal declaracion no solo supone la voluntad del movimiento de libe-
ration, sino tambien la ratification previa de su adversario.

A falta de acuerdos bilaterales, como los previstos en el articulo 3
comun o en el procedimiento de este articulo 96, dificiles en una guerra
de liberation, es necesario tener bien presente el valor de « acuerdos
triangulares », en los que el CICR recogeria las declaraciones concor-
dantes de las partes en conflicto acerca de la aplicacion del derecho o
de los principios humanitarios. En varios conflictos (no todos entran
necesariamente en el campo de aplicacion del Protocolo I o de los
Convenios de Ginebra en su conjunto), hicieron tales declaraciones
concordantes los siguientes movimientos:

— el ANC (Congreso Nacional Africano de Sudafrica), mediante
declaracion remitida al CICR el 28 de noviembre de 1980;

— la SWAPO (Organization Popular del Sudoeste Africano), mediante
declaracion remitida al CICR el 25 de agosto de 1981;

— el EPLF (Frente de Liberation Popular de Eritrea), mediante decla-
racion remitida al CICR el 25 de febrero de 1977;

— la UNITA (Union Nacional para la Independencia Total de Angola),
mediante declaracion remitida al CICR el 25 de julio de 1980;

— en Afganistan, el ANLF (Frente de Liberation Nacional Afgano)
mediante declaracion remitida al CICR el 24 de diciembre; el Hezbi
Islami, mediante declaracion remitida al CICR el 7 de septiembre
de 1980; la ISA (Sociedad Islamica de Afganistan), mediante decla-
racion remitida al CICR el 6 de enero de 1982;

— la OLP (Organization para la Liberation de Palestina), mediante
varias declaraciones remitidas al CICR, de las cuales la ultima el
7dejuniode 1982;

— el MNLF (Frente de Liberation Nacional Moro) de Filipinas,
mediante declaracion remitida al CICR el 18 de mayo de 1981.
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Tales declaraciones, aunque no siempre se refieran al derecho huma-
nitario en su totalidad, y aunque no siempre correspondan a la forma
prevista en este articulo 96, habida cuenta de los obstaculos mencionados
mas arriba, conservan todo su valor, obviamente en la medida en que
corresponden a la voluntad y a los medios efectivos de esos movimientos
de aplicar el derecho humanitario.

A falta del articulo 96 del Protocolo I, contimia siendo actual la
segunda frase del parrafo 3 del articulo 2 comiin a los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949, en que se dispone que: « Si una de las Potencias
contendientes no es parte en el presente Convenio, las Potencias que
son partes en el mismo quedaran sin embargo obligadas por el en sus
relaciones reciprocas. Estaran ademas obligadas por el Convenio res-
pecto a dicha Potencia, siempre que esta acepte y aplique sus disposi-
ciones ».

9. Otros instrumentos complementarios

Al hablar del ambito de aplicacion de estos distintos instrumentos,
conviene tener asimismo muy en cuenta otros instrumentos del derecho
humanitario en sentido lato: sea el derecho que protege a los refugiados,
sean los instrumentos internacionales de los derechos humanos, ya que
la aplicacion de estos instrumentos no se excluye, en absoluto, sino que,
mas bien, se completa a menudo.

10. Contra las objeciones relativas a la aplicabilidad

En la aplicacion de estos distintos instrumentos, particularmente
en situaciones de conflictos armados, se tropieza, a menudo, con obs-
taculos de indole politica. Asimismo, la Conferencia Diplomatica trato
de obviar, en ambos Protocolos, por separado, uno de los principals
obstaculos en cada una de las siguientes situaciones particulares:

— en el Protocolo I, con un articulo 4 (« Estatuto juridico de las Partes
en conflicto »), en que se determina que la aplicacion de los Conve-
nios y del Protocolo, asi como la concertacion de acuerdos previstos
en estos instrumentos no tienen efectos sobre el estatuto juridico de
las Partes en conflicto y de los territorios en cuestion;

— en el Protocolo II, con su articulo 3 (« No intervention »), en que se
estipula que ninguna disposition de este Protocolo se interprete con
miras a atentar contra la seguridad de un Estado o para justificar
una intervention directa o indirecta.
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11. Distinguir protection humanitaria y calificacion

