
LA FORMAClON DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

por Jean Pictet

Introduction

Parecera que el titulo de esta conferencia ' es muy ambicioso o,
por lo menos, que el tema es demasiado amplio. De hecho, mi
intention es presentar, desordenadamente, algunas reflexiones y
experiencias de un profesional del derecho humanitario, que ha
tenido la insigne suerte de participar en esta fascinante labor desde
el comienzo de su carrera.

Este derecho, hay que decirlo, no es totalmente como los otros.
Algunos pontiiices de la ciencia juridica contemplan con condes-
cendencia esta rama del derecho internacional publico, juzgandola
contaminada de elementos heterogeneos que se derivan de la moral,
del ideal, por no decir de la poesia. Si es cierto que no se hace buena
literatura con buenos sentimientos, £seria lo mismo por lo que
respecta al derecho convencional?

Pienso que este derecho adquiere sus verdaderas dimensiones
precisamente porque esta relacionado, de tan estrecha manera, con
el hombre. De esa parte de la ciencia juridica, y no de otra, pueden
depender la existencia, el bienestar y la libertad de multitud de
individuos. Es eso lo que le da su caracter tan profundamente
original.

Los Convenios de Ginebra no son polvorientos libros magicos,
ni contratos acerca de intereses mas o menos sordidos; tampoco
son una fria recopilacion de problemas abstractos y de «casos
academicos». Son textos llenos de savia y de calor humano. Son
tambien de una candente actualidad y conciernen a cada uno de
nosotros. Efectivamente, ^quien esta seguro de no verse alguna vez
implicado en un conflicto armado?

1 Conferencia pronunciada en la Universidad de Ginebra, el 16 de noviembre de
1984.



No se preocupen ustedes: no hablare de mi persona; pero
quisiera rendir homenaje, en pocas palabras, a quienes me forma-
ron. Ya en la Universidad, dos mentes brillantes, Georges Scelle y
Maurice Bourquin, hicieron que me gustase el derecho internacio-
nal. Despues, cuando comence, hace casi medio siglo, a prestar
servicios en el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) para
preparar la revision de los Convenios de Ginebra, Paul Des
Gouttes me inicio en los arcanos del derecho humanitario y fue mi
guia durante varios aiios. Ahora bien, el habia colaborado estre-
chamente, durante diecisiete afios, con Gustave Moynier, uno de
los fundadores de la Cruz Roja y presidente del CICR durante
cuarenta y siete afios. Por lo tanto, hay, desde los origenes hasta
nuestros dias, une filiation continua en la linea juridica.

Mi segundo maestro me dejo una huella mas profunda. Fue
Max Huber, presidente del Tribunal Internacional de Justicia de La
Haya, presidente del CICR antes de la Segunda Guerra Mundial y
durante la misma, un jurisconsulto de gran altura de ideas, a la vez
que un hombre autenticamente cordial, de quien llegue a ser pro-
ximo colaborador.

Lo que no significa que siempre compartiera su filosofia. Defen-
dia el la teoria del derecho natural y atribuia a sus normas juridicas
una fuente transcendental. Yo era mas realista y las veia mas bien
brotar de las necesidades de la vida en sociedad. Poco importa, en
definitiva, que el derecho, la humanidad y la justicia desciendan de
las alturas etereas o que suban de los hechos sociales objetivamente
considerados, en los limites de la experiencia y de la razon. Lo que
cuenta es que el derecho existe, que es util para el hombre y que
contribuye al desarrollo de la vida. Pero yo creia, como Max
Huber, en la soberania del derecho, que supera a la de los reyes.

Despues de haber rendido homenaje a mis maestros, quisiera
tributarlo a mis colegas y colaboradores, sin los cuales nada habria
sido posible. La elaboration del derecho humanitario es una obra
colectiva y deberia permanecer anonima.

Para las personas que no son especialistas en derecho interna-
cional, recordare brevemente que la finalidad del derecho humani-
tario es reglamentar las hostilidades para atenuar sus rigores inii-
tiles. Hay dos ramas: el derecho de Ginebra y el derecho de La
Haya. El derecho de Ginebra tiende a salvaguardar a los militares
que se rinden —se convierten en prisioneros de guerra— y a los
militares fuera de combate —es decir, los heridos, enfermos y



naufragos—, asi como a las personas que no participan en las
hostilidades, o sea, a la poblacion civil. En cuanto al derecho de La
Haya, o derecho de la guerra, determina los derechos y deberes de
los beligerantes en la conduction de las operaciones y limita la
election de los medios para danar.

Tales reglas han tornado cuerpo, poco a poco, en la costumbre
de los pueblos, tan pronto como estos han salido de la barbarie
primitiva. Su progreso ha seguido la curva ascendente de la civili-
zation, en el curso de la formidable lucha que libran, desde los
origenes de la sociedad, los que quieren preservar y liberar al
hombre contra quienes quieren destruirlo o esclavizarlo.

La guerra no se justifica mas que por la necesidad; no puede ser
un fin en si misma. Para un Estado, solo es un medio de someter
otro Estado a su voluntad. Toda violencia que no sea indispensable
para conseguir ese fin no tiene objeto; es, por consiguiente, pura-
mente cruel y estupida. Una vez que el enemigo es inofensivo, por
estar herido o capturado, es iniitil y criminal exterminarlo o hacerlo
sufrir.

Si el nacimiento de estas reglas de humanidad se pierde en la
noche de los tiempos, su codification en forma de convenios —o
sea, de tratados internacionales que obligan a los Estados—
comenzo en 1864, con la firma del primer Convenio de Ginebra
para aliviar la suerte de los heridos y de los enfermos en las fuerzas
armadas en campana, por iniciativa de los fundadores de la Cruz
Roja y siguiendo el llamamiento de Henry Dunant, testigo de las
tragicas secuelas de la batalla de Solferino, en la que, por falta de
asistencia, murieron unos 30.000 heridos.

A este Convenio, que se modifico varias veces hasta nuestros
dias, le siguieron otros Convenios sobre el trato a los prisioneros de
guerra y, despues, sobre la proteccion de las personas civiles.

I. La Segunda Guerra Mundial

En los anos que precedieron a la conflagration, el CICR, viendo
los nubarrones que se cernian en el cielo politico, intensified su
tradicional esfuerzo para desarrollar el derecho humanitario. El
problema central era asegurar la proteccion de las personas civiles,
que entonces solo se beneficiaban de algunos anticuados articulos
del Reglamento de la Haya de 1907. La Primera Guerra Mundial
ya habia revelado la tragica insuficiencia de esas normas y el CICR



propuso que se determinara la suerte de las personas civiles, al
mismo tiempo que la de los militares, y elaboro, en este sentido, un
proyecto para la Conferencia Diplomatica de 1929. Pero las Poten-
cias suprimieron de un plumazo este punto del orden del dia. Se
penso que no haria buen efecto en un momento en que la joven
Sociedad de Naciones hacia lo posible por instaurar la paz eterna,
porque se vivia todavia en ese sueno.

