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En 1981, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
deploraba (VI Resolution) que, en varios conflictos armados, se
violasen disposiciones fundamentals de los Convenios de Ginebra y
que esas violaciones fuesen un obstdculo para las actividades del
Comite Internacional de la Cruz Roja. Ahora bien, a pesar del
solemne llamamiento que hizo la Conferencia a fin de poner coto a
esta situation, se sigue manifestando cierta resistencia, incluso poca
voluntad para respetar plenamente estas normas fundamentales. So
pretexto de exigir la reciprocidad, la aplicacion de disposiciones
convencionales esta a veces supeditada a negociaciones y los mismos
prisioneros son tratados como rehenes, incluso como instrumentos de
chantaje. Esta actitud es inaceptable. A continuation se puntualizan
estas cuestiones. (Red.)

Los Convenios de Ginebra se aplican sin condition de recipro-
cidad. Puede ser que esta afirmacion sorprenda, si pensamos que
los tratados concertados en beneficio de siibditos de los Estados
contratantes se basan precisamente en la reciprocidad. Se trata sea
de reciprocidad diplomatica, es decir, del otorgamiento de un trato
igual, por ambas partes, sea de reciprocidad legislativa, que solo
otorga el beneficio de la protection de la ley a reserva de la
equivalencia. Este no es el fundamento de los Convenios de Gine-
bra.

Sin embargo, se debe tener presente que «reciprocidad» es un
termino generico que se aplica a dos aspectos muy diferentes del
fenomeno. Asi, la idea de reciprocidad es la base de cualquier
Convenio; si no, los Estados no concertarian tratados. Estos impli-
can obligaciones reciprocas en beneficio mutuo de los contratantes
solamente, y los Convenios de Ginebra no son una exception a esta
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regla. En el articulo 4, parrafo 2, del IV Convenio se estipula
expresamente: «No estan protegidos por el Convenio los siibditos
de un Estado que no sea Parte en el». Lo cual significa que el
Convenio se aplica en beneficio reciproco de los que son Partes en
el, o de los que se sometan a las mismas obligaciones. En el
articulo 2, parrafo 3, comiin a los cuatro Convenios se menciona,
muy claramente: «Si una de las Potencias contendientes no fuere
Parte en el presente Convenio, las Potencias que son Partes en el
mismo quedaran obligadas por el en sus relaciones reciprocas.
Estaran, ademas, obligadas por el Convenio con respecto a dicha
Potencia, siempre que esta acepte y aplique sus disposiciones».
Ocurre lo mismo por lo que ataiie a las reservas. Los Estados que
no hayan formulado reservas estaran obligados para con los Esta-
dos que hayan presentado reservas, salvo en el caso de las dispo-
siciones afectadas por las mismas. Reciprocamente, los Estados que
presenten reservas estaran obligados a aplicar todas las disposicio-
nes con respecto a las cuales no hayan formulado reservas. Hay,
pues, reciprocidad de compromises y esta condition es valida tanto
para los Convenios de Ginebra como para los otros tratados de
derecho internacional.

En cambio, por lo que se refiere a la anulacion de las obliga-
ciones contraidas, los Convenios de Ginebra son una excepcion a la
regla general. En esta se preve, efectivamente, que la violation de
un tratado por una de las partes «facultara a una parte espetial-
mente perjudicada por violation, para alegar esta como causa para
suspender la aplicacion del tratado total o parcialmente en las
relaciones entre ella y el Estado autor de la violation» (Convention
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 60, parr. 2b). Ahora
bien, lo anterior «no se aplicara a las disposiciones relativas a la
protection de la persona humana contenidas en los tratados de
caracter humanitario, en particular a las disposiciones que prohi-
ben toda forma de represalias con respecto a las personas protegi-
das por tales tratados.» (ibid., parr. 5). Esta excepcion afecta ante
todo a los Convenios de Ginebra, ya que solo la inaplicacion de las
normas adoptadas en favor de las personas protegidas equivale, en
esta situation, a represalias, las cuales estan prohibidas.

Por lo demas, encontramos, en los Convenios misnios, una
disposition en la que se confirma la postura que adopta en derecho
humanitario la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho de los Tratados. Se trata del articulo comiin a los cuatro
Convenios relativo a la denuncia (I Convenio, art. 63; II Convenio,
art. 62; III Convenio, art. 142; IV Convenio, art. 158). Aunque en
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este articulo no se priva a las Partes contratantes de la facultad de
denunciar los Convenios, se puntualiza que «la denuncia notificada
cuando la Potencia denunciante se halle envuelta en un conflicto,
no producira efecto alguno hasta que se haya concertado la paz y,
en todo caso, hasta que las operaciones de liberacion y repatriation
de las personas protegidas por el presente Convenio no hayan
terminado» (IV Convenio, art. 158, parr. 3).

Asi pues, las obligaciones juridicas se mantienen integramente,
sean cuales fueren las violaciones cometidas por el adversario. La
norma de la reciprocidad no es aplicable.

