
Algunas reflexiones acerca del futuro del derecho
international humanitario1

por Hans-Peter Gasser

Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la
protection de las victimas de la guerra y los Protocolos adicionales de
1977 son las fuentes escritas del derecho internacional humanitario
moderno. Esta ingente labor de unos 600 articulos es una asombrosa
inversion de intelecto, el resultado de arduas negociaciones politicas,
de recursos financieros y de buena voluntad. El derecho internacional
humanitario moderno escrito es fruto de uno de los mayores esfuerzos
de sucesivas codificaciones juridicas que se conocen. Y, por supuesto,
el derecho consuetudinario complementa, en gran medida, las normas
escritas.

iQui depara el futuro al derecho internacional humanitario?
Arriesgandome a responder, tendre en cuenta diferentes cuestiones de
indole humanitaria a las que debe prestar atenci6n el CICR para desem-
peiiar su encargo: no solo trabajar para que se aplique cabalmente
el derecho humanitario, sino tambiSn para que se mejore y se difunda.
Mas adelante, se tendra que establecer un orden de prioridades, fijar los
limites y decidir acerca de los procedimientos.

Principal labor: garantizar la observancia del derecho humanitario

Consideramos que se debe dar la mayor prioridad, tanto ahora como
en el futuro, a la aceptacion y mayor observancia del actual derecho
humanitario. Se ha demostrado el valor de este derecho, y su posterior

1 Resena presentada en la Novena Mesa Redonda sobre Cuestiones Actuates de
Derecho Internacional Humanitario, San Remo, septiembre de 1983. Las opiniones
aqui expresadas son las del autor.
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desarrollo, en los Protocolos de 1977, es un gran paso hacia adelante y
una fundamental mejora para la suerte que corren los seres humanos
victimas del encono de los combates.

Se debe prestar atencion, en el futuro mas que la prestada en el
pasado, a los siguientes objetivos:

En primer lugar, los Estados deben aceptar las actuales normas, de
conformidad con los procedimientos formales establecidos en la respec-
tiva Constitution. Es obvio que aqui me refiero a la ratification de los
Protocolos de 1977, pues tenemos sobradas razones para enorgullecer-
nos de la aceptaci6n que han tenido los Convenios de Ginebra de 1949,
suscritos por 154 Estados, lo que los convierte en derecho universal. No
ocurre lo mismo con los Protocolos pues, hoy, seis afios despues de
finalizada la Conferencia Diplomatica que los redacto, 38 Estados estan
obligados por el Protocolo I y 31 por el Protocolo IIx. Esta situaci6n
no es sactifactoria y preocupa al CICR.

En segundo lugar, el actual derecho debe ser comprendido, lo que es
particularmente cierto por lo que atafie a los Protocolos, ya que su com-
plejidad requiere cierta labor de interpretation. Por consiguiente, deben
continuar explicando este derecho universitarios y otros expertos en
derecho humanitario, de los cuales los del CICR.

En tercer lugar, deben conocer, y lo que es mas importante todavia,
asimilar el actual derecho quienes tienen que respetarlo. La linica forma
de lograr este objetivo es y sera instruir a los miembros de las fuerzas
armadas, desde el soldado raso hasta el jefe supremo, a su Estado Mayor
General y a todos aquellos cuyas actividades se relacionan con la obser-
vancia, en tiempo de conflicto armado, de las obligaciones estipuladas en
los Convenios.

En cuarto lugar, se debe observar el actual derecho. No es necesario,
en absoluto, llamar la atencion por lo que atafie a las violaciones de los
Convenios y de los Protocolos, incluso de sus mas esenciales normas
humanitarias, de lo que todos somos testigos. Si miramos hacia el futuro,
podemos prever la proliferacidn de centros de fricci6n, y esto debe inci-
tarnos a idear maneras de reforzar los actuales procedimientos de super-
visi6n y encontrar otros medios para garantizar una mejor observancia
de las normas humanitarias.