Pero el CICR jamas se desanima. Hizo aprobar su texto en la
XV Conferencia International de la Cruz Roja de Tokio, en 1934, y
esta le encargo preparar, de acuerdo con el Gobierno suizo, la
reunion de una Conferencia Diplomatica para dar fuerza al «Pro-
yecto de Tokio», como se llamo.

El Consejo Federal presto en seguida su apoyo a la empresa y
envio el Proyecto a los Estados como base de discusion. Pero
tardaron las repuestas a la invitation suiza, con la misma culpable
despreocupacion, como en 1929, y solamente el aiio 1939 se fijo la
fecha de la Conferencia Diplomatica para principios de 1940. Era
demasiado tarde; entre tanto, se habia desencadenado la tempes-
tad.

En el orden del dia de esa abortada Conferencia figuraban
tambien un proyecto de revision del Convenio «heridos y enfer-
mos», otro para el «Convenio maritimo» y, por ultimo, nuevas
disposiciones sobre la aviation sanitaria y las localidades sanitarias.
jCuantas esperanzas destruidas!

En la tormenta, el CICR se encontro pronto absorbido por una
multitud de tareas importantes y urgentes que le imponia la mas
terrible de las conflagraciones. Dada la debilidad de las bases
juridicas que el derecho convencional vigente le proporcionaba, se
vio obligado a desarrollar gran parte de sus actividades fuera del
derecho codificado. Pero, por lo menos, supo sacar cierta fuerza de
esa misma debilidad: al no estar obligado por el derecho, no estaba
amenazada su independencia y su action conservo toda la flexibi-
lidad deseada.

El Convenio de 1929 contenia, por suerte, un articulo en el que
se preveia que sus disposiciones no obstaculizarian las actividades
humanitarias que el CICR pudiera emprender con el consenti-
miento de las partes interesadas. El CICR atribuye mucha impor-
tancia a esta mention, muy modesta, que le reconoce un derecho de
iniciativa.

Se apoyo sobre esta base, sin perder por ello de vista el des-
arrollo del derecho humanitario. En realidad, se convirtio incluso
en una verdadera «fabrica juridica». Sin embargo, no siguio la via



de la codificacion, suspendida durante anos, en su proceder, sino la
de los acuerdos multilaterales ad hoc, realizados al margen del
derecho positivo; de forma simplificada, el CICR se limito a reunir
las respuestas concordantes de los Estados.

Desde los primeros dias del coflicto, el CICR propuso a las
potencias beligerantes poner en vigor, como modus vivendi, el Pro-
yecto de Tokio, dejado de lado, como ya vimos. Ante la poca
atencion prestada, sugirio despues aplicar, por analogia, a las per-
sonas civiles que se encuentren en territorio enemigo al iniciarse las
hostilidades y que sean internadas, las disposiciones del Convenio
de Ginebra de 1929 sobre el trato a los prisioneros de guerra. Las
potencias consintieron en ello y, por eso, unas 160 000 personas
civiles se libraron de la arbitrariedad y recibieron un trato acepta-
ble. Era un exito parcial, pero no desdenable.

No obstante, las personas civiles de los territorios ocupados
seguian desprovistas de protection. Muchas de ellas fueron depor-
tadas a campos de sufrimiento y de muerte. Habria que esperar a
1949 para que se aprobara, por fin, un Convenio eficaz sobre la
protection de las personas civiles.

De momento, en pleno conflicto, el CICR tuvo que innovar
totalmente. Su primera preocupacion fue extender a la poblacion
civil la actividad de la Agencia Central de Busquedas, prevista
hasta entonces solamente para los militares.

En este marco, preocupado por la prohibition de que las per-
sonas civiles de los paises adversarios mantuvieran corresponden-
cia, creo para ellas un amplio sistema de transmision de noticias,
por medio de un formulario-tipo que permitia la inscription de un
mensaje de 25 palabras y de la respuesta al dorso. Los paises en
guerra aceptaron este sistema, previa censura, y de este modo
intercambio 24 millones de mensajes, personates o familiares.

Por lo que respecta a los prisioneros de guerra, el Convenio de
1929 habia codificado el sistema de control de su aplicacion, que
nacio por generation espontanea durante la guerra de 1914. Los
delegados del CICR habian ido entonces a los campos de prisio-
neros para organizar la distribution de socorros; se habian acos-
tumbrado a mirar alrededor suyo y a informar a Ginebra de lo que
habian visto en relation con las condiciones de detention.

En 1929, se confio el control oficial a las Potencias protectoras
—Estados neutrales encargados de representar los intereses de un
beligerante ante su adversario 1)— y se estipulo la visita sistematica

1 Recordemos que Suiza fue, en la Segunda Guerra Mundial, la Potencia pro-
tectora de 35 paises.



de sus representantes a los lugares de internamiento. Pero nada se
dijo, a este respecto, sobre la inspection por los delegados del
CICR, cuyo cometido era, sin embargo, el origen de todo. Ahora
bien, el CICR realiza, por su parte, una tarea subsidiaria, pero de
grandisima importancia, en el piano del control, y suple a las
Potencias protectoras cuando estas no existen, lo que ocurre con
cada vez mayor frecuencia. Por lo tanto, era de capital importancia
obtener practicamente las mismas prerrogativas para sus represen-
tantes.

Se acepto esto y, por consiguiente, el CICR efectuo, sobre la
base de un acuerdo tacito extraconvencional, unas 11 000 visitas a
campamentos, que incluian entrevistas sin testigos con los cautivos
y con sus «hombres de confianza». A las visitas siguieron informes
escritos sobre las constataciones hechas, informes que se enviaron a
los dos beligerantes concernidos. Este sistema es el mejor medio que
se encontro para frenar la arbitrariedad de las Potencias detenedo-
ras y para mejorar, sobre la base de concesiones reciprocas, el trato
a los prisioneros. Es tambien un poderoso antidoto contra las
represalias, porque informa a la Potencia de origen acerca de los
cautivos, la cual, ignorandolo todo acerca del destino de estos y
temiendo lo peor, siente a veces la tentacion de tomar contrame-
didas, que fatalmente conduciran a una degradation general de la
situation.

Otro ejemplo: se apelo al CICR para que emprendiera una
amplia accion de socorro en favor de los prisioneros de guerra en
Europa. Para organizar, durante anos, el transporte de bienes de
consumo por un valor superior a los 3000 millones de francos
suizos nada mas que para los prisioneros en Alemania, tuvo que
crear una flota mercante de treinta navios, que surcaban, ampara-
dos por los emblemas de la Cruz Roja, que se iluminaban de noche,
los mares infestados de submarinos. Segun los terminos del acuerdo
entre los beligerantes, los barcos protegidos debian seguir un hora-
rio y rutas maritimas determinadas y llevar a bordo comisarios
neutrales. Fueron pocas las perdidas.

