
LA GUERRILLA
Y EL DERECHO HUMANITARIO

por Michel Veuthey

El Institute Henry-Dunant acaba de publicar en lengua francesa, en
su « Coleccion Ciendfica », con el titulo « Guerilla et droit humani-
taire», un libro de Michel Veuthey, colaborador del CICR, que desde
1967participa en la labor de reafirmacion y desarrollo del derecho huma-
nitario 1. El senor J. Pictet, vicepresidente del CICR, profesor adjunto de la
Universidad de Ginebra y director del Instituto Henry-Dunant, hace la
presentacion de este libro con el siguiente prefacio2 :

Por fin tenemos una obra completa sobre la guerrilla. Viene a llenar
una laguna real y todo el que desee profundizar en el tema deberia
adquirirla. El senor Michel Veuthey nos ofrece en efecto una obra de
envergadura, concebida y hecha a conciencia y con objetividad, realizada
con perspicacia, corazon y talento. Debemos estarle agradecidos por
haber escogido un tema de tan candente actualidad. Hoy en dia es
imposible ignorar esta forma de lucha que ha causado tantas victimas
como la Segunda Guerra Mundial.

La guerrilla es el gladiador que con solo su red y su tridente desafia
al Mirmid6n encerrado en su armadura de hierro; es el combate entre
David y Goliat; es incluso el eterno enfrentamiento entre Cain, el-agri-
cultor, el « desarrollado », y Abel, el pastor, el hombre de la tierra. Pero
la guerrilla no es exclusiva de un partido, de una ideologia. Hecha a
imagen del hombre, en el bien como en el mal, despierta sus mejores y

1 Esta obra, cuyo precio de venta es de 54 francos suizos, puede adquirirse en las librerias o dirigiendose
al Instituto Henry-Dunant, 114, rue de Lausanne, 1202, Ginebra.

2 He aqui la traducci6n de algunos pasajes.
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sus peores instintos. Si la guerra es la ultima ratio de los principes, la
guerrilla es el ultimo recurso de los pueblos desesperados. Porque, como
ha dicho J. P. Sartre, « toda violencia es un fracaso ».

En nuestro tiempo, el fenomeno ha adquirido nuevas dimensiones,
tanto estrategicas como politicas. De espontanea que era, la guerrilla
ha pasado a ser organizada y premeditada. Es de temer que su expansion
comprometa la aplicacion del derecho humanitario, ante todo porque se
asemeja a la guerra total. Si « todos los medios son buenos »,
desaparece la lealtad de la lucha; si el enemigo esta en todas partes y se
disimula, hay peligro de que se oscurezca la distincion entre militares y
civiles, y de que los ataques sean mas indiscriminados. Podria caerse asi
en un estado de violencia incontrolada, de anarquia y de degradation del
derecho.

Ahora bien, hay algo que es el fruto de siglos de esfuerzos y que consti-
tuye el denominador comiin de la humanidad en los conflictos: ese
derecho humanitario que continua siendo aplicable en toda circunstancia,
incluso en situaciones extremas como la guerrilla.

Como bien dice el seiior Veuthey, el derecho humanitario es una tran-
saction entre las exigencias militares y las exigencias de la humanidad. La
naturaleza cambiante de estos dos factores le confiere a ese derecho un
caracter evolutivo. He ahi el centro del problema. ^Debemos acaso
reconocer que la evolution de los metodos de la guerra es capaz de que-
brantar el derecho ? i Basta, por ejemplo, inventar una nueva arma
destructora para que quede caduco todo un capitulo del derecho positivo ?
I Basta la existencia material de la guerrilla para producir semejante
efecto ? Es evidente que no, porque, de lo contrario, la linea de demarca-
tion entre la humanidad y las exigencias militares se desplazaria siempre
en el mismo sentido — es decir hacia la decadencia de la humanidad —,
dado que las exigencias humanitarias no aumentan apreciablemente,
mientras que la tecnica belica progresa a pasos agigantados. En realidad,
los principios deben permanecer intangibles, sea cual fuere la forma de los
conflictos, mientras que las medidas de aplicacion y la reglamentacion
de detalle son pasibles de adaptation. Por eso, debe revisarse el derecho
periodicamente. Este es el caso actualmente, y la obra del sefior Veuthey
nos llega en un momento oportuno. En sus conclusiones bosqueja los
distintos enfoques del problema y menciona, en particular, las propuestas
del Comite Internacional de la Cruz Roja formuladas en los proyectos de
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Protocolos actualmente sometidos a la consideration de la Conferencia
Diplomatica de Ginebra.