Las divergencias de las partes acerca de la cuestion de la aplica-
bilidad de los Convenios y de los Protocolos son muy importantes, ya
que pueden obstaculizar la aplicacion y la eficacia de sus normas. Por
consiguiente, cabe destacar la necesidad de hacer nuevamente, incluso
despues de la Conferencia Diplomatica sobre el Derecho Humanitario,
una indispensable distincion entre calificacion y proteccion: calificacion
del conflicto, de las partes en el conflicto asi como de los territorios y
de las personas. Cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre una
calificacion y, en particular, cuando se nieguen o una de ellas se niegue
a aplicar el derecho humanitario en su totalidad, conviene deducir, de
ambos Protocolos y de los cuatro Convenios, principios aplicables a
todas las situaciones y segiin los cuales:

— se protegera y asistira a los heridos y a los enfermos;

— se tratara humanamente a los prisioneros;

— se respetara y se protegera a la poblacion civil y los bienes civiles.

En este sentido, las «Normas fundamentals del derecho inter-
national humanitario aplicables en los conflictos armados », publicadas
por el CICR, pueden ser « normas tipo » para las partes en conflicto.

12. Prioridades pragmaticas: criterios de indole juridica, material o
humanitaria

Asimismo, cabe seflalar otra consideration practica, planteada
tanto a la comunidad internacional como a las organizaciones inter-
nacionales humanitarias en sus acciones asistenciales y de proteccion:
ante el aumento del numero de victimas, ^habra que prever algiin dia
criterios de prioridad que no sean siempre de indole juridica? ^Cuales
seran entonces esos criterios de action humanitaria? ^Se tratara de
posibilidades de proporcionar asistencia y proteccion en virtud del
asenso de las autoridades competentes, o de la posibilidad de obtener
ayuda financiera para asistir y proteger a las victimas de uno u otro
conflicto, o de tener en consideration los principios fundamentals de
imparcialidad y de humanidad de la Cruz Roja, en virtud de los cuales
hay que socorrer a las personas, habida cuenta de sus penalidades y
atender, prioritariamente, los casos mas urgentes ?
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5. Metodos y medios belicos

1. Limitaciones generalmente aplicables

Antes de la Conferencia Diplomatica, incluso antes de la Conferencia
de Expertos Gubernamentales, el CICR tuvo que declarar explicitamente
que las armas atomicas, quimicas y bacteriologicas eran objeto de
acuerdos internacionales o de deliberaciones entre Gobiernos, y que
no trataba de abordar el tema presentando sus proyectos de Protocolos.

Sin embargo, el Protocolo I contiene, en particular, una serie de
disposiciones, en su mayoria tomadas de la codification de La Haya,
en las que se introducen limitaciones que se deben aplicar a toda clase
de armas, sin distincion ni exception alguna.

2. Conflictos armados internacionales

El Protocolo I, en los articulos 35 a 42 de la Section 1 del Titulo III,
contiene elementos cuya importancia hay que destacar, en particular,
por lo que respecta a las siguientes disposiciones:

— en el articulo 35 (« Normas fundamentals »), en que se repite el
principio del articulo 22 del Reglamento de La Haya, en virtud del
cual no es ilimitado el derecho de las Partes en el conflicto a elegir
los metodos de guerra; en el parrafo 2, reaparece la notion de males
superfluos, que puede dar lugar a pormenorizado comentario, pero
que deberia ser perfectamente clara en su esencia; la prohibition
de causar daiios considerables, duraderos y graves al medio ambiente
natural, tambien explicita en el articulo 55 del mismo Protocolo,
responde a una verdadera necesidad, habida cuenta de las experien-
cias de varios conflictos recientes o mas antiguos;

— en el articulo 37 (« Prohibition de la perfidia »), se instituye tambien
la notion de buena fe entre los adversarios. Los ejemplos de perfidia
que se dan en los apartados de a) a d) del parrafo 1, asi como la
definition de las estratagemas de guerra en el parrafo 2, deben
facilitar la comprension y la aplicacion de esta disposition esencial
para que haya un minimo de confianza entre los beligerantes;

— en el articulo 40 (« Cuartel»), se prohibe ordenar que no haya
supervivientes, amenazar al adversario o conducir las hostilidades
en funcion de esta decision. Aunque sencilla, esta disposition res-
ponde a una necesidad que, con frecuencia, ha habido en conflictos
de guerrilla.
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La cuestion de las armas solo se aborda en el artfculo 36 (« Armas
nuevas »), en que se impone a las Altas Partes contratantes la obli-
gation de determinar si el empleo de armas nuevas, de medios o de
metodos belicos esta prohibido por el derecho humanitario, por lo que
atafie al estudio, al desarrollo o a la adquisicion de un sistema de armas.