Para ello fue necesario un acuerdo expreso, porque en el dere-
cho convehcional no se reconoce una navegacion inmunizada mas
que en forma de barcos-hospitales, reservados para el transporte de
los heridos, enfermos y naufragos, asi como del material sanitario.
Cabe imaginarse lo dificil que fue llegar a tales acuerdos, pues no
solo habia obstaculos materiales que veneer, como procurarse los
navios y los bienes en plena guerra, sino que tambien habia que



abrir brecha en el bloqueo y, para ello, levantar las prohibiciones
militares y politicas y ganarse la confianza de las partes.

Sin embargo, no todas las iniciativas tuvieron exito. Asi, por
ejemplo, en marzo de 1940, presintiendo que la guerra aerea adqui-
riria proporciones devastadoras, el CICR hizo un vibrante llama-
miento a quienes dirigian los destinos del planeta, proponiendoles
entenderse acerca de algunos principios para salvaguardar lo que
todavia podia salvaguardarse. Se trataba, sobre todo, de confirmar
la inmunidad general de la poblacion civil y de proclamar que solo
los objetivos militares debian ser el bianco de ataques legitimos.
Era simple y razonable; todos podian suscribirlo. Pero el CICR no
recibio mas que buenas palabras y asistio, impotente, a la expan-
sion de la «guerra total» y de sus estragos sin precedentes.

Estos principios, dicho sea de paso, fueron reproducidos en los
Protocolos adicionales de 1977, asi como muchos otros textos que
se habian tenido que «congelar» durante los afios dramaticos. Asi
pues, en el desarrollo del derecho humanitario, el trabajo nunca se
pierde totalmente. ,

Las actividades que acabo de evocar y muchas otras, llevadas a
cabo sobre una base discrecional, se convertirian en el derecho de
manana.

II. La Conferencia Diplomatica de 1949

La Segunda Guerra Mundial acumulo mas miserias y ruinas
que ninguna otra. Despues de la pesadilla, el primer renacimiento
fue el del derecho. Por un lado, se organizo la paz, bajo la egida de
las Naciones Unidas, y se elaboro la legislation de los derechos
humanos. Por otro lado, siguiendo un rumbo proximo pero que, a
pesar de muchos puntos comunes, sigue siendo distinto, se efectuo
la refundicion de los Convenios de Ginebra.

En el mismo instante en que enmudecieron los cafiones, el
CICR, artifice de este desarrollo desde su origen, reanudo la tarea.
Procedio del mismo modo que para las empresas anteriores, que se
llevaron a cabo, por termino medio, cada 25 afios, es decir, una
generation.

Para lanzarse a tales empresas, es necesario, en primer lugar,
creer y, despues, querer, porque, como dice el proverbio ingles,



«where there is a will, there is a way». A continuation, como lo
hizo con brio Henry Dunant en los comienzos, es preciso convencer
a los responsables, y no es esta la tarea mas facil.

Y luego, hay que reunir una detallada documentation sobre las
experientias adquiridas en los conflictos. Desde hace mas de un
siglo, se asiste asi a la marcha paralela de la action y del derecho,
una precediendo a la otra. Es preciso «pegarse» a los hechos; de lo
contrario, seria una obra vana, alejada de las realidades. Se tienen
tambien en cuenta las iniciativas tomadas por las organizaciones
humanitarias, que han significado nuevos hitos en la lucha contra el
sufrimiento.

Segunda etapa: el CICR elaboro proyectos de Convenios en
colaboracion con expertos internacionales, reunidos en conferen-
cias preparatorias. Efectivamente, es necesario asociar, desde un
principio, a los Gobiernos en esta obra, a fin de ganarlos para la
causa y preparar la aprobacion de nuevos instrumentos diplomati-
cos. Tambien es necesario que el CICR sepa hasta donde puede
llevar las reinvindicaciones humanitarias, porque retocar textos tan
fundamentales es siempre un gran salto en lo desconocido. Los
proyectos se someten tambien a la Conferencia Internacional de la
Cruz Roja.

Despues, se codifican los principios y la costumbre en forma de
convenios internacionales. Mas tarde, sobre esas bases ya solidas,
porque estan ancladas en el suelo, la Cruz Roja desplegara sus
actividades y emprendera otras nuevas. Y el ciclo se reanuda,
manteniendo en equilibrio estos dos elementos —el hecho y el
derecho—, que se suceden y se prestan mutuo apoyo.

En la aprobacion de tratados internacionales, todo depende,
naturalmente, de los Estados que, mediante su firma y su ratifica-
tion, contraen compromisos solemnes, a los cuales deberan ajustar
tanto su legislation como, asi se espera, su comportamiento. Apro-
bar ciertos articulos clave representa, pues, para ellos una delicada
decision, cargada de consecuencias. Hay que comprender esto, pero
hay que saber tambien que, por ello, el CICR no es responsable del
texto final, por lo menos en su totalidad.

Por consiguiente, se entiende que el derecho humanitario esta
hecho, en gran parte, de concesiones obtenidas de los Estados,
sobre todo de las grandes potencias. Para convencerlas, hace falta
el apoyo de los pequenos y medianos paises, de las autoridades
morales y de la opinion publica. Pero hay que saber mostrarse
realistas en las propuestas presentadas. A veces, las potencias son
reticentes y se siente, entonces, todo el peso del poder soberano. Asi
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ocurrio, por ejemplo, cuando no querian obligarse por disposicio-
nes sobre los «detenidos politicos» ni sobre las armas nucleares de
destruction masiva.

Algunos han dudado incluso de que los Estados, que son enti-
dades abstractas —«monstruos frios», decia Nietzsche— puedan
mostrarse humanos, dado que solamente los seres de carne y hueso
pueden hacerlo. Sin duda, esto no es totalmente falso, pero el
Estado se manifiesta por medio de sus representantes, que son
hombres, y a menudo hombres cordiales.

De hecho, los delegados en la Conferencia Diplomatica demos-
traron ser, en general, personas de buena voluntad, no desprovistas
de ideales. Por desgracia, aunque reciben el titulo de plenipoten-
tiaries, no tienen un poder de decision ilimitado. Antafio, en
tiempo de los Frederic de Martens y de los Louis Renault, los
debates prolongados tenian todo su sentido, porque habia una
razonable esperanza de convencer a sus interlocutores. Pero, en
nuestros dias, actuan despues de recibir instrucciones, que sin cesar
solicitan por telefono. Asi pues, defienden, en primer lugar, los
intereses inmediatos del poder constituido y no siempre tienen
libertad para elevarse hasta el piano del interes general ni, sobre
todo, para considerar las reivindicaciones procedentes de la otra
«orilla». Es, por otro lado, el drama de toda la politica actual y de
las grandes organizaciones internacionales.