Hoy se impone una toma de conciencia cada vez mas profunda del
derecho humanitario, derecho meramente protector y aplicable cada vez
que el hombre sufre. Todo lo que se le afiada de heterogeneo desnaturaliza
ese derecho. Y, asi, el senor Veuthey escribe al final de su obra: « Es
necesario insistir sobre el caracter extraordinario del derecho humanitario
que no puede calificar ni conflictos, ni partes, ni aun a personas protegidas
mas que por su calidad de seres humanos.

Nos parece interesante reproducir algunos pasajes de dicha obra, cuya
importancia y actualidad subraya el senor Pictet. Extraemos del Capitulo
primero algunas pdginas encabezadas con el titulo: «Por una nueva
conception del derecho humanitario ».

« El derecho humanitario existente es el reflejo de una determinada
conception de la relation internacional e interna de fuerzas, emanada
de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. »

« Hoy, necesario ir mas alia de las reglas existentes del derecho inter-
nacional humanitario, demasiado complejas y, sobre todo, demasiado
limitadas, no solo en terminos de la protection que ofrecen, sino, ante
todo, en terminos del circulo de personas a que protegen, asi como de sus
casos de aplicacion ».

De hecho, la notion de derecho humanitario ha evolucionado desde
Solferino: lo que esta en juego no es ya tan solo la suerte que corran los
militares heridos o los prisioneros, sino tambien y, ante todo, la que corra
la poblacion, por no decir la de la humanidad entera.

El derecho de la guerra clasica tendia a la vez a autorizar a ciertas
entidades estatales o casi estatales a cometer actos de violencia que, en
otras circunstancias, hubiesen sido considerados actos criminales y,
como corolario de esta autorizacion, a proteger a los miembros de dichas
entidades contra ciertos excesos de la violencia.

Asi, lo esencial en la actualidad no es tanto la biisqueda de nuevas
calificaciones o la extension de calificaciones a otras situaciones, entidades
o grupos de personas, sino mas bien la elaboration de un nuevo derecho
humanitario protector y no calificador en el que se buscaria no tanto
consideraciones juridicas y politicas relativas al estatuto de los conflictos,
de los territorios del caso e incluso de las personas y bienes protegidos,
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ni una impunidad de prestigio, sino mas bien una garantia de los derechos
humanos fundamentales.

El derecho humanitario ha sido y seguira siendo el resultado de una
transacci6n entre las necesidades de la guerra y del orden piiblico, por
una parte, y las exigencias de la humanidad, por otra parte.

El resurgimiento contemporaneo de la soberania estatal, tanto en
tiempo de paz como de conflicto armado, puede poner en evidencia estas
necesidades; no deberia ser imposible, sin embargo, encontrar hoy una
pletora de consideraciones politicas, morales y religiosas que exigiesen en
toda circunstancia el respeto de la vida, de la libertad y de la dignidad de
la persona humana, asi como la salvaguardia de sus bienes esenciales.

El respeto del ser humano, de sus valores y bienes esenciales, es
necesario no solo entre las personas en una misma civilizaci6n e ideologia,
sino aun mas al nivel universal de una humanidad que rehiisa negar el
caracter de humano comiin a todo hombre — incluso el enemigo — en
cualquier situation que sea, de conflicto armado de toda especie, de enfren-
tamientos de cualquier indole entre naciones o dentro de una misma
nation y, en caso de necesidad, hasta independientemente de toda
reciprocidad, porque el derecho humanitario no puede reducirse a meras
« reglas de juego ».

