
Comentarios al Protocolo I

El Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 es un
producto de mediados de los anos setenta. Refleja el espfritu de la epoca
que predominaba entonces: la mentalidad de confrontation de la guerra
frfa; el desaffo a Occidente por parte de un «Tercer Mundo» repentina-
mente asertivo y temporalmente unido; las tendencias de una mayona
inamovible en organizaciones y foros internacionales, intolerante frente
a las opiniones discrepantes de una gran minoria influyente; y el cinico
sacrificio del sentido comun (y del derecho bien fundado) en aras de la
conveniencia polftica.

Muchos de los entonces expertos en derecho internacional humanita-
rio, habiendo dedicado mucha energfa a elaborar trabajosamente el texto
del Protocolo, antes y despues de las dificiles sesiones de la Conferencia
Diplomatica de los anos 1974-1977, se enganaban a si mismos creyendo
que el proceso de elaboration de leyes habia concluido finalmente y que
todo el mundo vivirfa feliz con los resultados. Evidentemente, era un
cuento de hadas. Por regla general, los cuentos de hadas finalizan con las
alentadoras palabras, «los protagonistas vivieron felices». Pero, la vida
real comienza precisamente donde termina el cuento de hadas. La cuestion
fundamental es saber como los protagonistas consiguen vivir tras los
festejos. En las relaciones internacionales, el aspecto clave de la elabo-
ration de tratados es la aplicacion. Y, desde el punto de vista de la
aplicacion, evaluada a la luz de veinte anos de experiencia, es evidente
que el Protocolo ha sido un fracaso. No fue aplicado como tal durante la
guerra del Golfo, y algunos de los principales actores en el palenque
mundial hacen abiertamente caso omiso de el.

El pleno significado de este hecho ha de ser juzgado en relation con
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. En general, y teniendo en cuenta
no solo el medio siglo transcurrido desde su refundicion en la version
actual, sino mas de 13 decadas de evolution y practica, estos Convenios
pueden, sin lugar a dudas, enorgullecerse de haber logrado una magnifica
plusmarca de aplicacion. Es obvio que, en ocasiones, se han producido
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errores e incluso graves infracciones en algunos conflictos armados. Pero,
en general, es dudoso que exista otro convenio multilateral del mismo
porte que haya conseguido, en conjunto y en el mismo lapso un mayor
fndice de aciertos por lo que atafie a la observancia y a los resultados.

(,Por que es tan distinto el Protocolo I de 1977 de los Convenios de
Ginebra? Ante todo, porque los Convenios reflejan consenso y valores
compartidos, mientras que el Protocolo contiene evidentes manzanas de
discordia. De acuerdo, seguramente un 85% de las disposiciones del
Protocolo no son controvertidas. O bien traducen el derecho internacional
consuetudinario vigente o bien —dado que ningiin pais discute su valor—
acabaran cristalizando en derecho internacional consuetudinario, en un
futuro proximo. Desafortunadamente, el otro 15% de las estipulaciones
del Protocolo es sumamente polemico, a menudo debido a su total imprac-
ticabilidad.

Las conflictivas censuras con respecto al Protocolo I excluyen toda
posibilidad de que sea aceptado universalmente. A falta de universalidad,
el Protocolo en si (a diferencia de aquellas partes del texto en que se
plasma el derecho internacional consuetudinario) es practicamente inapli-
cable a un conflicto armado en el que uno o varios de los beligerantes
no sean Partes contratantes. La inaplicabilidad —en tiempo de guerra—
del Protocolo a las Partes no contratantes plantea un complejo problema
a los paises aliados por lo que a la formation y a los ejercicios en tiempos
de paz se refiere (por ejemplo, en el marco de la OTAN), puesto que no
todos esos paises estan sujetos a las mismas obligaciones jundicas. Es
mas, sostengo y pronostico que, incluso en un conflicto armado en el que
todos los beligerantes sean Partes contratantes, se pasaran por alto algunas
de las normas mas caprichosas del Protocolo; razon por la que esas
espinosas clausulas son muy peligrosas y contraproducentes. Son deplo-
rables, no solo desde el punto de vista del propio Protocolo, puesto que
restringen su esperado ambito de aplicacion, sino tambien desde el punto
de vista del derecho internacional humanitario en su conjunto, debido a
su posible perjudicial influencia en los Convenios de Ginebra.

La cuestion es que, una vez que los oficiales y soldados de las Partes
contratantes se acostumbran a hacer caso omiso de las disposiciones
obligatorias del Protocolo, debido a la naturaleza irrealista de las mismas,
ese hecho posiblemente —por no decir probablemente— surta un efecto
corrosivo sobre la actual buena disposition casi automatica de respetar los
Convenios de Ginebra. Permitaseme ser mas explicito. Pongamos por caso
la prohibicion general, segun el Protocolo, de los ataques dirigidos como
represalias contra las personas civiles (art. 51, parr. 6). Esta prohibicion
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significa que, si la Parte contratante A comete atrocidades contra la
poblacion civil de la Parte contratante B, esta no podra pagar con la misma
moneda a la poblacion civil del Estado A. <̂ Pero que esperaban los re-
dactores del Protocolo que haria el Estado B? ^Poner la otra mejilla? Mas
que una proposicion militar o politica seria parece un dogma religioso.
Dado que en el Protocolo no se preve ninguna respuesta alternativa practica
para el Estado B, lo mas probable es que el art. 51, parr. 6 se quede en
letra muerta y que —a pesar del claro lenguaje del parrafo— el Estado B
recurra a represalias belicas contra la poblacion civil del Estado A.