Tampoco lo es por lo que respecta a la aplicacion de las
disposiciones en los casos antes mencionados en que estas no
pueden ser anuladas durante un conflicto armado. Se trata de una
situation particular del derecho humanitario y ninguna analogia
con otras ramas del derecho humanitario hace al caso. Por ejemplo,
cae por su peso que los contratos comerciales se basan en una
equivalencia de prestaciones (reciprocidad material). Si falta, total
o parcialmente, una de las condiciones del intercambio, el acuerdo
basado en el adagio Do ut des (doy para que des) ya no se aplica o
se aplica solo parcialmente. Mas generalmente, la reciprocidad en
la aplicacion de los tratados se considera como la expresion del
principio de la igualdad de los Estados. Esta puede llegar hasta la
exigencia de la reciprocidad «punto por punto» (reciprocidad de
hecho), que subordina el otorgamiento del trato convenido a la
condicion de un trato rigurosamente identico en el territorio de la
otra Parte contratante. En caso contrario, en virtud de la exception
«non adimpleti contractus» (incumplimiento de contrato), se niega
el beneficio del contrato convenido. Estos sistemas de reciprocidad
reflejan preocupaciones no solo con respecto al principio de la
igualdad, sino tambien al de la independencia de los Estados,
incluso al de su soberania. Y, en realidad, por tal razon no han
faltado las criticas a practicas que pueden resultar absurdas. De
hecho, el hombre no esta hecho para servir al Estado, sino que el
Estado esta hecho para servir al hombre. Cuando en la clausula de
reciprocidad se introduce, en cada caso, una condicion suspensiva
de la aplicacion de las normas adoptadas —la aplicacion por la otra
Parte— en la clausula de reciprocidad se invita a cada una de las
Partes contratantes a limitarse a sus posiciones, esperando que la
otra parte actue. Se prohibe en la misma toda iniciativa y se
paraliza el desarrollo del derecho. Algunos ven en ella la ley del
talion —causar el mismo dafio que se recibe— verdadero circulo
vicioso, seguro regreso a las condiciones de las sociedades primiti-
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vas. Estas criticas no se hacen totalmente sin fundamento. En
realidad, la igualdad de trato no basta para garantizar un minimo
intangible de protection y de justicia, y estas observaciones se
hicieron mucho antes de que el derecho de los derechos humanos
proclamara el debido respeto a todo ser humano, por la razon
unica de que es un ser humano.

La condition de reciprocidad, considerada en el ambito de la
aplicacion de los Convenios de Ginebra, seria una aberration.
Reflejaria un total desconocimiento de la indole de los acuerdos de
los que forman parte los Convenios, que implican obligaciones de
«tipo integral». Ello significa que la obligation «existe de por si y
tiene fuerza absoluta e intrinseca para cada una de las partes sin
hallarse subordinada a su cumplimiento correlative por las demas
partes» (Sir Gerald Fitzmaurice, citado en «Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados», Documentos
oficiales, Nueva York, 1971, pag. 38, nota 117).

Incluso se podria preguntar si los Convenios de Ginebra en su
conjunto no pertenecen al jus cogens.

Segiin la Convention de Viena sobre el Derecho de los Trata-
dos, una norma de «jus cogens» o mejor dicho, «una norma
imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada
y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que
solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho
internacional general que tenga el mismo caracter.» (art. 53).
Expresion indiscutible de la conciencia universal, denominador
comun de lo que las personas de todas las nacionalidades conside-
ran intangible, a saber, el respeto y la protection de los derechos de
la persona humana, esa es la sustancia comun de los Convenios de
Ginebra y del «jus cogens». Sea como fuere, estas normas se
fundamentan en la conciencia juridica de la humanidad, y no en la
capacidad o en la incapacidad de la otra Parte para observarlas.
Estas, indispensables para la coexistencia en la comunidad interna-
cional, en la fase actual de su evolution historica, no pueden ser
derogadas, y menos aun cuando, ademas de las personas expresa-
mente protegidas, tienen la finalidad de proteger intereses de toda
la comunidad internacional.

Por esta razon, los Convenios no se limitan a exigir el respeto de
los mismos por las Partes en el conflicto, sino que imponen a todas
las Partes contratantes la obligation de hacerlos respetar (primer
articulo comun). Es cierto que, en este caso, se trata de una fase
mas avanzada del derecho de gentes, que se situa fuera de la
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anarquia corriente de las relaciones entre Estados. El reconoci-
miento mutuo de los derechos de las personas protegidas es un
elemento esencial de la actual estructura de la comunidad interna-
tional. Renegar de estos derechos, subordinar el respeto de los
mismos a la prestacion de los demas, es renegar de esta comuni-
dad.

La comunidad esta basada en el reconocimiento mutuo de
ciertos valores, no en la relation de fuerza. La herida, el naufragio,
el cautiverio, la ocupacion y el internamiento si se basan en una
relation de fuerza, no el trato previsto en un convenio. Lo que en
los Convenios de Ginebra se formula juridicamente son los deberes
morales de los Estados y de sus representantes, segun los cuales se
protege al ser humano por lo que es en si, sin consideraciones de
oportunismo o de compromiso. Se trata de salvaguardar y de
restablecer, en medio de las disensiones, incluso del odio y del
desorden que se apoderan del campo de batalla, los valores que,
precisamente alii, se desconocen. El sentido exacto de los Conve-
nios es, primeramente y ante todo, decir lo que cada uno debe hacer
y no lo que los otros deben hacer. Su finalidad es unir, no propagar
los abusos de la fuerza. Las hostilidades siempre cojean; sin embar-
go, los Convenios tienen que mantenerse firmes. Los Convenios son
un «soy» expresado mediante un «hago», sin pretender ampararse
en la objecion de un «tu quoque» (tu tambien), que es solo un
pretexto para renegar de si mismo.
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