Tampoco puede concebirse el derecho humanitario como una abstrac-
tion juridica o filosofica, un conjunto de normas idealistas al margen
de la realidad politica y militar contemporanea ».

El derecho humanitario es politico en razon, tanto de su esencia
misma, que es la de garantizar la salvaguardia de las personas, de los
pueblos y de toda la colectividad humana, como de su necesaria inser-
tion en la realidad de las sociedades humanas 1.

Lejos de constituir un obstaculo para la aplicacion del derecho huma-
nitario, las necesidades militares y las exigencias de la soberania estatal en
general imponen su respeto, incluso en la guerrilla 2.

En resumen, lo esencial es lograr, por una parte, que tanto en la
teoria como en la practica, se produzca una convergencia entre el enfoque
humanitario e idealista y el enfoque politico y realista, y, por otra parte,
que se tomen en consideracion las experiencias del pasado, especialmente

1 Lo cual no signinca que el respeto de las normas y de los principios humanitarios pueda supeditarse a
cuestiones de oportunidad politica; seria, £por que no decirlo ?, muy mala politica a corto plazo y, ade-
mas, no entraria en la perspectiva de largo plazo que presuponen las obligaciones juridicas y humanitanas.

2 Vease mas adelante XI. Organos y factores de aplicaci6n, en especial 9.2.3. Eficacia.
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las del siglo XX, en particular, las de los conflictos extraeuropeos que ha
conocido el mundo desde 1949, sin hacerse demasiadas ilusiones sobre la
perfectibilidad de la naturaleza humana, pero teniendo en cuenta las
nuevas formas de guerra y las nuevas fuerzas presentes en la comunidad
internacional contemporanea, para asi llegar a redactar reglas humanita-
rias acordes con las necesidades actuates de justicia y de protection del
ser humano.

Aun antes de elaborar reglas suplementarias, seria necesario identificar
los principios fundamentales de la conception del derecho humanitario
de la sociedad contemporanea. Como escribio el sefior Pictet:

« En el derecho internacional humanitario, asi como en toda otra
materia juridica, los principios son de importancia primordial: inspiran
toda la disciplina; permiten estimar el valor respectivo de sus distintos
elementos; ofrecen soluciones para los casos imprevistos en que se pro-
cede por extrapolaci6n, es decir, prolongando sus lineas; contribuyen a
llenar las lagunas que existen en el derecho, indicando los caminos a
seguir y facilitando asi su desarrollo futuro; son un prontuario facil de
asimilar y de retener » l.

Escribi6 recientemente Richard R. Baxter 2 que en toda formula lo
que cuenta en realidad es poner mas sustancia humanitaria y menos
sutileza juridica (« more matter and less art») en la conception actual del
derecho humanitario o, para citar a Pierre Vellas, ir mas alia de la preocu-
paci6n extrema con la seguridad y con la precision terminologica de
conservation de las estructuras juridicas establecidas, recurriendo al
dinamismo, a la generosidad, a la amplitud de concepto y al poder de
decision de las politicas 3.

Reproducimos a continuation un fragmento del Capitulo IX que lleva
por titulo « Ofganos yfactores de aplicacion ». En laprimeraparte, el autor
considera los mecanismos juridicos, es decir; a) la responsabilidad de las
Altas Partes contratantes; b) la action de las Potencias protectoras;
c) el cometido del CICR; y, d) la intervention de otros organismos tales
como las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y las instituciones que

1 Pictet, Les principes du droit international humanitaire, pigs. 23-24.
2 Baxter R. R., Humanitarian Law or Humanitarian Politics ? The 1974 Dipomatic Conference on

Humanitarian Law. The Harvard International Law Journal, Vol. 16, num. l.invierno 1975, pig. 25.
3 Vellas, P., Droit International et Science Politique, Paris, 1967, pig. 9.
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tienen como objetivo promover el respeto de los derechos humanos. El
pasaje que reproducimos se relaciona con los fadores de aplicacion que no
son de ordenjuridico.