3. Armas nucleares y derecho humanitario

Cabe preguntar a este respecto, si las armas nucleares, o algunas de
ellas, pueden entrar en el ambito de aplicacion de los articulos 35, 36
y 40, asi como en el de otras disposiciones que protegen a la poblacion
civil, a los heridos, a los prisioneros de guerra y al medio ambiente
natural, y cabe preguntar lo mismo por lo que atafie al uso de otros
metodos o armas que no se han prohibido explicitamente, como ciertas
bombas de fragmentation, utilizadas recientemente en un conflicto
de guerrilla.

4. Armas quimicas y bacteriologicas

Por ultimo, es obvio que la cuestion del uso de armas bacteriologicas
y bioquimicas ha adquirido, hace poco tiempo, en varios conflictos de
guerrilla, una actualidad nueva y que el control de la aplicacion de
las normas del Protocolo de Ginebra de 1925, asi como de otros instru-
mentos pertinentes, requiere ser reafirmado, si se quiere evitar el dete-
rioro de la situation.

6. Heridos y enfermos

1. Doble ampliation de la protection

La Conferencia Diplomatica aport6 una doble contribution por lo
que atafle a protection:

— mediante la ampliation de las disposiciones de protection de los
Convenios de Ginebra: la protection, hasta entonces limitada
essencialmente al personal militar, se amplia a las personas civiles
enfermas y heridas, asi como al personal medico y a los hospitales
civiles;

— mediante una incrementada protection de los transportes sanitarios,
en particular de los aereos.
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2. Impunidad de la mision medica

Es de destacar, en particular, el articulo 16 (« Proteccion general de
la mision medica») del Protocolo I, que debe posibilitar una eficaz
proteccion de los medicos y de los heridos en situaciones de guerrilla,
estipulando que:

— no se castigara a nadie por haber ejercido actividades medicas;

— no se puede obligar a que las personas que ejercen una actividad
medica se abstengan de cumplir actos que exigen las normas del
derecho humanitario;

— no se puede obligar a ninguna persona que ejerza una actividad
medica a dar, a quien fuere, informaciones relativas a los enfermos
y a los heridos a quienes este prestando o haya prestado asistencia.

Esta disposicion se completo tambien con el articulo 17 (« Cometido
de la poblacion civil y de las sociedades de socorro »), en cuya ultima
frase del parrafo 1 se preve que no se molestara, procesara, condenara
ni castigara a nadie que haya recogido o asistido a heridos.

3. Protocolo II: claridad y concision

El Protocolo II contiene, en el Titulo III (articulos del 7 al 12) dispo-
siciones que son un modelo de concision y de claridad. Cabe sefialar,
en particular, el articulo 10 (« Proteccion general de la mision medica »),
correspondiente al articulo 16 del Protocolo I. Sin embargo, la reserva
de la legislation nacional, que figura en los dos ultimos parrafos de este
articulo 10 del Protocolo II, resta valor a los dos primeros parrafos,
perfectamente claros.

7. Prisioneros

1. Tres contribuciones esenciales

La Conferencia Diplomatica aporto una notable contribucion, por
lo que se refiere a la proteccion debida a los prisioneros, de tres maneras:

— mediante la reafirmacion de las normas fundamentales, tomadas de
La Haya, relativas al cuartel, a la salvaguarda del enemigo fuera de
combate, en los articulos 40, 41 y 42 del Protocolo I;

— mediante la repetition de la definition y la ampliation de las cate-
gorias de combatientes y de prisioneros de guerra, en los articulos 43,
44y45;
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— mediante el enunciado de las garantias fundamentales para todos
los no reconocidos como prisioneros de guerra, tanto en el Proto-
colo I (articulo 75) como en el Protocolo II (articulos 5 y 6).

