
Respeto y desarrollo del derecho international humanitario

La Asamblea del CICR, en su reunion de los dias 7 y 8 de diciembre de
1983, decidio intensificar su labor a fin de promover el respeto y el desa-
rrollo del derecho internacional humanitario y de los principios humanita-
rios. En el siguiente texto se explican los motivos de esa decision y se
exponen sus proyectos.

** *
En el ambito del derecho humanitario, estos ultimos quince anos se

han caracterizado por un importante esfuerzo de la comunidad inter-
nacional para reafirmar y desarrollar el derecho internacional humani-
tario aplicable en caso de conflicto armado. Esa labor ha sido fructifera.
Con la aceptaci6n, el 8 de junio de 1977, de los dos Protocolos adiciona-
les a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, por una Con-
ferencia Diplomatica convocada al respecto, el derecho internacional
humanitario escrito responde, en la medida de lo que parece realizable,
a las principales exigencias humanitarias, habida cuenta de las circuns-
tancias actuales de los conflictos armados. Por el momento, es casi
imposible que se realicen nuevos progresos importantes.

Es necesario observar que el respeto del derecho internacional huma-
nitario en caso de conflicto armado no ha seguido, ni mucho menos, el
desarrollo del derecho escrito. Por el contrario, las violaciones de las
normas, incluso las mas elementales, por los beligerantes, tienden a
multiplicarse.

Esta alarmante situacion se debe, desde luego, al deterioro de la
situacion internacional que se maniflesta en una creciente ten-
dencia a recurrir a la fuerza, tanto entre Estados como dentro de los
mismos. Cabe seflalar que muchos Gobiernos tienden a considerar que la
cuestion humanitaria es accesoria y solamente tienen en cuenta lo que
juzgan que son sus intereses politicos y de seguridad.

Las preocupaciones del CICR no se limitan a los conflictos armados:
tambien es muy precaria la situacion de las victimas de tensiones o de
disturbios internos, que no estan protegidas por el derecho internacional
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humanitario. Aunque es cierto que el CICR puede verse inducido a
emprender actividades de protection en esas situaciones, en virtud de
los Estatutos de la Cruz Roja International y con la aprobacion del
Gobierno interesado, en ningun instrumento juridico se tienen sufi-
cientemente en cuenta las necesidades de protection de las victimas de
esos acontecimientos ni se les garantiza el respeto a los principios huma-
nitarios fundamentales.

Ante el aumento del recurso a la violencia sin discriminaci6n, la
repetida violation de los principios humanitarios fundamentales y del
derecho international humanitario, e incluso el empleo de ese derecho
con fines politicos, el CICR considera necesario redoblar sus esfuerzos
en pro del respeto y del desarrollo del derecho international humani-
tario.
Concretamente, el CICR debera:

1. Buscar soluciones tendentes a fomentar el respeto del derecho inter-
national humanitario en tiempo de conflicto armado (international

o no).

2. Instar a los Estados para que ratifiquen los Protocolos adicionales a
los Convenios de Ginebra.

3. Estudiar el desarrollo de ciertas partes del derecho international
humanitario.

4. Tratar de definir los principios humanitarios aplicables en situaciones
que no se preven en el derecho international humanitario (tensiones
y disturbios internos).
El CICR se dio como plazo el afio 1986 para elaborar propuestas

concretas que sometera a la aprobacion de la XXV Conferencia Inter-
national de la Cruz Roja, que se celebrara ese afio en Ginebra, y, por su
mediation, a la aprobacion de la comunidad internacional.

Para establecer ese programa de action, el CICR se basa en el man-
dato estipulado en el articulo VI de los Estatutos de la Cruz Roja Inter-
nacional x. Ademas, su labor se aviene con la VI Resolution de la
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila 1981) 2en
cuyo texto se dispone lo siguiente:

« La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, ... hace un
llamamiento solemne para que en todo tiempo y en toda circunstancia,
se salvaguarden las normas del derecho internacional humanitario y los

1 Vease el Manual de la Cruz Roja Internacional, 11 .a ed., 1977, pags. 279-287.
2Vease la Revista Internacional de la Cruz Roja, noviembre-diciembre 1981,

pags. 330-331.
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principios humanitarios universalmente reconocidos y se concedan al
Comite Internacional de la Cruz Roja todas las facilidades que requiere
el cumplimiento del mandato humanitario que le confirio la comunidad
intemacional. »

Al incrementar sus esfuerzos en pro del respeto y del desarrollo del
derecho internacional humanitario, el CICR comprueba con datisfaccion
que Gobiernos, diversas personalidades y varias organizaciones compar-
ten sus preocupaciones. El CICR desea poder contar con su asesora-
miento, y esta dispuesto a colaborar con unos y otros, respetando las
correspondientes competencias, a fin de que las respectivas experiencias
contribuyan a la realization de esos proyectos.