La guerrilla, como se ha visto, perturbanumerosossistemasjuridicos
clasicos: las categorias de conflictos, de beligerantes, de combatientes, de
personas civiles y de reglas convencionales.

Los mecanismos juridicos de aplicacion no han escapado a esa pertur-
bation y no siempre han tenido la misma eficacia. Incluso en aquellos
casos en que uno u otro de estos mecanismos ha podido funcionar, cabe
reconocer que su papel hubiera sido aun mas limitado si otros factores,
no juridicos, no hubieran inducido a las partes en la guerrilla a
observar ciertas limitaciones humanitarias.1

A nuestro juicio, estos factores serian los siguientes: reciprocidad —
opinion publica — eficacia militar — economia — retorno de la paz —
etica.

De hecho, aun cuando la equiparacion de la guerrilla a la guerra total
o la disimetria de las partes en lo ideologico, militar y juridico
hayan llevado alguna vez a creer en la anomia de la guerrilla, en la
imposibilidad de aplicarle norma alguna, ni siquiera humanitaria 2, no
podriamos aceptar esta conclusion negativa: hasta en la guerra clasica,
seria erroneo creer que un solo mecanismo juridico, tal como la institution
de la Potencia protectora — de suponer que funcione —, basta por si solo
para garantizar la aplicacion de las normas humanitarias3.

Contribuyen mas a la aplicacion de las reglas y de los principios
humanitarios y, por ende, a la realidad del derecho humanitario en la

1 Vease Falk, F. A., en su introducci6n a la obra The International Law of Civil War, Baltimore, 1971,
pag. 79:

« Hay pocas evidencias de que los gobiernos den forma a su respuesta a los adversarios en la guerra
civil haciendo referencia a normas y procedimientos juridicos. Mas bien establecen su politica sobre ia
base del calculo, de la prudencia y de las necesidades militares. »

2 Telford Taylor, Nurenberg and Vietnam, Nueva York, 1970, pag. 173, cita de la siguiente manera Ia
opinion del coronel William C. Corson {The Changing Nature of War, 1970) quien escribe:

« No hay « reglas convenidas para la guerra en tierra firme » entre antagonistas (...) donde el uno (...)
es una fuerza regular (...) y el otro incluye a ancianos, mujeres y nifios, asi como a tropas guerrilleras (...).
Ademas, es poco probable que puedan redactarse jamas reglas semejantes. »

Vease tambien, especialmente, Stanley Hoffmann, International Law and the Control of Force, en The
Relevance of International Law, Essays in Honor of Leo Gross, Cambridge, Mass., 1968, pag. 43:

« En gran medida, las guerras convencionales son simetricas: la guerra no convencional no lo es. Es
una guerra absoluta, en el sentido de los fines — hecho que en todos los casos condena su reglamentaci6n a
la fragilidad ».

3 « Ningiin mecanismo destinado a garantizar el respeto regular del derecho internacional humani-
tario tiene probabihdades de 6xito por si solo ».
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guerrilla, elementos extra o parajuridicos, que los procedimientos
clasicos previstos por los instrumentos internacionales humanitarios 1.

1. Reclprocidad

Si bien desde los Convenios de Ginebra de 1949 2 y la Convention de
Viena sobre el derecho de los tratados 3, la reciprocidad no es una
condition juridica de la aplicacion de las reglas humanitarias, se trata de
un factor de hecho que ha desempenado un papel primordial en la aplica-
cion del derecho humanitario en general4 y que ha adquirido renovada
importancia en la guerrilla. La reciprocidad y, con frecuencia, la represa-
lia5 han dado lugar, en general, a un mejor trato de los prisioneros 6 y,
por lo que respecta a las personas civiles, mas bien a una degradation '.
Ante la naturaleza disimetrica de la lucha, la reciprocidad en la guerrilla
se hace a la vez relativa y generalizada: no solo influye en el trato reser-
vado a los prisioneros de una de las partes el trato que les da la otra (sean
cuales fueren sus calificaciones respectivas), no solo responden los bom-
bardeos aereos a los atentados con granadas, sino que los ataques aereos
o de la infanteria de marina (comandos) contra la poblacion civil
ejercen una poderosa influencia sobre el trato que se da a los pilotos o a los
guerrilleros capturados, trato que a su vez puede Uevar a una exacerba-