2. Espias y mercenaries

A las cuestiones de los espias (articulo 46) y de los mercenarios
(articulo 47), importantes en la guerrilla, tambien se refiere la codifi-
caci6n humanitaria renovada, ya que, por no poder exigir proteccion
civil privilegiada, se benefician, al menos, de las garantias fundamentales.

3. Estatuto de combatiente y de prisionero de guerra

Sin ser de una perfecta claridad, los articulos 43, 44 y 45, inter-
pretados de manera humanitaria y generosa, en el espiritu de la clausula
de Martens, deben posibilitar un mejor equilibrio que anteriormente
por lo que respecta a la proteccion debida a los prisioneros de guerra
de todas las partes en un conflicto de guerrilla, puesto que la presuncion
del estatuto de prisionero de guerra y la simplification de las condi-
ciones para obtener dicho estatuto no corresponden a una « victoria
politica » de una tendencia en la Conferencia Diplomatica misma sino,
mas bien, a experiencias muy concretas realizadas en una serie de
conflictos desde 1949, en los que se vio claramente la necesidad de
reequilibrar esta importante parte del derecho humanitario, por el bien
de todas las partes.

8. Personas civiles

1. Nuevas normas indispensables

La mas importante y necesaria contribution de la Conferencia
Diplomatica pertenece al ambito de la proteccion debida a las personas
civiles y a los bienes civiles.

Bien es cierto que las personas civiles siguen estando en el centro de
los conflictos, con las matanzas de civiles, de refugiados, de ancianos,
de mujeres y de ninos, en los conflictos contemporaneos. No hay que
excluir un aumento del niimero de actos de «terrorismo », al mismo
tiempo por el mimero de actos y por los medios utilizados contra miem-
bros de la poblacion civil. La posibilidad de terrorismo nuclear, por
parte de Estados o de grupos de guerrilleros, aumenta con la proli-
feration de la tecnologia nuclear, tanto pacifica como militar.
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La demografia, al igual que el aumento de la potencia de las armas
y de los medios con los que los ejercitos regulares, las fuerzas de policia,
incluso los grupos de guerrilla pueden amenazar a poblaciones enteras,
hacen que el numero de victimas de conflictos potenciales pueda incre-
mentarse, multiplicando la magnitud de las acciones asistenciales y de
proteccion con las que tendrian que enfrentarse el CICR y la comunidad
internacional.

Es labor cada vez mas ardua definir, con facilidad, cuales son las
personas civiles que actualmente se benefician de la proteccion del
derecho humanitario, tanto en los conflictos de guerrilla como en todos
los conflictos contemporaneos o futuros, como pueden ser los internados
civiles en el sentido del IV Convenio, incluso toda la poblacion civil
de un territorio ocupado en el que se hubiese reconocido la aplicabilidad
de ese mismo IV Convenio.

Las victimas civiles en potencia pueden ser masas desplazadas,
masas hambrientas o masas aterrorizadas.

Entre las victimas civiles de conflictos, plantean graves problemas
los refugiados y las personas desplazadas, ya que, con la multiplication
de los conflictos, con la combination de guerras, de escasez de todas
clases, de catastrofes naturales, con el atractivo que los paises ricos
tienen para las masas procedentes de paises pobres, con la tendencia
en ciertos paises a exportar los propios problemas a paises limitrofes
o de otras latitudes, estos refugiados o estas personas desplazadas
corren el riesgo de ser muchas mas en afios venideros y de plantear
problemas todavia mas graves.

La proteccion de estas personas refugiadas y desplazadas contra
hostilidades de todo tipo, por parte de Estados o de grupos de guerrilla,
es uno de los problemas que sigue actualmente sin solution, de manera
completa, en el derecho, y menos aun en la practica.

Cuando el hambre afecta a tres cuartas partes de la humanidad y
ocasiona actualmente mas muertes que todas las guerras juntas, tiene
dramaticas consecuencias que las Partes en conflicto destruyan los
medios de production agricola o que se pongan obstaculos a las activi-
dades asistenciales en favor de la poblacion civil victima de conflictos.

Asi pues, merecen especial atencion las nuevas disposiciones de los
dos Protocolos relativos a la proteccion en favor de la poblaci6n civil.