Sin embargo, en la Conferencia Diplomatica de 1949, se mani-
festo un impulso unanime para remediar los inmensos males que el
mundo acababa de padecer. Fue lo que permitio tener exito en un
solo periodo de sesiones, de cuatro meses y medio. Y algunos
delegados realizaron, como presidentes de comisiones, ponentes o
promotores de enmiendas, una labor admirable.

No es el CICR el que convoca las Conferencias Diplomaticas.
Es mas ortodoxo que lo haga una autoridad publica. Desde los
origenes, se ocupo de ello el Gobierno suizo, fiel a su tradition y al
apoyo que siempre ha prestado a la Cruz Roja, que encarna tan
bien su ideal de neutralidad y de paz. Por lo tanto, el CICR x

colaboro estrechamente, desde el comienzo de los trabajos, con la
autoridad federal, es decir, con el Departamento de Relaciones
Exteriores, y esta operation, que siempre se ha desarrollado con el
mejor espiritu, ha contribuido mucho al exito de la empresa.
Dando una prueba clarisima de su interes por esta causa tan digna
de ser defendida, Suiza solicito la colaboracion, para dirigir los
debates de las dos ultimas Conferencias Diplomaticas, de dos pre-
sidentes de la Confederation, los seiiores Max Petitpierre y Pierre
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Graber. En 1977, se designo oficialmente a Suiza como Estado
gerente de los Convenios de Ginebra.

Desde los trabajos preparatories, se planteo una importante
cuestion de metodo: £habia que elaborar codigos muy detallados o
formular principios generales y flexibles? Nosotros nos inclinaba-
mos netamente por la ultima solucion, porque, como todos los
juristas saben, aunque sea paradojico, querer reglamentar todd es
poner trabas, dado que se cae en un formalismo rigido. Codificar es
inmovilizar. Como siempre hay casos no previstos, permaneceran
fuera del derecho, mientras que, si nos atenemos a principios
simples, claros y concisos, estos permitiran reglamentar los casos
nuevos por extrapolation, es decir, prolongando las lineas de las
normas basicas.

Pero prevalecio la conception formalista, porque los represen-
tantes pensaban, en primer lugar, en los males precisos que su pais
habia sufrido y cuya repetition querian, como es logico, evitar. De
ahi que los Convenios de Ginebra totalicen mas de 400 disposicio-
nes, a menudo muy largas, mientras que el primer Convenio, que
data de 1864, no tiene mas que 10 cortos articulos.

Por supuesto, se ha reprochado a los legisladores de 1949 el
hecho de haber «preparado la ultima guerra», en otros terminos,
de haber elaborado textos demasiado orientados hacia el pasado y
que no anticipan suficientemente el futuro. Hay en ello una parte de
verdad, porque la historia no se repite, pero no veo como hubiera
podido hacerse de otro modo. No se puede contar mas que con los
hechos confirmados. Seria muy peligroso hacer planes quimericos,
porque las cosas previstas no siempre se producen o, al menos, no
se producen como se pensaba. Creo que los textos aprobados en
Ginebra son un razonable compromiso entre las experiencias
hechas y las perspectivas de futuro prudentemente evaluadas.

En cada Conferencia se hacen progresos por lo que respecta a la
tecnica de la codification. Asi, en 1949, por ejemplo, aprendimos a
nuestra costa que es mejor imponer, por mayoria de votos, una
solucion sencilla y practica que buscar un laborioso compromiso
que, finalmente, no satisface a nadie. Lo hemos visto, por ejemplo,
acerca de la retention de los miembros del personal sanitario caidos
en poder del enemigo e internados en campos de prisioneros para
asistir alii a sus camaradas heridos e enfermos: una cuestion viva-
mente discutida. Finalmente, se dijo que esos medicos y enfermeros
no seran prisioneros de guerra, pero que se beneficiaran del Con-
venio de los prisioneros de guerra. Son «no prisioneros con un
pero», como diria el Aguilucho de Edmond Rostand. Y, en la
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votacion final, la delegation a causa de la cual se habian hecho
todas estas contorsiones con la esperanza de una ilusoria unanimi-
dad se pronuncio finalmente en contra.

Cuatro Convenios resultaron de la Conferencia de 1949, de los
cuales tres revisados, es decir, el Convenio «heridos y enfermos»,
su adaptation a las operaciones navales, el Codigo de los prisione-
ros de guerra y, sobre todo, un nuevo Convenio para la protection
de las personas civiles, tanto tiempo deseado. Sobre este punto
preciso, fue la delegation francesa la que, en la conferencia prepa-
ratoria de expertos gubernamentales, aporto un primer proyecto
enteramente redactado, lo que el CICR todavia no se habia atre-
vido a hacer. Era demasiado detallado y fue necesario podarlo
mucho, pero proporciono, en gran parte, la trama del instrumento
diplomatico que iba a nacer y que es la principal obra de esa
Conferencia. Por lo que respecta a los resultados, hay que anadir el
nacimiento de una disposition revolucionaria en derecho interna-
tional, el articulo comun 3, tendente a hacer prevalecer, en los
conflictos armados no internacionales, algunos rudimentos de
humanidad.

Los conflictos interiores son mas encarnizados y mas crueles
que los choques entre naciones porque —seamos cinicos— el odio
se desencadena entre personas que se conocen (demasiado bien), lo
que ciertamente no ocurre en las guerras internacionales. Por lo
demas, las insurrecciones solian ahogarse en sangre, excepto
cuando el ejercito se ponia del lado de los insurrectos.

Las «luchas intestinas» son tan antiguas como la vida en
sociedad y si se ha esperado tanto tiempo que comenzara la codi-
fication es, por una parte, porque tal tentativa choca de frente con
la ciclopea fortaleza de la soberania y, por otra, porque el derecho
internacional es un medio, en definitiva bastante inadecuado, para
resolver un problema esencialmente nacional. Los Convenios son
tratados por los cuales los Estados regulan entre ellos sus asuntos
comunes. En el conflicto interno, el vinculo real se crea entre un
Estado y un grupo de sus subditos, todavia ignorado. Pero no se ha
encontrado mejor camino.

La experiencia ha demostrado que el derecho interno es incapaz
de resolver estos problemas de manera satisfactoria, incluso atem-
perado por el reconocimiento de beligerancia, a fin de cuentas muy
raro y que solo se aplica en los conflictos de gran intensidad.

Al termino de la Segunda Guerra Mundial, nadie pensaba que
el derecho internacional podia regular tales situaciones. Pero algu-
nos «locos» lo creyeron, y lo hicieron. Asi nacio ese mirlo bianco
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que es el articulo 3, calificado de «miniconvenio», que, por embrio-
nario que sea, ha prestado grandes servicios.