Al igual que todas las empresas humanas, los Convenios de Ginebra
de 1977 no son perfectos ni logran alcanzar el principal objetivo: la total
protecci6n de personas indefensas contra los efectos de la guerra. Dar

1 Ntimero de Estados en 31 de diciembre de 1983.
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un paso mas el ano 1977, por lo que respecta al desarrollo del derecho
humanitario — en particular, las nuevas disposiciones por las que se
limita el derecho de los beligerantes a elegir los metodos o medios para
dirigir las operaciones militares, y las relativas a la protection de las
personas civiles contra los efectos directos de las hostilidades — ha com-
plementado, sin duda de manera oportuna, los Convenios de Ginebra
de 1949 y el respectivo derecho consuetudinario. Dada la actual situa-
tion, es posible que no tenga lugar, en un futuro pr6ximo, otro intento
de tal alcance para desarrollar y codificar el derecho humanitario. Lo
mas posible es que la labor vaya encaminada al desarrollo de ciertos
sectores particulares.

Dar otro paso por lo que respecta al desarrollo de importantes partes
del derecho humanitario nos parece, de hecho, no solo poco probable
durante cierto tiempo, sino incluso poco aconsejable, por varias razones.
En primer lugar, el panorama international nos muestra que nuestro
tiempo adolece de un exceso de instrumentos juridicos internacionales.
Por ello, tiende a disminuir el valor de cualquier nueva disposition, asi
como la posibilidad de que sea aceptada.

En segundo lugar, los tratados de derecho humanitario han llegado
a tener tales dimensiones y tal grado de tecnica y de complejidad que
resultan dificiles de comprender y de asimilar, no s61o para las personas
que deben trabajar con ellos, sino incluso para expertos juristas. De
este analisis se saca la conclusion de que hay que esforzarse mas por
explicar las normas vigentes que por establecer otras nuevas. Tal labor
debera centrarse, particularmente, en los principios fundamentales,
apenas visibles en el actual derecho, especialmente en el Protocolo I de
1977.

Desarrollo del derecho humanitario: alcance y limites

Analicemos ahora las partes y las cuestiones de indole humanitaria
que, en nuestra opinion, requieren el desarrollo de las disposiciones del
derecho humanitario. Intencionalmente queremos ir mas alia de los limi-
tes del derecho international humanitario en el sentido estricto de la
palabra. Asimismo, queremos extender nuestro analisis a algunas par-
tes que estan al margen de este derecho o que son directamente ajenas al
mismo. Sin embargo, puedo asegurar, como jurista miembro del personal
del CICR, que la Instituci6n solo tomara la iniciativa por lo que respecta
a cuestiones directamente relacionadas con este derecho. El CICR no
tiene intention alguna de entrar en cuestiones ajenas a sus puntos de
consulta. Pero el analisis debe ir mas alia de los limites de nuestros
ambitos para poder estudiar los temas en un contexto mas amplio.
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Llaman nuestra atencion tres categorias de situaciones:
1. Algunos ambitos del derecho que rigen las relaciones entre Estados

en tiempo de conflicto armado no se trataron en la Conferencia
Diplomatica de 1977 (a veces por sugerencia del CICR) y, por consi-
guiente, permanecen en la etapa anterior a 1977.

2. Otros ambitos son un continuo desafio para nosotros, habida cuenta
de la evolution tecnologica. El derecho debe ir a la par con estos
avances; de no ser asi, se le adelantaran sin miramientos.

3. Como parte del derecho internacional piiblico, el derecho humani-
tario se relaciona directamente con muchos otros ambitos del dere-
cho, tales como los derechos humanos, el derecho de los refugiados,
el derecho penal internacional, etc. Cambios en estos ambitos pueden
repercutir en el derecho humanitario. Asi pues, es necesario acom-
pasarse con lo que esta ocurriendo en otras partes del mundo, a fin de
defender los logros obtenidos por lo que respecta a los Convenios de
Ginebra y a los Protocolos, asi como, si hace falta, tratar de influen-
ciar el desarrollo del derecho internacional publico en otros ambitos,
de conformidad con los objetivos de la politica humanitaria.

Sin emitir todavia una opini6n por lo que atane a la prioridad que
debe darse a cada cuestion, podemos mencionar varios ambitos que deben
figurar en el orden del dia para el futuro desarrollo del derecho humani-
tario.