2. Conflictos internacionales

En los articulos del 47 al 78 del Titulo IV del Protocolo I, hay inno-
vaciones por lo que atafie a muchos aspectos del derecho escrito, en
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que se codifica lo que habia sido, hasta el presente, esencialmente
derecho consuetudinario.

Cabe destacar, en particular, las siguientes disposiciones:
— el articulo 48 (« Norma fundamental»), en que se estipula que las

Partes en conflicto haran distincion, en todo momento, entre pobla-
cion civil y combatientes y entre bienes de caracter civil y objectivos
militares y solo dirigiran sus operaciones contra objectivos mili-
tares;

— el articulo 50 (« Definition de personas civiles y de poblacion civil »),
en cuyo primer parrafo se preve la condition de persona civil en caso
de duda (parrafo 1), y se enuncia que la presencia entre la poblacion
civil de personas cuya condition no responda a la definition de
persona civil no priva a esa poblacion de su calidad de civil (pa-
rrafo 3); esta disposition deberia acabar con ciertos pretextos para
perjudicar a la poblacion civil, particularmente en situaciones de
guerrilla;

— el articulo 51 (« Protection de la poblacion civil») y, en especial,
su parrafo 3, en que se reconoce la permutabilidad de la actividad
de combatiente y de persona civil, contrarrestando asi la objecion
de esas personas que, de dia, son guerrilleros, y de noche, campesinos:

— el articulo 52 (« Protection general de los bienes de caracter civil»),
con la presuncion del uso civil estipulado en el parrafo 3;

— el articulo 54 (« Protection de los bienes indispensables para la
supervivencia de la poblacion civil»), en el que se prohibe, como
metodo de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles;

— el articulo 55 (« Protection del medio ambiente natural»);

— el articulo 56 (« Protection de las obras e instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas »), que corresponde a las experiencias realizadas
parcialmente en recientes conflictos de guerrilla, particularmente
en Viet Nam;

— el articulo 57 (« Precauciones en el ataque »), con el principio del
parrafo 1 y el enunciado de las precauciones en los parrafos 2, 3 y 4;

— el articulo 58 (« Precauciones contra los efectos de los ataques »),
segiin el cual las Partes deben esforzarse, en la medida de lo posible,
por alejar de la proximidad de objetivos militares a la poblacion
civil;

— el articulo 59 (« Localidades no defendidas »);
— el articulo 69 (« Necesidades esenciales en territorios ocupados »);
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— el articulo 70 (« Acciones de socorro »);
— el articulo 73 (« Refugiados y apatridas »);
— el articulo 74 (« Reunion de familias dispersas»);
— el articulo 75 (« Garantias fundamentales »); si el articulo 3 de los

Convenios se califico de « miniconvenio » en si, bien puede decirse,
en este caso, que se trata de un « miniprotocolo ».

3. Conflictos armados no internacionales

En los articulos del 13 al 17 del Titulo IV, se recoge de nuevo lo
esencial de las 31 disposiciones del Protocolo I:
— en el articulo 13 (« Proteccion de la poblacion civil»), se recopilan

en tres parrafos los articulos del 48 al 51 del Protocolo I;
— en el articulo 14 (« Proteccion de los bienes indispensables para la

supervivencia de la poblacion civil») corresponde, concisa pero
claramente, a los articulos del 52 al 54;

— el articulo 15 (« Proteccion de las obras e instalaciones que con-
tienen fuerzas peligrosas ») equivale al articulo 56 del Protocolo I;

— el articulo 16 (« Proteccion de los bienes culturales y de los lugares
de culto ») es analogo al articulo 53 del Protocolo I;

— el articulo 17 («Prohibition de los desplazamientos forzados»)
corresponde a las practicas que se habian extendido demasiado en
los conflictos de guerrilla.

4. Normas inmediatamente aplicables

La convergencia de estas normas en los dos Protocolos y el hecho
de que en estas disposiciones se codifiquen ampliamente las normas
consuetudinarias deberian posibilitar la aplicacion de estas limitaciones
en los conflictos contemporaneos, sin esperar a que los Protocolos
entren tecnicamente en vigor en ciertos conflictos dados, puesto que,
para algunas partes en conflicto, es sumamente dificil denunciar los
ataques contra la poblacion civil efectuados por el adversario recha-
zando la aplicacion de estas normas esenciales en las propias opera-
ciones militares.