* Para una buena sintesis de los procedimientos de aplicaci6n previstos en los Convenios de Ginebra,
v6ase, en particular, el Fasciculo II «Disposiciones tendentes a reforzar la aplicacion del derecho
vigente » presentado por el CICR al primer periodo de sesiones de la Conferencia de expertos guber-
namentales (Ginebra, 1971), asi como tambien F. Siordet, Les Conventions de Geneve de 1949. Le probleme
ducontrole, Ginebra,1952,82pags. Para mayor abundamiento, vease: Berber, F., Lehrbuchdes Volkerrechts,
II. Band Kriegsrecht, Munich, 1969, pags. 228 y ss., Capitulo X, Die Garantien des Kriegsrecht.

2 Los Convenios de Ginebra descartan la reciprocidad, salvo en el articulo comun 2, parrafo 3, al
estipular la inalienabilidad de los derechos (art. 7 de los Convenios I, II y III; art. 8 del IV Convenio) y al
prohibir las represalias (art. 46 del I Convenio, 47 del II Convenio, 13 del III Convenio, 33 del IV Conve-
nio). Vease al respecto: Pictet, Commentaire, I, pag. 26. Pictet, Les Principes de la Croix-Rouge, pag. 88.
Pinto, R. Les regies du droit international concernant la guerre civile, Coleccion de cursos, vol. 1,1965, pag. 530.
Scholse, J. C , La Aplicacidn de los Convenios de Ginebra, Anales de Derecho Internacional Medico, Di-
ciembre 1968, num. 18, pag. 31. Schwarzenberger, G., The Frontiers of International Law, Londres, 1962,
pag. 267. Veanse igualmente los llamamientos hechos por el CICR en octubre de 1973 a las partes en el
conflicto de Oriente Medio (publicados en los comunicados de prensa 1.180 del 28 de octubre y 1.182
del 6 de noviembre de 1973).

3 Art, 60parr. 5. Vease al respecto Reuter, P., La Convention de Viena sobre el derecho de los tratados,
Paris, 1970, pag. 47.

4 V6ase tambien en especial: Berber, op. cit., pags. 66 y 230. Frei, loc. cit., pags. 17-21. Giraud, loc. cit.,
pag. 619. Kunz, loc. cit., pag. 879. Lauterpacht, H., The Limits of the Operation of the Law of War, BYIL,
1953, pag. 212. Pictet, J., La Croix-Rouge et les Conventions de Geneva, Coleccion de cursos, 1950, pag. 25.
Pictet, J., Les principes de la Croix-Rouge, Ginebra, 1955, pag. 89. Proudhon, P. J., La Guerre et la paix,
Paris, 1927, pag. 265. Pugendorf, S. de, Le droit de la nature et des gens, Amsterdam, 1706, pag. 426
(Livre III, cap. VI, par. VII). Schelling, T.C., Arms and Influence, New Haven, 1968, pags. 24 y 139. Stone,
J., Legal Controls of International Conflict, Londres, 1959, pag. 353. Werth, op. cit., pag. 712. Zorgbibe, C ,
La guerre civile, Annales de la Faculte" de droit et des sciences e"conomiques de Clermont, 1969, Fasc. 6,
pags. 76-77, 162, 169.