Mencionare todavia un logro de la Conferencia Diplomatica de
1949. Se habia rehusado a una considerable parte de los prisioneros
de guerra el beneficio del Convenio de 1929, porque los detenedores
pretendian que no habia guerra en el sentido del derecho interna-
tional o negaban a su adversario la calidad de Estado, su belige-
rancia e, incluso, su existencia. De este triste hecho nacio el articulo
comun 2, el cual estipula que los Convenios se aplicaran no solo en
caso de guerra declarada, sino tambien en todo conflicto armado,
incluso si no se ha reconocido el estado de guerra.

Asi pues, el derecho debe aplicarse cuando hay victimas, unico
criterio que conoce la humanidad. Sin embargo, el CICR no intenta
envenenar la situation pretendiendo que todos los choques son
guerras. Asi, el reciente conflicto entre Gran Bretana y Argentina,
en el que los Convenios fueron notablemente aplicados, tuvo lugar
sin que fuese reconocido el estado de guerra. En tales casos, el
CICR dice a las partes concernidas: si no hay guerra, entonces
teneis que tratar a las victimas de los acontecimientos mejor que si
hubiera guerra, porque el trato instituido por los Convenios no
representa mas que un minimo.

Otro exito que cabe seiialar: la asimilacion de los combatientes
de la resistencia a los miembros de las fuerzas armadas, con tal de
que reunan las condiciones clasicas, bastante restrictivas, es decir,
que Ueven las armas abiertamente, que enarbolen un signo visible,
que tengan un jefe responsable y que se ajusten a las leyes de la
guerra.

Como se sabe, algunos Estados, con una imagination digna de
mejor causa, se esfuerzan por eludir el derecho en los conflictos
armados y buscar sus fallos, mientras que los legisladores de la ley
international intentan impedirselo, Ievantando, aqui o alia, nuevas
barreras. Asi, desde entonces, ha habido Gobiernos que han inten-
tado subordinar la aplicacion de los Convenios a condiciones,
politicas o militares, ajenas al ambito humanitario, o a condiciones
diplomaticas o pseudojuridicas, referentes, por ejemplo, a la califi-
cacion del conflicto. Es evidente el mal incalculable que causan esas
ficciones, esos odres hinchados en los que se pretende fundar tantos
elementos de la vida contemporanea y que Uevan en si un germen
de muerte.

Sefialamos un hecho positivo: los Convenios de 1949 han lle-
gado a ser universales, lo que no ocurria antes.
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III. La Conferencia Diplomatica de 1974-1977

En 1967, el CICR emprendio, en una nueva etapa, el desarrollo
del derecho humanitario, con dos imperatives mayores: proteger a
la poblacion civil contra los peligros de la guerra, especialmente los
bombardeos aereos —una materia perteneciente al derecho de La
Haya, que habia permanecido abandonada desde 1907— y perfec-
cionar el articulo 3, relativo a los conflictos interiores, que no era
todavia mas que un primer paso. Por lo demas, bastaria una puesta
al dia.

i,Era necesario hacer una refundicion completa del derecho
humanitario? No. El CICR renuncio de entrada a esta solution,
para no correr el riesgo de destruir el edificio existente, todavia
solido, a pesar de algunas grietas. Se podia temer, efectivamente, en
un mundo que se habia endurecido, que los Estados se mostraran
menos liberales que en 1949 y que aprovecharan una revision del
derecho para volver atras. Asi pues, se decidio proceder por la via
de Protocolos adicionales a los Convenios existentes. Los dos Pro-
tocolos «completan» segun sus terminos, los Convenios de 1949.
De hecho, en varios puntos modifican y revisan a fondo esos
Convenios.

Ya en la Conferencia preparatoria de expertos gubernamenta-
les, la delegation noruega presento una proposition radical: redac-
tar un solo Protocolo que se aplicara tanto a las guerras entre
naciones como a los conflictos internos. Era generoso, pero dema-
siado optimista y, a pesar de una obstinada resistencia de Noruega,
se desecho la idea.

Otra cuestion: i habia que confiar la empresa a las Naciones
Unidas? En su fundacion, la gran organization intergubernamental
renuncio, de manera perentoria, a este ambito del derecho, consi-
derando imposible para ella reglamentar la guerra, ya que acababa
de prohibirla. Reaparece siempre el mismo sofisma.

Pero en 1968, las Naciones Unidas volvieron a interesarse por el
derecho de los conflictos armados y su division de derechos huma-
nos penso, incluso, en presentar su candidatura. Sin embargo, se
creyo que la mejor oportunidad de exito era tratar la materia en
terreno neutral, tanto en el sentido propio como en el figurado y, en
la medida de lo posible, fuera de la politica. Por eso, se prosiguio
por el camino tradicional, que hace del CICR el alma de la empresa
y de Suiza el agente diplomatico. El CICR compartio este punto de
vista, no para defender una prerrogativa, sino por el exito de la
causa. La Asamblea de las Naciones Unidas es una reunion poli-
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tica, lo que es perfectamente normal. Pero demasiado a menudo se
ve en ella, cuando se tratan temas muy delicados, a paises herma-
nos enfrentados, que se lanzan anatemas desde la primera sesion, y
todo se situa pronto en un clima polemico. Habia que evitar eso.
Pero las Naciones Unidas dieron a la empresa su total apoyo, lo
que fue muy valioso.

Eso no quiere decir que la Conferencia de Ginebra escapara
enteramente a la politizacion. Desde la primera sesion de la confe-
rencia preparatoria de expertos, hubo algunas tentativas de colo-
carla bajo el signo de la contestation. Efectivamente, era tentador
examinar las quejas de violaciones que se habian presentado desde
1949. De ahi a condenar a sus autores solo habia un paso. Esas
ofensivas fueron cortadas de raiz.

No obstante, la politica esbozo nuevas incursiones en la Con-
ferencia Diplomatica misma. Se quiso despertar al viejo fantasma
de la guerra justa, pretendiendo que los paises agresores no pueden
invocar el derecho humanitario, sino solamente sus victimas. Todo
el edificio del derecho amenazaba ruina. Afortunadamente, se evito
este veneno mortal. En cambio, se tomaron decisiones sobre la
naturaleza internacional de las guerras de liberation y sobre la
prohibition del mercenariado, cuestiones que habria sido mejor
tratar en su marco natural, el de las Naciones Unidas, puesto que se
trata mas de «jus ad bellum» que de «jus in bello».

Estas intrusiones de la politica no deben extranarnos demasia-
do. Se trataba de una conferencia de Estados y, en los tratados
interestatales, lo humanitario no siempre es «quimicamente
puro» ', porque si la protection de las victimas es humanitaria, los
medios para realizarla pertenecen tambien a la conservacion del
Estado. Por lo tanto, no se puede escapar a esa tension entre
exigencias humanitarias, por un lado, y necesidades militares y
politicas, por otro ya que dicha tension, como veremos mas ade-
lante, es el alma misma del derecho de los conflictos armados.