Posibles sectores de ulterior desarrollo

Derecho sobre conflictos armados en el mar

Las normas escritas por las que se rigen los conflictos armados en el
mar datan de 1907; se formularon antes de que apareciesen los submari-
nos y de que se utilizasen a gran escala las aeronaves en operaciones
navales. Solo en el II Convenio de Ginebra de 1949, complementado
por el Protocolo I de 1977, se desarrolla adecuadamente una parte
importante de este derecho, por ejemplo las normas relativas a protec-
tion de los miembros de las fuerzas armadas en el mar, heridos, enfermos
o naufragos. Sin embargo, es incierta la situation por lo que atane al
derecho consuetudinario. i Hay razones para investigar y para trabajar
con miras a refundir las normas internacionales relativas a la guerra
maritima ?

Juristas y diplomaticos tienen opiniones diferentes. No obstante, se
debe tener en cuenta el 6xito de los esfuerzos realizados para desarro-
Uar un nuevo derecho del mar. i Que efectos ha tenido el Convenio sobre
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el Derecho del Mar en el derecho aplicable en conflictos armados, de
1982, particularmente por lo que atane a cuestiones humanitarias ? Es
necesario un analisis exhaustivo y sus resultados, unidos a la experiencia
del reciente conflicto del Atlantico Sur (1982), pueden dar lugar asufi-
cientes elementos para que se decida si debe haber, o no, un debate a
fondo acerca de las maneras y de los medios de salvaguardar mejor los
intereses humanitarios en caso de conflicto armado en el mar. Como es
muy obvio, el CICR centrara sus intereses en cuestiones humanitarias
unicamente, tales como la protecci6n de buques hospitales, la mejora
de la suerte que corren las personas civiles capturadas durante combates
en el mar, etc. Quedan fuera de su competencia los formidables intereses
economicos que actualmente puedan jugarse cuando tiene lugar una
guerra en alta mar.

Derecho de neutralidad
Al igual que el derecho sobre los conflictos armados en el mar, el

derecho de neutralidad no figuraba en el orden del dia de la Conferen-
cia Diplomatica de 1974-1977, y ello muy deliberadamente. Las fuentes
de las normas por las que se rigen los derechos y los deberes de los
Estados neutrales durante un conflicto armado constan en los Conve-
nios de La Haya V y XIII de 1907, en una muy limitada medida en los
Convenios de Ginebra de 1949, asi como en el derecho consuetudinario.
Se podria apenas decir que el derecho, tal como se presenta, corresponde
a las exigencias actuales. Ademas, las nociones gubernamentales sobre
neutralidad no son ahora necesariamente lo que eran al comienzo de
este siglo. Sin embargo, cualquier tentativa de presentar propuestas para
el futuro del derecho de neutralidad seria prematura, porque reciente-
mente no ha habido casi debates de expertos al respecto. Algunos temas
tendran estrecha relacidn con los ya tratados en el derecho del conflicto
armado en el mar, especialmente la protecci6n de los transportes mariti-
mos de los paises neutrales. Esta claro que tambten esto afecta a grandes
intereses politicos. Por ello, hemos de individualizar, en primer lugar, los
temas que se relacionan esencialmente con lo humanitario.

Normas sobre medios y metodos de guerra
En el Protocolo I de 1977 se reafirman dos normas importantes del

derecho internacional humanitario, es decir que « el derecho de las Partes
en conflicto a elegir m6todos o medios de guerra no es ilimitado » y que
« se prohibe emplear armas, proyectiles asi como material y metodos
de guerra que puedan producir heridas superfluas o sufrimientos inne-
cesarios » (articulo 35, parrafos 1 y 2)
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En otras normas de este Protocolo y en el Convenio de 1980 sobre
prohibiciones o restricciones del uso de ciertas armas convencionales ya
se desarrollan estos principios generales en prohibiciones especificas que
son directamente aplicables. Queda todavia trabajo por realizar: el
postulado basico de que hay limitaciones por lo que respecta a los medios
y metodos de guerra debe transformarse en normas operacionales. En
particular, el constante desarrollo de armamento requiere que prosigan
los esfuerzos, de conformidad con el Convenio de 1980, para examinar
otros tipos de armas con miras a prohibir o a restringir su uso. i Deberia
emprenderse una action en sectores que no son de la finalidad de este
Convenio ? La cuesti6n queda abierta — porque lo que esta en juego
garantiza la continuaci6n de las reflexiones sobre el particular.