^ Vdase mas arriba, 5.5. « Represalias ».
6 V6ase mas arriba, 7.2.3. « Interferencias » (prisioneros).
7 Vease mas arriba, 8.2.4. «Interferencias » (civiles).
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ci6n de los ataques contra la poblacion civil \ Asi, si bien se pone de
relieve la importancia de la reciprocidad en la guerrilla por lo que atafie
a la aplicacion del derecho humanitario, cabe igualmente subrayar sus
limites y derivar las ensefianzas del caso. Como lo sostuviera el CICR en
1969, la reciprocidad es un elemento de hecho que no debe desestimarse;
seria, sin embargo, muy peligroso reconocerlo como principio juridico
de aplicacion del derecho humanitario2. « La reciprocidad, como recor-
daron varios expertos en 1971, no significa que una y otra parte respetaran
las reglas de la misma manera; es conveniente tener en cuenta las posibi-
lidades de cada uno; lo mas importante estriba en el hecho de que dicha
aplicacion debe realizarse en toda la medida de lo posible y de plena
buena fe » 3. Mas adelante, esos mismos expertos estimaban que la
regulaci6n de la actividad de los guerrilleros debia ser conforme al
principio de la reciprocidad; una reciprocidad relativa que, sin embargo,
no otorga privilegios a ninguna de las partes 4. Asi, decia Max Huber en
1944:

« En general, las reglas del derecho internacional s61o se aplican
sobre la base de la reciprocidad. Sin embargo, para obtener un resultado
practico no basta la reciprocidad por si sola; es necesaria tambidn una
cierta equivalencia entre los intereses en juego. Es posible que la recipro-
cidad se apoye en intereses diferentes pero simultaneos » 6.

Esta equivalencia y esta simultaneidad de intereses no deben quedar
al azar de las circunstancias o a la clarividencia de los beligerantes; aun
en la guerrilla, los combatientes enemigos pueden llegar a adquirir
conciencia de un interns comun. Ciertamente que no se trata ya de aquel
respeto « sindicalista » o de « corporacidn » que se tenian los mercenaries
de la 6poca de Maquiaveloe, pero, con el tiempo, hasta los adversaries

1 V6ase ademas, sobre esta cuesti6n. Duff, P., Prisoners of War in North Vietnam, Vietnam International,
vol. V, nums. 1/2, pags. 23-24. Pinto, R., Hanoi et la Convention de Geneve, Le Monde, 28-29 de diciembre
de 1969, pag. 5. En ese segundo articulo, titulado « Un problema de reciprocidad », Pinto sugiere en
conclusi6n:

« i No pueden los unos pensar en la posibilidad de poner fin a sus gigantescos bombardeos aereos sobre
todo el territorio de Vietnam y los otros, la de renunciar al terrorismo urbano y otorgarles el estatuto de
prisioneros de guerra a los pilotos — perseguidos o no ? »

a CICR, Reaflrmaci6n, pag. 96.
3 CICR, Conferencia de expertos gubernamentales. Informe sobre los trabajos de la Conferencia.

Ginebra, 1971, parr. 343, pag. 64 (comentario sobre los « combatientes por la libertad »).
* Ibid., parr. 365, pag. 76.
6 Huber M., Principes, tdches et problemes de la Croix-Rouge dans le droit des gens, Ginebra, 1944,

pag. 31.
6 Viase Harding I., The origins and effectiveness of the Geneva Conventions for the Protection of War

Victims, Ginebra, 1969, pag. B-2, Maquiavelo, El Principe, Paris, 1963, pags. 85-93, cap. XII (« Cuantas
clases hay de gentes de guerra y de soldados mercenarios »), Schwarzenberger, G., From the Laws of War
to the Law of Armed Conflict, Journal of Public Law, 1968, vol. 17, pag. 63.
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opuestos en su ideologia y en su manera de combatir desarrollan una
estima mutua que puede llevar a cierta solidaridad capaz de limitar la
atrocidad en la violencia1.