Se puede destacar la importancia de estas normas mediante una
declaration analoga a la aprobada en la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja celebrada en Viena, el aflo 1965, utilizada de nuevo,
el aflo 1968, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estas disposiciones, sea por lo que atane a su principio, sea por lo
que se refiere a su especifica puesta en vigor en un conflicto dado o
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entre ciertas partes en conflicto de las cuales no todas obligadas formal-
mente por los Protocolos, podrian ser tambien objeto de acuerdos
triangulares en los que el CICR seria recipiendario de las declaraciones
concordantes de las partes en conflicto.

9. Aplicacion (puesta en practica)

1. Reafirmacion prudente

Tal vez por lo que respecta a los mecanismos de aplicacion del
derecho humanitario mostro la Conferencia Diplomatica la mayor
indecision en cuanto a la reafirmacion y el desarrollo del derecho huma-
nitario.

2. Responsabilidades primordiales

La Conferencia Diplomatica reafirmo la responsabilidad primordial
de las Altas Partes contratantes y de las Partes en conflicto por lo que
atane a la aplicacion del derecho humanitario:

— en el parrafo 1 del articulo 1 del Protocolo I, se repite el articulo 1
comiin a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en el que se
estipula que las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar
y a hacer respetar los Convenios y el Protocolo en toda circunstancia;

— el articulo 80 (« Medidas de ejecucion») obliga a que las Altas
Partes contratantes y las Partes en conflicto adopten sin demora
todas las medidas, den ordenes e instrucciones necesarias para
garantizar el respeto de las respectivas obligaciones;

— en el articulo 6 (« Personal calificado »), se solicita que las Altas
Partes contratantes procuren, con la asistencia de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, formar a
personal calificado para facilitar la aplicacion del derecho huma-
nitario ;

— en el articulo 82 (« Asesores juridicos en las fuerzas armadas »), se
estipula que las Altas Partes contratantes, en todo tiempo, y las
Partes en conflicto, en tiempo de conflicto armado, velaran por que
se disponga de asesores juridicos que aconsejen a los comandantes
mili tares;

— en el articulo 83, reaparecen las disposiciones equivalentes de los
Convenios de 1949, en virtud de las cuales las Altas Partes contra-
tantes se comprometen a difundir, lo mas ampliamente posible,
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tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, el
derecho humanitario;

— en el articulo 84 (« Leyes de aplicacion »), se estipula que las Altas
Partes contratantes se comunicaran, por mediation del depositaries
sus traducciones oficiales del Protocolo, asi como las leyes y los
reglamentos para garantizar su aplicacion;

— en los articulos del 85 al 89, se reafirman y se completan las disposi-
ciones pertinentes de los Convenios de Ginebra sobre la represion
penal de las infracciones contra el derecho humanitario, haciendose
hincapie en las normas que protegen a la poblacion civil;

— en el articulo 7 (« Reuniones »), se preve que el Estado depositario,
tras solicitud de una o de varias Altas Partes contratantes, convocara
una reunion de las mismas para estudiar las cuestiones generales
relativas a la aplicacion de los Convenios y del Protocolo.

3. Potencias protectoras y sustituto

El mecanismo de la Potencia protectora se reafirma y, al mismo
tiempo, se hace mas complejo en los siete parrafos del articulo 5 (« Desig-
nation de las Potencias protectoras y de su sustituto »).

4. El CICR y la Cruz Roja

En el articulo 81 (« Actividades de la Cruz Roja y de otras organi-
zaciones humanitarias »), se prorroga el encargo del CICR y de los
demas componentes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi
como de otras organizations humanitarias, para que actiien en favor
de las victimas de conflictos.

5. Comision International de Encuesta

En el articulo 90, se preve una «Comision Internacional de
Encuesta», facultativa, para efectuar encuestas por lo que atafie a
todas las alegaciones de graves infracciones y para prestar sus oficios,
a fin de que se vuelva a la observancia de las disposiciones de los Con-
venios y del Protocolo.