Transposes medicos

En la misma linea, debe prestarse mucha atencion a todos los desa-
rrollos, t6cnicos u otros, que puedan mejorar la protecci6n de los trans-
portes medicos en tierra, en el mar o en el aire, y de los hospitales y del
personal medico empleado en buscar, trasladar y asistir a los heridos, a
los enfermos y a los naufragos. Las experiencias hechas en un reciente
conflicto nos demuestran la grandisima importancia de la utilizaci6n de
tecnicas disponibles para la identificacidn de aviones medicos, en parti-
cular helicopteros. Hemos de seguir muy de cerca el progreso de la
moderna tecnologia en este ambito. Por supuesto, en el Protocolo I
figura un procedimiento sobre la revision periodica de este Reglamento
relativo a la identificaci6n, lo que permite tener ventajas por lo que atafie
a los desarrollos t6cnicos en cuanto a la cuestion humanitaria.

Mejorada protection del individuo

Sabemos mejor que nunca hoy que hay duplication del derecho
internacional humanitario y otros sectores del derecho internacional
publico por lo que respecta a la protection del individuo. Los recientes
y los futuros desarrollos de los derechos humanos, los instrumentos inter-
nacionales relativos a los refugiados, grandes secciones del derecho penal
internacional y otros pueden tener influencia directa en el derecho huma-
nitario. Hay actualmente muchos proyectos, todos en el ambito de las
Naciones Unidas, o estan en la fase preliminar de debates. Baste men-
cionar el trabajo para redactar el c6digo de crimenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad, el proyecto de convenios sobre la tortura
y sobre los mercenarios, asl como propuestas para mejorar la protecci6n
fisica de los refugiados en situaciones conflictivas, los debates acerca de
movimientos de poblaci6n, etc.
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De todos estos temas, nos gustaria llamar particularmente la aten-
cion sobre los problemas que se plantean cuando las condiciones inter-
ims en un pais no pueden ser calificadas como conflicto intemo cubierto
por el derecho internacional humanitario relativo a los conflictos armados
no internacionales (articulo 3 comiin a los Convenios de 1949, Proto-
colo II), ni, naturalmente, como paz. Estas situaciones de disturbios o de
tensiones interiores, a veces con aspectos de guerra civil, se caracterizan
a menudo, por ejemplo, porque hay declaraci6n del estado de emergencia,
acompanado de ley marcial, porque hay estrictas limitaciones de las
libertades individuales y porque hay gran niimero de detenidos, privados
de su libertad a causa de las circunstancias reinantes. Aunque tales esta-
dos de emergencia deben ser, por definition, provisionales, la experiencia
muestra que las duras reacciones en caso de situaci6n de crisis tienen ten-
dencia a perdurar.

Es muy diferente el enfoque de los dos sistemas — derechos humanos
y derecho humanitario — por lo que respecta a tales situaciones: los
Convenios universales y zonales sobre derechos humanos permiten a un
Gobierno, en ciertas circunstancias, suspender la garantia de derechos
humanos, excepto de algunos derechos fundamentals (micleo no dero-
gable). Por otra parte, el derecho humanitario no se aplica, simplemente,
a este tipo de situaciones, pero se sabe muy bien que el CICR puede des-
plegar sus actividades humanitarias en favor de los llamados detenidos
« politicos » o « de seguridad », con el consentimiento del Gobierno
concernido, sobre una base de caso por caso.

I Se garantiza, en las normas aplicables del derecho internacional
piiblico, una adecuada protecci6n a las victimas de tales situaciones? —
Muchos han dicho que la lista de los derechos humanos que no pueden
suspenderse, incluso en situation de emergencia que amenace la vida
de la nation, es demasiado corta, que el niimero de los derechos no dero-
gables es insuficiente, especialmente en los « mas viejos » tratados. Se
esta realizando en las Naciones Unidas un detenido examen de esta
cuestion. Qienes esten interesados por la mejorada protection del indi-
viduo en situaciones similares a los conflictos armados internos seguiran
los resultados de estos debates con el mayor interes.