La Conferencia Diplomatica se celebro de 1974 a 1977, a razon
de cuatro reuniones anuales. No es extrano que fuese larga y dificil.
Se trataron cuestiones mas delicadas que en 1949 y materias que
entonces la Conferencia habia dejado de lado, porque implican
luchar cuerpo a cuerpo con la guerra, como en la reglamentacion de
los bombardeos aereos, o lanzarse al asalto de los abruptos muros
de la soberania estatal, como en la reglamentacion de los conflictos
interiores.

1 Segun la expresion del senor Jean-Luc Hiebel.
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Habia una baza importantisima. Efectivamente, la situation del
mundo es, en nuestra epoca, tan tensa que las potencias pueden
dificilmente entenderse por lo que respecta a las cuestiones politicas
o incluso economicas. Mas aiin: son incapaces de resolver los
problemas que se plantean a nivel planetario, como el desarme, la
superpoblacion o la protection del medio ambiente. El unico
terreno en el que todavia pueden llegar a un acuerdo es, precisa-
mente, el terreno humanitario.

La Conferencia fue el escenario de una notable universalidad,
ya que congrego a unos 700 delegados de 120 paises. Mientras que,
en 1949, solo hubo, por ejemplo, tres paises africanos representa-
dos, en esta Conferencia hubo treinta. Se dijo entonces que el
derecho internacional lo hacian los europeos para los europeos.
Esto ya no es verdad.

Se pudo incluso medir la fuerza de la coalition realizada en
torno al Tercer Mundo, que impuso, por ejemplo, el complejo tema
de los «combatientes de la libertad» y, a ultima hora, la reduction
masiva del Protocolo II, sobre los conflictos no internacionales. Es
cierto que la entrada bastante espectacular en la escena mundial de
fuerzas jovenes, que a veces tienen un concepto bastante nuevo del
derecho internacional, trastorna muchas nociones tradicionales.
Hay que adaptarse.

Ya es reconfortante ver que enviados de todas las tendencias,
procedentes de los cuatro puntos cardinales, pueden encontrarse
para hablar de algo que no es el dinero o el petroleo, sino la
supervivencia del hombre, hacer callar por algiin tiempo sus diver-
gencias, superar los antagonismos politicos y dogmaticos, hablar el
mismo lenguaje y £por que no?, estrecharse la mano. Alguien ha
dicho: en los ojos de los hombres de todas las razas se refleja un
poco de azul cuando miran al cielo.

De 1949 a 1974, las modalidades de trabajo de una Conferencia
Diplomatica se transformaron profundamente. Entre tanto, las
reuniones se multiplicaron, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, y sus metodos prevalecieron, influidos por el formalismo
anglosajon, a imagen de un mundo que se complica y se super-
organiza por efecto del progreso tecnico que se acelera. No es
forzosamente un mal, porque esto nos ha valido, por ejemplo, el
procedimiento del consenso, que permite hacer aprobar un texto sin
votacion, cuando nadie se opone formalmente, aunque dejando que
se expresen las opiniones divergentes. El reglamento de la Confe-
rencia preveia la aprobacion de los articulos por una mayoria de
dos tercios, lo que no dejaba de inquietarnos. Sin embargo, de los
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150 articulos que tienen los dos Protocolos adicionales, solamente
14 fueron objeto de votacion. Todos los demas fueron aprobados
por consenso.

Pero los nuevos metodos de las reuniones internacionales nos
aportaron tambien ese estilo locuaz, complicado y oscuro, que
florece en nuestros dias, y que la multiplicidad de las lenguas de
trabajo incrementa todavia. Algunos diplomaticos vieron en
seguida el partido que podian sacar de esta falta de limpidez, como
los blindados se rodean de fumigenos en los campos de batalla.
Ahora bien, el formalismo y la ambiguedad son soluciones faciles,
que tienden a obnubilar los problemas de fondo. El gran peligro es
que la letra triunfe sobre el espiritu. Y si los textos son incompren-
sibles, se tendra la tentacion de dejarlos de lado. Sea como fuere, la
tendencia parece irreversible y hay que conformarse.

Tras cuatro anos de intensisimos debates y gracias a la atenta
colaboracion de muchas delegaciones, nacieron dos Protocolos adi-
cionales. En el primero —que es la obra maestra— figura un
impresionante conjunto de normas que protegen a la poblacion
civil y reglamentan los bombardeos aereos. Contiene, en primer
lugar, una oportuna definition de la poblacion civil y de sus bienes,
por oposicion a los militares y a los objetivos militares, que son los
unicos blancos legitimos. Despues, se confirma expresamente la
inmunidad general de la que se beneficia la poblacion civil. Se
precisa que esta nunca sera danada como tal, y que estan prohibi-
dos los bombardeos tendentes a aterrorizar a la poblacion civil, asi
como los bombardeQS indiscriminados o como represalia, lo que es
un enorme paso adelante.

Un articulo prohibe, como metodo de guerra, hacer padecer
hambre a la poblacion. Excluye, a este respecto, los atentados
contra las zonas agricolas, el ganado, el agua potable y otros bienes
indispensables para la supervivencia. Una disposition se refiere a la
protection del medio ambiente natural, otra gran innovation. Otro
articulo prohibe la destruction de obras que contienen fuerzas
peligrosas, tales como las presas o las centrales nucleares.

Un capitulo importante se refiere al comportamiento de los
combatientes, que actualiza y desarrolla el reglamento de 1907. El
escollo fue el fenomeno de la guerilla, que era necesario afrontar.
La solution final, un poco nebulosa como todo compromiso, con-
sistio en definir, de manera mas precisa, las fuerzas armadas,
despues, en ampliar la categoria de los combatientes, flexibilizando
las famosas condiciones de La Haya. Ya no se les pide que lleven
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abiertamente las armas mas que durante la accion y el despliegue
que preceden inmediatamente al ataque.

Un exito que causa satisfaction: el renacimiento, gracias a una
serialization moderna muy tecnica, de la aviation sanitaria inmuni-
zada.

En cuanto al Protocolo II, esta enteramente dedicado a los
conflictos no internacionales, desarrolla el unico articulo comun 3
de 1949. Se trata de una version simplificada del Protocolo I,
adaptada a las condiciones particulares de este tipo de enfrenta-
mientos. El precio pagado por la aceptacion de un instrumento
detallado fue restringir el campo de aplicaciori: solo cubrira con-
flictos armados de gran intensidad. Y despues, la aprobacion del
texto final deparo una verdadera sorpresa de ultima hora, tras la
cual se amputo la mitad de las estipulaciones del Protocolo (15
articulos sustanciales, en lugar de 33), por orden terminante de
algunas delegaciones y con la complicidad de la mayoria de las
otras. Por consiguiente, la lucha ya no era posible y, como dijo un
delegado, «la mitad del huevo era mejor que la cascara vacia».