Para ello, el Comite consultant a personas cuya experiencia politica
o diplomatica pueda contribuir de manera original, concreta y decisiva
para resolver los problemas planteados, y a juristas expertos en derecho
intemacional piiblico. El CICR no podra alcanzar los objetivos que se
ha fijado sin ese importante apoyo exterior.

* * *

A continuation, se explicaran el contenido y dos objetivos de los
cuatro proyectos elaborados por el CICR, con el fin de destacar sus
principales orientaciones.

1. « Buscar soluciones tendentes a fomentar el respeto del derecho inter-
nacional humanitario en tiempo de conflicto armado (internacional o
no)"

El CICR da prioridad a la urgente necesidad de que se respete debi-
damente el derecho internacional humanitario vigente. Para lograr tal
objetivo, desea recordar a la comunidad internacional en general, y en
especial, a las partes en los conflictos armados, las condiciones y los
medios para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario.

Habida cuenta del desarrollo actual del derecho internacional huma-
nitario, no se trata de proponer nuevos procedimientos y medios juri-
dicos, sino mas bien de idear soluciones innovadoras y originales para
facilitar y fomentar el respecto del derecho con los medios juridicos
existentes.

Asi pues, el analisis no debera referirse solamente a los mecanismos
juridicos de application, sino tambien a las causas del respeto —o de la
ausencia del mismo— asi como a los factores politicos y sociologicos que
favorecen el respeto de las obligaciones humanitarios o que, por el con-
trario, lo impiden.

Por ejemplo, se plantean los siguientes problemas: i Como favorecer
un mejor conocimiento de los instrumentos del derecho humanitario
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existentes? £C6mo aumentar la credibilidad del derecho humanitario
frente a una determinada conception realista de la politica (Realpolitik),
por una parte, y por otra parte a una politica totalmente sometida a
consideraciones ideologicas ? i Como instar a que los Estados Partes en
los conflictos y los miembros de la communidad intemacional en su
conjunto utilicen mejor los medios y los procedimientos existentes para
consolidar el respeto del derecho humanitario (por ejemplo, Potencia
protectora, investigaciones en caso de violaci6n del derecho, gestiones
para que se autorice la action del CICR, intervenciones diplomaticas
ad hoc ?

En el analisis se debera tener en cuenta, entre otros factores, las dife-
rentes categorias de responsabilidades de los Estados Partes en los ins-
trumentos de derecho humanitario, en particular:

1. La obligation de todos los Estados Partes de tomar, anticipada-
damente, todas las medidas que les permitan, en caso de conflicto,
cumplir, de buena fe, las obligaciones contraidas en virtud de los
Convenios.

2. El deber de los Estados Partes en un conflicto de respetar sus com-
promisos en ese conflicto.

3. El deber de los Estados no implicados en un conflicto de velar por
que los beligerantes respeten los Convenios humanitarios. En el
primer articulo, comiin a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, y de su Protocolo adicional I se estipula: « Las Altas Partes
contratentes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente
Convenio en toda circunstancia». Los Estados pueden hacerlo
mediante los mecanismos previstos en los Convenios, como el de las
Potencias protectoras, o por otros medios, por ejemplo, gestiones
diplomaticas bilaterales o iniciativas multilaterales.

Cuando el CICR plantea a los politicos y, por su mediation, a los
Gobiernos, el problema de un mayor respeto del derecho humanita-
rio lo hace de conformidad con la Resolution VI de la XXIV Confe-
rencia Intemacional de la Cruz Roja arriba citada. Ademas, comparte
las preocupaciones que muchos Gobiernos manifiestan con respecto a
las mencionadas violaciones del derecho humanitario.
El objetivo del CICR es someter, con motivo de la XXV Conferen-

cia Intemacional de la Cruz Roja, que se celebrara en 1986, propuestas
concretas tendentes a fomentar el respeto del derecho humanitario en
caso de conflicto armado (intemacional o no). A fin de presentar pro-
puestas innovadoras y realistas, el CICR ha considerado necesario soli-
citar la colaboraci6n de personas ajenas a la organization que tengan
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una gran experiencia politica y diplomatica. Se invita a que esos exper-
tos se pronuncien como particulares.