6. Conflictos armados no internacionales: el minimo de control

Por lo que atafie al Protocolo II, solo se preven en el mismo respon-
sabilidades explicitas para la Alta Parte contratante y para las « fuerzas
armadas disidentes o los grupos armados organizados que, bajo la
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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 (parrafo 1 del
articulo 1). En el articulo 18, se preve que las Sociedades de Socorro
pueden ofrecer sus servicios y desempefiar sus funciones con el consen-
timiento de la Alta Parte contratante concernida. El articulo 3 comun a
los Convenios de Ginebra de 1949 continua siendo la base sobre la que
se apoya el CICR para ofrecer sus servicios a las Partes.

7. Cometido de las Naciones Unidas

El cometido de las Naciones Unidas se preve en el articulo 89,
titulado « Cooperation », en virtud del cual, en situaciones de violation
grave de los Convenios o del Protocolo I, las Altas Partes contratantes
« se comprometen a actuar conjunta o separadamente, en cooperation
con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas ». Es cierto que sobre la aplicacion de los Convenios de Ginebra
y del derecho humanitario se han centrado ya los debates de la Asamblea
General, incluso del Consejo de Seguridad o de otros organos de las
Naciones Unidas, por ejemplo de la Comision de Derechos Humanos.
Ante la magnitud de las necesidades y la multiplicidad de situaciones,
es obvio que las Naciones Unidas y el conjunto de las organizaciones
humanitarias deben colaborar, buscar los medios de contrapartida
como es la action humanitaria, tanto por lo que atane a la aplicacion del
derecho como por lo que respecta a asistencia en favor de las victimas.

Desde el comienzo de su historia, el CICR ha tenido un cometido
esencial de iniciador, propulsor, tanto en el ambito de la action como
en el de derecho humanitario. El CICR podria ampliar mas ese come-
tido y suscitar mayor interes, en otras organizaciones, en otros movi-
mientos, para que se apoyen sus acciones, para que se le ofrezca coope-
ration, incluso para que se le releve en sus acciones, particularmente
finalizado el periodo de urgencia.

El desarrollo de la cooperation con las Naciones Unidas y con
organizaciones beneficas no sera obice para desvalorizar la privile-
giada cooperation con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y de sus 250 millones de miembros en todo el
mundo.

Asi pues, el CICR y el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja podrian garantizar el mayor apoyo posible, tanto para sus
proyectos como para sus operaciones, con instituciones, comunidades,
movimientos y personas. Habria tambien que ahondar en los puntos
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de convergencia, dar lugar a coincidencias de interes con otros en favor
de las victimas de conflictos. Los conflictos de guerrilla contempo-
raneos ocasionan, a menudo, sufrimientos de muchas clases a las
poblaciones afectadas: hambrunas, epidemias, desplazamientos de
poblacion, destruction de cosechas, de aldeas, de medios de production.

Los problemas de asistencia alimentaria, medica y de vivienda,
incluso de prosecution de la education y de una actividad de production,
requieren colaboracion entre los organismos humanitarios, como puede
ilustrar, de manera particularisima, el caso de Kampuchea entre 1979
y 1980.

La cuestion del reparto de competencias entre las organizaciones
humanitarias, especialmente en la Organization de las Naciones Unidas,
dio lugar a una serie de deliberaciones: por iniciativa de Suecia, el
ECOSOC aprobo, en julio de 1980, una resolution titulada « Esfuerzos
internacionales para atender las necesidades humanitarias en situa-
ciones de urgencia », a la que siguieron resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

Es evidente que ha sido necesario, a veces, poner en claro las compe-
tencias, y que los Gobiernos donantes solicitan cada vez mas pruebas
de la prudente utilization de los fondos asignados, asi como de que no
hay duplication de cometidos entre organizaciones.

La mejor manera de verificar la prudente utilization es hacerlo
sobre la base de las necesidades propias de cada situation, en vez de
hacerlo de manera arbitraria y definitiva, de una vez por todas. Sin
embargo, son cada vez mas frecuentes los casos en que hay « Memo-
randos de acuerdo » entre organizaciones (como por ejemplo entre el
ACNUR y la UNDRO) para delimitar las respectivas competencias,
o tambien arreglos aprobados como ocurrio entre el CICR y el UNICEF
para la action conjunta en Kampuchea, en los que se determina el
cometido de los Gobiernos donantes y en relation con las autoridades
y con la poblacion beneficiaria.