En resumidas cuentas, pienso que el CICR supo aceptar el
desafio que se le lanzo para resolver una parte, por lo menos, de los
graves problemas que plantean los conflictos de nuestra epoca.
Aunque los Protocolos presentan, a veces, el defecto de las solu-
ciones de compromiso, pueden salvar numerosas vidas. Pero, para
que entren en vigor en todas partes, deben ser ratificados masiva-
mente por los Estados. Ahora bien, hasta la fecha, apenas unos
cincuenta de ellos han cumplido esa formalidad y el compromiso de
las dos «superpotencias» todavia se hace esperar. Por eso, nada se
debe descuidar para poner a los grandes de este mundo ante sus
responsabilidades, afin de que doten a los pueblos de una protec-
tion eficaz a la que tienen tan legitimo derecho. Entre tanto, la obra
de codification ya reviste toda su importancia como plasmacion de
la costumbre.

IV. Conclusiones

Para terminar, quisiera exponerles algunas consideraciones mas
generales. Sabemos que todo el derecho internacional humanitario
resulta del equilibrio entre el principio de humanidad —o sea, el
imperativo que empuja al hombre a actuar por el bien de sus
semejantes— y el principio de necesidad, es decir, el deber de los
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poderes publicos de conservar el Estado, defender su integridad
territorial y mantener el orden. Es el eterno enfrentamiento de
Creon y de Antigona.

Lo que pide la Cruz Roja es que la conduction de las hostili-
dades y el mantenimiento del orden publico no desdenen el respeto
que se debe a la persona humana. En su esfuerzo de promotion del
derecho, el CICR siempre ha avanzado por la arista, estrecha como
la hoja de un cuchillo, que separa estos dos mundos. Debe buscar
sin cesar donde esta la justa linea de separation, saber hasta donde
ir en sus reivindicaciones en beneficio del individuo. Entre pedir
demasiado y pedir demasiado poco, el margen es muy pequeno, tan
reducido como para los cosmonautas que vuelven con su nave
espacial a la atmosfera. Un poco mas arriba o un poco mas abajo, y
no se acierta.

Dare dos ejemplos. Cuando nacio la Cruz Roja, Henry Dunant,
el visionario, que solo se dejaba guiar por su entusiasmo, hubiera
querido que se fijara el trato a los prisioneros de guerra al mismo
tiempo que el destino de los heridos. Pero sus colegas, mas pru-
dentes, le impusieron el metodo de los «pequenos pasos». Y el
primer Convenio de Ginebra de 1864 no se ocupo mas que de los
heridos y enfermos de los ejercitos. Pero fue firmado y respetado. Y
le siguieron los otros Convenios.

Cuando, despues de la Segunda Guerra Mundial, el CICR,
fundandose en la sorprendente comprobacion, hecha por los exper-
tos, de que el bombardeo masivo de los centros habitados no habia
«compensado» desde el punto de vista militar, redacto un «pro-
yecto de reglas» para proteger a la poblacion civil contra los
peligros de la guerra, las potencias se apresuraron a enterrarlo,
porque contenia un articulo que les habria estorbado en el empleo
de la energia atomica.

El equilibrio entre humanidad y necesidad tiene otro aspecto,
con el que esta estrechamente relacionado: la vieja oposicion entre
Don Quijote y Sancho Panza, es decir, entre pragmatismo e idea-
lismo. En la elaboration del derecho humanitario, como en toda
gran empresa, nada se hard sin el idealismo, que desafia a toda
inteligencia. Solo es una chispa en medio de las tinieblas, pero
encendera el foco del que se alzaran las llamas.

Para realizar la obra, el secreto del exito es mantenerse realistas.
Es la gran lection que nos dieron nuestros predecesores, los Gus-
tave Moynier, los Paul Des Gouttes, los Max Huber. Gracias a su
sensatez, los Convenios de Ginebra han conservado su credito, su
autoridad y son, a pesar de muchos obstaculos, generalmente apli-

20



cados. Si los Estados aceptan obligarse por textos de derecho, es
porque estos son conformes a su interes reciproco y bien entendido.
Nada es mas peligroso que el «humanitarismo desenfrenado»,
animado por las mejores intensiones, pero apartado de las realida-
des, la imagen misma del «wishful thinking». De el naceran her-
mosas paginas de elocuencia y tal vez castillos de estuco dorado,
pero estos se derrumbaran al primer choque.

Ademas, un derecho poco realista sera inevitablemente violado.
Ahora bien, un derecho violado, incluso solamente en ciertos pun-
tos, sera un derecho contestado, que estara amenazado de desmo-
ronamiento y luego de ruina. En definitiva, la autoridad misma del
derecho esta en tela de juicio. En resumidas cuentas, para codificar,
es necesario poner en el «6rgano para licores» de Huysmans, dos
granos de sueno, uno de locura y cien de realismo, si se quiere que
el combinado sea potable. Esa es la receta.

Los Convenios de Ginebra proceden de la humanidad, por
supuesto, pero tambien, en buena parte, del sentido comun. Para
demostrarlo, me ha ocurrido, en los seminarios, proponer a estu-
diantes, que aiin no conocian nada de los Convenios de Ginebra,
imaginar lo que se deberia prever para reglamentar el cautiverio de
guerra. Al final del ejercicio, se daban cuenta, no sin sorpresa, que
habian elaborado totalmente, en sus grandes lineas, el Convenio de
1949 sobre el trato a los prisioneros de guerra.

Asimismo, el derecho humanitario no tiene oportunidades de
ser aceptado mas que si se situa en el piano de lo universal y si se
funda en principios que pertenezcan verdaderamente al acervo
comun de la humanidad. Se sabe, desde Pascal y Montaigne, que la
moral es relativa y que varia al cruzar una Cordillera. La tentacion
de introducir en los Convenios profesiones de fe, filosoficas o
religiosas, solo puede conducir al fracaso.
1 La oposicion entre humanidad y necesidad nos lleva todavia a

otro problema: el «progreso» de las tecnicas de guerra, la inven-
tion de nuevas armas, ^haran que se pongan en tela de juicio las
conquistas del derecho humanitario? En otros terminos, ise modi-
ficara la linea de separation de que hablaba mas arriba?

Pienso que una profunda evolution de los metodos de combate
comportara forzosamente, a mas o menos largo plazo, una revision
de las normas juridicas, ya que precisamente se rompe el equilibrio
entre necesidad y humanidad. Pero, en cambio, los grandes princi-
pios protectores, ya «consuetudinarios en segundo grado», es decir,
con un valor absoluto y valido, incluso para los Estados no signa-
tarios, seguiran siendo intangibles. Por lo tanto, solo se tratara de
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una adaptation del dispositivo, de las modalidades de aplica-
cion.