Tambien se ha puesto de relieve que el limite entre situaciones de
disturbios internos que no cubre el derecho internacional humanitario,
por una parte, y los conflictos armados no internacionales, por
otra parte, es dificil de determinar. Ademas, los Gobiernos tal vez
no quieran reconocer la existencia de un estado de conflicto armado
interno, por obvias razones politicas. Lo que sigue siendo aplicable, en
las peores circunstancias de un conflicto armado interno de facto, es el
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niicleo no derogable de derechos en virtud de los varios instrumentos
de derechos humanos, por inadecuada que sea la protection que con-
fieran. La situation es todavia menos satisfactoria si el Estado no es
Parte en ninguno de los instrumentos de derechos humanos. El Gobierno
puede sentirse legalmente libre para derogar casi todos los derechos
humanos generalmente garantizados por los Convenios mas importantes,
porque no siempre se reconoce su estatuto en virtud del derecho consue-
tudinario. Se ha sugerido que deberia redactarse una declaration de
derechos humanos basicos no derogables, que sean aplicables en todas
las situaciones internas de emergencia caracterizadas por violencia, inde-
pendientemente de su calificacion legal por el Gobierno.

Creemos que tales esfuerzos son meritorios y deben estimularse. De
hecho, ha de aplicarse el derecho humanitario basico, incluso si se debate
acerca de la calificacion legal de los actos de violencia que rompen la
vida normal de un pais.

I Como desarrollar el derecho ?

A este respecto se plantea una interesante cuestion de indole general
que merece mencionarse (si no contestarse) en estas circumstancias:
I cual es el modo correcto de desarrollar el derecho — redactar nuevas
normas legales en forma de tratado que obligue a las Partes o elaborar
una (no obligatoria) declaration de principios generales cuya aplicabili-
dad se proclama como algo que es natural ? — El enfoque basado sobre
una declaration general ha demostrado sus meritos como fase preliminar
para la eventual elaboration de un instrumento legal. Sin embargo, la
cuestion es ligeramente diferente, se sobreentiende, cuando una situation
ya esta cubierta por disposiciones legales, aunque sea inadecuadamente.
I Que sera entonces de valor y cual sera la efectividad de una declaration
que entra en competencia con las disposiciones legales obligatorias ? —
Ha de hacerse todo lo posible para evitar el debilitamiento del derecho
existente, con sus elaboradas disposiciones tendentes a la solution de
problemas especificos y con su mecanismo de aplicacion. La cuestion de
saber si una declaration general puede tentar, o no, a los Gobiernos a
apartarse de sus especificas y concretas obligaciones de conformidad con
un tratado legal y observar los principios generales que necesariamente
dan mas lugar a la discretion gubernamental, es un tema que ha de
estudiarse detenidamente. i No es mucho mas facil pasar por alto prin-
cipios generales que una legislation con eficaces procedimientos de
aplicacion? £No hay peligro de que los Gobiernos puedan esconderse
tras los principios generales — que son mas facilmente respetados a
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causa de su generalidad — para escapar a las especificas obligaciones de
un tratado ?

El CICR observa con gran atencidn los desarrollos en estos sectores
conexos. Veria con satisfacci6n que mejora la protection, en todas las
circunstancias, del ser humano que sufre. Sin embargo, el CICR tiene en
cuenta que debe preservar lo que los Convenios humanitarios ya han
logrado para la protecci6n de las victimas de la guerra. Debe evitarse
todo perjuicio a este respecto.

Conclusiones

Mientras haya conflictos armados, el desarrollo del derecho inter-
national humanitario debe tender a mejorar la suerte de sus victimas.

Como es natural, ha de juzgarse toda iniciativa relativa a la elabora-
ci6n de una nueva ley de conformidad con los siguientes criterios:
I Refuerza la propuesta considerablemente la protecci6n del ser humano
atrapado en el revoltijo de la guerra ? £ Mejora la norma propuesta la
eficacia de la politica humanitaria?

Para volver a lo que digo al comienzo: cada nueva medida que logra
garantizar un mejor cumplimiento del derecho humanitario existente
por las Partes en un conflicto ha de ser, en las circunstancias actuales, la
mas urgente y ben6fica contribuci6n en favor de la politica humanitaria.
La tarea que a todos nos sigue incumbiendo es quizas la promoci6n de la
ley como tal; pero incluso mas importante es la de garantizar la obser-
vancia de la misma por parte de los Gobiernos.

Hans-Peter Gasser
Consejero juridico en el CICR
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