2. «Instar a los Estados para que ratifiquen los Protocolos adicionales
a los Convenios de Genebra. »
El segundo objetivo es obtener la ratificacidn de los Protocolos adi-

cionales a los Convenios de Ginebra por un gran niimero de Estados,
con miras a una aceptacion universal del nuevo derecho de 1977. En
varios capitulos de los dos Protocolos se mejora sensiblemente la pro-
tecci6n a las victimas de la guerra, especialmente la protecci6n a la
poblacion civil contra los ataques y los efectos de las hostilidades. Los
logros de 1977 exigen un mayor esfuerzo por parte del CICR para
obtener que sean aceptados formalmente por los Estados, como una
condici6n previa para su respeto.

Apenas siete anos despue"s de la aprobacion de los Protocolos,
38 Estados son Partes en el Protocolo I y 32 en el Protocolo II (situacidn
en 1.3.84). Las ratificaciones continuan a un ritmo lento pero ininterrum-
pido. Los Estados siguen demostrando-interes por los Protocolos pero,
aunque no se ha detenido el proceso, no les otorgan la debida prioridad.

Durante los ultimos anos, el CICR ha efectuado misiones en unos
sesenta paises, para promover la ratification de los Protocolos. Se
debera continuar en la direction fijada, concentrando los esfuerzos
especialmente en obtener que las grandes Potencias ratifiquen los Proto-
colos de aqui a la XXV Conferencia International de la Cruz Roja de
1986.

3. « Desarrollar ciertas partes del derecho internacional humanitario. »
Aunque el fomento del respeto al derecho internacional humanitario

vigente sea de urgencia primordial, no es por ello menos importante
iniciar, desde ahora, el estudio de las cuestiones que podrian conducir al
desarrollo ulterior de los instrumentos humanitarios en vigor. Algunos
ambitos no fueron examinados en la reciente revisi6n del derecho huma-
nitario. En otros, la evoluci6n tecnologica ha sido tal, que ya es nece-
sario buscar otras soluciones. El CICR ha comenzado a estudiar un
eventual desarrollo de las normas humanitarias que rigen las siguientes
cuestiones: la guerra en el mar, la neutralidad, los mdtodos y medios
licitos de combate, el transporte sanitario, la mejora de las tecnicas de
identificaci6n y de seflalamiento, etc., son algunas de las situaciones en
que parece necesaria una mejor protecci6n de los seres humanos en
tiempo de conflicto. El CICR se propone solicitar asesoramiento a
expertos e incluso a los Estados por lo que se refiere a esos diversos
temas.
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El CICR prosigue dicha labor, procurando no perjudicar los logros
del derecho internacional humanitario, ni, sobre todo, la aceptaci6n de
los Protocolos de 1977.

El proposito del CICR de acometer esa tarea fue comunicada a los
circulos interesados; el presidente del CICR se refirio a ese punto en
su discurso, pronunciado en Nueva York, ante la Comisi6n Indepen-
diente sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales (v6ase la Revista
Internacional de la Cruz Roja, enero-febrero 1984). El texto de una
ponencia dedicada especialmente a ese tema se publica tambien en ese
mimero de la Revista.

4. « Tratar de definir los principios humanitarios aplicables a casos que
no se preven en el derecho internacional humanitario (tensiones y
disturbios internos. »

Aunque el mandato principal del CICR es prestar asistencia a las
victimas de conflictos armados, tambie"n esta capacitado para ofrecer
sus servicios en favor de las victimas de situaciones de violencia que no se
preven en los instrumentos de derecho internacional humanitario, es
decir, situaciones de disturbios interiores y de tensiones internas. Los
Estatutos de la Cruz Roja Internacional le otorgan el mandato de ejercer
su actividad humanitaria tambien en favor de las victimas de dichas
situaciones (articulo VI, apartados, 5 y 6). Asi pues, el CICR ha podido
desplegar sus actividades principalmente en favor de detenidos, durante
los liltimos dos decenios, en un mimero cada vez mayor de paises.

En situaciones de disturbios interiores y de tensiones internas, tambien
son aplicables los instrumentos de los derechos humanos. Sin embargo,
cuando situaciones se caracterizan por el uso de la fuerza, presentan
analogias con las situaciones que rige el derecho internacional huma-
nitario. El CICR ha decidido elaborar una declaracidn inspirada no
s61o en los derechos humanos, sino tambien en el derecho humanitario
(especialmente, por lo que respecta al uso de la fueza y al control del
respeto de las normas enunciadas en esta declaracion). Esta declaracion
seria valida para las situaciones en las que se impugna la aplicabilidad
del derecho internacional humanitario. Con la colaboraci6n de algunos
expertos, el CICR formulara un proyecto de Declaracion de principios
humanitarios aplicables en situaciones de disturbios interiores y de ten-
siones internas. Dicha propuesta, en forma de proyecto de Resolution,
podria someterse a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
para su examen y aprobacion.

Ginebra, marzo de 1984.
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