Un ejemplo: la invention de la aviation de bombardeo puso en
tela de juicio el articulo 25 del Reglamento de La Haya de 1907,
que prohibe bombardear las localidades no defendidas, pero ello
unicamente por lo que respecta a las localidades de retaguardia,
inaccesibles en aquella epoca. En cambio, conserva su valor por lo
que respecta a las localidades afectadas por el frente, y que las
tropas que avanzan deben respetar. Hoy, la nueva reglamentacion,
formulada en 1977, autoriza el bombardeo de los objetivos milita-
res, pero prescribe no atacar a la poblacion civil.

He aqui por que las potencias, confrontadas con los problemas
vitales que plantea el descubrimiento de la energia nuclear, debe-
rian sentarse, sin demora, en torno a una mesa para legislar a este
respecto, de manera completa y definitiva. No hay otra solution, si
se quiere evitar al mundo la catastrofe irremediable.

Se nos ha dicho: en lugar de reglementar la guerra, harian
ustedes mejor en impedirla. Esta perentoria afirmacion es tan anti-
gua como el derecho humanitario, pero ha tornado un nuevo vigor
con la prohibition de la guerra y la definition de la agresion. Es un
sofisma tal que no abusare de su tiempo para rebatirlo. En dos
palabras: aunque la comunidad internacional ha proscrito la gue-
rra, por desgracia los pueblos la hacen tanto como antes. Mientras
los Estados muestren, armandose hasta los dientes, que no han
renunciado verdaderamente a ella, incluso a titulo defensivo, se
tiene el deber absoluto de promover la salvaguardia de sus victimas,
si por desgracia estalla. Es logico atenuar los golpes de un azote
mientras todavia no ha sido destruido. En realidad, los dos esfuer-
zos deben hacerse paralelamente, cada uno con los medios de que
se dispone.

Sin duda, se ha hecho bien en proclamar la abolition de la
guerra, pero hay que saber a que precio se paga ese gesto especta-
cular. Por estar condenada la agresion, nadie quiere cometer la
falta de declarar la guerra, y algunos Estados niegan incluso
durante mucho tiempo estar en conflicto. Y, naturalmente, dichos
Estados se resisten a aplicar el derecho humanitario, temiendo que
en ello se vea la prueba de su beligerancia.

Algunos nos han dicho: £para que sirve desarrollar el derecho,
cuando en tantos lugares es pisoteado? Es cierto que el derecho
humanitario no es siempre respetado. Pero esta tara corroe tambien
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las otras ramas del derecho. ^No ha creado la sociedad un gran
aparato —la justicia y la policia—linicamente previendo que el
derecho sera violado? A esto debe anadirse que la prensa es mas
avida de lo que va mal que de lo que va bien; por consiguiente,
relata sobre todo las faltas.

Dicho esto, el derecho humanitario se alza directamente contra
la guerra, que ha cogido por la cintura. Ahora bien, la guerra pone
en tela de juicio la existencia misma de los Estados. Implicados en
una lucha a ultranza, no piensan mas que en romper las trabas.
Ademas, la guerra perturba el ejercicio de la justicia y tiende a
enmascarar las infracciones cometidas, tanto mas cuanto que, con-
trariamente a lo que ocurre en el derecho interno, el sistema de las
sanciones es, tambien en eso, embrionario.

Por lo tanto, es mas dificil hacer aplicar este derecho que otro.
Pero, por lo menos, tiene el merito de aclarar a cada uno lo que
debe hacer y lo que no debe en tiempo de conflicto. Antano, se
admitian muchas cosas que hoy se consideran inadmisibles. El
derecho permite tambien determinar las responsabilidades de cada
uno.

Es tanto mas meritorio cuanto que ha salvado numerosas vidas
y aliviado tantas miserias. Pero, £que ocurrira en el futuro, en un
mundo cada vez mas implacable? Tal es la angustiosa pregunta que
nos atenaza la garganta.

Ciertamente, las naciones solo ven a menudo sus intereses mas
inmediatos y les cuesta trabajo levantar su mirada a nivel mundial.
Ciertamente, se combate con fanatismo y se sabe que cuanta mas
pasion haya en los enfrentamientos menos es r^spetado el derecho.
Ciertamente, hay en nuestros dias una escalada de la violencia,
Uamaradas de neobarbarie y algunos llaman acciones belicas a
actos de terrorismo contra inocentes, que no son mas que cri-
menes.

Pero exacciones ha habido en todo tiempo. Si nos parecen mas
numerosas, es sobre todo porque las conocemos mejor que las
conocian antes. En los paises donde la information es libre, se
denuncian publicamente los abusos, y esto esta muy bien, porque la
presion de la opinion publica frena ciertos excesos.

Es verdad que esta abundancia de information comporta el
riesgo de saturation, de «vacunacion». Al comienzo de un conflic-
to, cada muerte comunicada conmueve muchisimo. Al cabo de
unos dias, la lista de las victimas es solo una estadistica, sobre todo
si el conflicto se desarrolla en un pais lejano. El publico se cansa y
se vuelve indiferente.
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Otro riesgo: conociendo la fuerza de la opinion, los servicios de
propaganda se lanzan a manipularla y atizan, entre los pueblos
enfrentados, un odio que no les encendia la guerra. Y, desde que
estalla un conflicto, se denuncian sistematicamente matanzas o
torturas, se abultan los acontecimientos y, si es necesario, se inven-
tan. Finalmente, el sufrimiento se convierte en un arma al servicio
de la lucha, hasta tal punto que se reprocha al CICR que calme los
espiritus, mostrando, mediante sus visitas a campamentos, la futi-
lidad de ciertas alarmas. Ha habido incluso detenidos politicos que
han exagerado sus desdichas o se han negado a mejorar su propio
destino, cuando se les proporcionaban los medios, para dar a sus
camaradas de combate un arma moral mas contra un regimen
vilipendiado.

^Adonde vamos? ^Habra, por fin, en el mundo fraternidad y
paz, o se destruira a si misma la civilization? i,Sera el «futuro
sangriento», profetizado por Henry Dunant, o la edad de oro?

Sin duda, ni lo uno ni lo otro. Pero estoy persuadido de que el
triunfo del derecho sobre la fuerza es la mas firme esperanza que
nuestra especie tiene de sobrevivir. Por eso, pensad que este derecho
humanitario esta en vuestras manos. Haced que viva, haced que
salve, haced que irradie. Me dirijo aqui, sobre todo, a nuestra
juventud, que llevara la pesada carga de construir el mundo de
manana. Todo lo que sabemos de ella nos permite confiar en el
future

Jean Pictet
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