Ademas, y este es el quid del asunto, el desgaste de la reputation y
de la autoridad del derecho internacional humanitario no necesariamente
se limitara al Protocolo. Al fin de y al cabo, en los Convenios de Ginebra
tambien se prohiben las represalias contra personas protegidas como son
los prisioneros de guerra. Si el Estado A fusila a prisioneros de guerra
del Estado B, las medidas de represalia del Estado B contra los prisioneros
de guerra del Estado A estan exph'citamente prohibidas en el ultimo
parrafo del art. 13 del III Convenio de Ginebra de 1949. Sin embargo, de
conformidad con los Convenios de Ginebra, el Estado B dispone de toda
una gama de represalias belicas donde elegir. En cambio, en virtud del
Protocolo, casi todas las represalias belicas estan prohibidas. Como ya he
dicho, sospecho que el Estado B hara caso omiso de las prohibiciones del
Protocolo a este respecto. No obstante, ^hasta donde llegara la no obser-
vancia del derecho internacional humanitario? Puesto que, de todos
modos, al tomar represalias belicas el Estado B conculcara el derecho
internacional humanitario, ,̂no hay peligro de que prefiera ejecutar a los
prisioneros de guerra del Estado A violando el III Convenio de Ginebra?
Dicho con otras palabras, la estricta limitation de las represalias belicas
del Protocolo no solo es susceptible de errar el tiro, sino de comprometer
la, hasta ahora, indiscutible observancia de los Convenios de Ginebra de
1949.

Hay muchos otros defectos en el Protocolo. Aparte del complicado
lenguaje del art. 44, en dicha disposition practicamente se elimina la
distincion clasica entre combatientes licitos e ilicitos1. Asimismo, hay
importantes puntos relacionados con los mercenarios, los asedios2, y

1 Y. Dinstein, «The new Geneva Protocols: A step forward or backward?», Year Book
of World Affairs, vol. 33, 1979, pp. 269-272.

2 Y. Dinstein, «Siege warfare and the starvation of civilians», en A.J.M: Delissen y
G.J. Tanja (dirs.), Humanitarian law of armed conflict: Challenges ahead. Essays in honour
of Frits Kalshoven, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1991,
pp. 148-152.
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algunas de las disposiciones sobre infracciones graves. Una de las inno-
vaciones mas absurdas del Protocolo es que, de conformidad con el art. 96,
parr. 3, combinado con el art. 1, parr. 4, un grupo de terroristas que se
proclame a si mismo movimiento de liberacion nacional que lucha por el
derecho a la libre determinacion puede hacer una declaracion unilateral
mediante la que ejercera los mismos derechos y asumira las mismas
obligaciones que una Parte contratante, a pesar de que los propios terro-
ristas no respeten las normas de un conflicto armado3.

Esto no quiere decir que todo el Protocolo I este viciado. En efecto,
hay poca —de haber alguna— interaction entre las variadisimas partes
de que se compone el instrumento. Del examen de los trabajos prepara-
torios iniciales se desprende que el Protocolo es el resultado de la amal-
gama artificial —hecha por el CICR— de un grupo de propuestas inco-
nexas sobre una variedad de temas4. Las medidas en favor de los ninos,
los procedimientos de identification de aeronaves sanitarias, los derechos
de las organizaciones de proteccion civil o las estipulaciones relacionadas
con los desaparecidos y los fallecidos tienen poca conexion entre si. Es
una lastima que el CICR rehusara, desde el principio, las propuestas
encaminadas a tratar por separado temas tan dispares y prefiriera conso-
lidarlos en un proyecto unico. En cualquier caso, aunque algunas clausulas
fueron revisadas e incluso excluidas, esa medida no necesariamente tenia
por que repercutir en otras secciones del Protocolo.

Ni que decir tiene que no es posible revisar el Protocolo sin una
modificacion oficial. Aun asi, las modificaciones son una importante
herramienta en manos de los redactores de tratados, y hay muchos pre-
cedentes de revisiones de instrumentos internacionales que, ademas, tie-
nen la ventaja del tiempo transcurrido. Cabe hacer referenda, en parti-
cular, al Acuerdo de 1994 relativo a la aplicacion de la Parte XI de la
Convention de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del 10 de
diciembre de 19825. Con este acuerdo, fruto del deseo de lograr la par-
ticipation universal en una importante convencion6, se reconoce la nece-
sidad de revisar el regimen juridico acordado, y efectivamente introduce
muchos cambios en ese sentido. Con suerte, este acuerdo de modificacion

3 Y. Dinstein, «Comments», American University Law Review, vol. 31, 1982,
pp. 849-853.

4 Y. Dinstein, «Another step in codifying the laws of war», Year Book of World Affairs,
vol. 28, 1974, pp. 280-282.

5 International Legal Materials, vol. 33, 1994, p. 1309.

" V. Preamble, ibid., p. 1311.
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sera considerado como un precedente digno de ser imitado por las Partes
en el Protocolo.

Incluso antes de la aprobacion oficial de un instrumento de modifi-
cacion, se pueden y deben tomar medidas con miras a decidir que dis-
posiciones del Protocolo I son generalmente aceptables y cuales precisan
una excision quirurgica o, al menos, una modificacion lingui'stica. Es una
gran satisfaction que el CICR este costeando actualmente un estudio
general realizado por un grupo de expertos en normas consuetudinarias
del derecho internacional humanitario. Si tiene exito, un estudio de esa
fndole podrfa conducir a una evaluation del estatuto exacto de las mul-
tiples disposiciones del Protocolo. Entonces se podran sentar las bases
para llevar a cabo una modificacion oficial del instrumento, cuya finalidad
principal serfa restaurar la universalidad del derecho internacional huma-
nitario.

Yoram Dinstein
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