La necesidad de que el CICR y el ACNUR colaborasen con el
OOPS (Organismo de Obras Piiblicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente), por ejemplo,
para la asistencia y la protection en favor de los refugiados en Oriente
Medio, evidencio que mas que duplication de cometidos lo que hay,
con frecuencia, son deficiencias entre los distintos cometidos de las
organizaciones humanitarias en situaciones concretas.

Tales deficiencias se pueden, a veces, colmar en general, como
sucedio con la resolution XXI (« Action de la Cruz Roja Internacional
en favor de los Refugiados »), aprobada, el aflo 1981, en la Conferencia
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International de la Cruz Roja celebrada en Manila; en esa resolution,
ademas de recordarse el primordial cometido del ACNUR por lo que
atane a protection internacional y a asistencia material en favor de
refugiados, de personas desplazadas fuera del pais de origen y de per-
sonas repatriadas, se reafirma el cometido de la Cruz Roja Internacional
en favor de esas victimas, particularmente cuando se trata de categorias
no incluidas en el encargo conferido al ACNUR.

A veces, habria que hacer esos llamamientos « en caliente ». Asi,
en el llamamiento que hizo el CICR, el 19 de marzo de 1979, relarivo
al conflicto de Rodesia-Zimbabwe, se pidio que lo apoyasen, de manera
acuciante y especifica, cada una de las Partes en el conflicto y todos los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra, especialmente el Reino
Unido, asi como los Estados de « primera linea » (Angola, Botswana,
Mozambique, Tanzania y Zambia), los miembros del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas, el presidente de la Organization de la
Unidad Africana y el secretario general de las Naciones Unidas.

Es indispensable, tanto por lo que atane a asistencia como por lo que
respecta a cooperation, que todos colaboren y se responsabilicen.

10. Conclusion

Ante la proliferation de la violencia y las cada vez mas graves y
frecuentes provocaciones, hay que buscar las mas adecuadas soluciones,
las mas sencillas, asi como la mas amplia colaboracion.

La finalidad no es tanto una nueva codificacion sino el arraigo de los
valores y de las normas vigentes, a ser posible ampliandolas incluso
progresivamente, interpretandolas y aplicandolas de manera generosa.
Esta es la labor que se debe realizar actualmente.

Para hacer oir su voz, los juristas encargados de la aplicacion y de
la difusion del derecho humanitario deberian escuchar tambien, ponerse
en contacto con otras disciplinas, tratar de comprender el humanismo
de las civilizaciones y de las grandes corrientes de pensamiento contem-
poraneas, sin pasar por alto la subjetividad, incluso el aspecto pasional
de casi todas las partes en los conflictos actuales.

El lema deberia ser investigation y el detenido estudio de los prin-
cipios humanitarios universales y de las normas internacionales y
nacionales que los han convertido en derecho positive Asi pues, en
derecho positivo hay ya, desde 1977, un Nuevo Orden Humanitario
Internacional para el derecho de los conflictos armados, ya que, en los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, figura lo
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esencial de las normas humanitarias adaptadas a los conflictos contem-
poraneos; lo que ahora falta es ratificarlas, interpretarlas, de manera
concordante, y aplicarlas.

Hoy mas que nunca, es necesario tambien estudiar exhaustivamente
y reafirmar los principios humanitarios, de los cuales el primero es la
valoracion de la vida y, en particular, de la vida del ser humano, en
cuya conclusion se solicita que se pongan limites a la violencia, a poder
ser reciprocos y, si es necesario, unilaterales.

Quizas asi se llegaria a neutralizar, gradualmente, el odio; a instaurar
poco a poco un ambiante de dialogo, con acciones de buena voluntad,
mediante una generosa imaginacion y un sentido practico, siguiendo el
ejemplo de Henry Dunant en Solferino; a tratar de pensar en terminos
de una sola familia de seres humanos, de una unidad planetaria de la
vida y de la humanidad.

En otras palabras, comprender y hacer comprender que, tanto en
la guerrilla como en todas las clases de conflictos, el idealismo va unido
a consideraciones practicas para imponer, en formas que siempre
habran de renovarse y aplicar con imaginacion, el respeto debido a la
humanidad comun de seres y de comunidades provisionalmente califi-
cadas de enemigas, con las que ya actualmente hay que prever, la super-
vivencia de la especie humana y del planeta, la continuation de la
historia y de la civilization.
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