« Con demasiada frecuencia, sin embargo, la reciprocidad no es mas
que un factor de escalamiento y de degradation de la violencia, estable-
ci6ndose esa toma de conciencia solo parcialmente o cuando ya es tarde.
Asi, para excluir las formas anarquicas de la reciprocidad seria necesario
volver a encontrar su aspecto positivo mediante el establecimiento de limi-
taciones y garantias equilibradas que marquen la conveniencia que tendria
el respeto del derecho humanitario para ambas partes en la guerrilla » 2.

Por ultimo, cabe senalar que el respeto de las reglas y de los princi-
pios humanitarios no es ni puede ser el monopolio de una sola de las
partes; es una tarea que incumbe a cada responsable, a cada combatiente.

2. La opinion publica
Uno de los factores de orden politico de la aplicacion del derecho

humanitario — tanto mas importante cuanto que la naturaleza de la
guerrilla es esencialmente politica — es la opinion publica. El represen-
tante de la Republica Democratica de Vietnam en el segundo periodo de
sesiones de la Conferencia Diplomatica sobre el derecho humanitario,
S. E. el embajador Nguyen Van Luu, declaro, basandose en la experiencia
de su pais, que «la opinion publica es la fuente misma del derecho
humanitario » 3. Es indudable que ese factor de la imagen interna o
internacional puede ser decisivo en un momento en que la opinion
publica, sensibilizada por los excesos de unos y otros, puede hacer
inclinar la balanza del campo de batalla mas importante, el de la politica *.

* Vease: Baldwin, Ioc. cit. pag. 30 (relativo al « Kommandobefehl »). Buchheim II. (et. al.) Anatomie
des SS-Staates, Munich, 1967, vol. II, pag. 148 (relativo al « Kommissarbefehl» que indignb a algunos
officiates superiores alemanes en Rusia, asi como indignaba el « Kommandobefehl » a Rommel en Africa,
que unos y otros consideraban como un atentado a esa estima mutua). Chailand G., Lutte arme'e en
Afrique, Paris, 1967, pag. 105, relativo a la lucha entre el PAIGC y las tropas portuguesas en Guinea-
Bissau. Fontaine, A., Le Monde del 18 de octubre de 1973, pag. 5 (acerca del conflicto en Oriente Medio).
Giraud, E., Le droit international public et la politique, Colecci6n de cursos, vol. 110,1963, pag. 788 (« Las
reladones relativas a la guerra »). Montgomery, op. cit., pag. 547.

a Meyrowitz, H., Le principe de Vigalitd des belligirants, Paris, 1970, muy bien escrito, pig. 251:
«Independientemente de su fundamento de justicia, la reciprocidad es el resultado y la expresi6n

permanente de una experiencia verdadera: s61o se respetaran las normas del derecho de la guerra si los
sujetos de dichas normas tienen el mismo interes en someterse a ellas ».

8 CDDH/I SR 17, pag. 14,1 Comisi6n, viernes 7 de febrero de 1975 por la maftana.
* Vease mas arriba 2.3. Caracteristicas de la guerrilla. Vease, ademas, Millis, W., War and Revolution

Today, Santa Barbara, 1965, pag. 2:
« El curso de las operaciones militares es menos importante que las reacciones de la opini6n publica —

no sdlo en la zona local interesada, sino en las grandes zonas estables del mundo ».
Hooker, W. S. y Savasten, D. H., — The Geneva Convention of 1949: Application in the Vietnamese

Conflict, Virginia Journal of International Law, 1965, vol. 5, num. 2, pag. 264:
« La fuerza de la opini6n publica bien informada podria constituir un poderoso elemento de disuasi6n

de la movilizacidn de apoyo popular para el empleo de metodos inhumanos de guerra por dirigentes
nacionales decididos a destruir la amenaza militar a su poder ».
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Sin embargo, seria exagerado considerar el recurso a la opinion
piiblica como una panacea, como un sustituto universal de todos los
demas factores de aplicacion, juridicos o no juridicos. El presidente de los
Estados Unidos, Woodrow Wilson, habia pensado en la posibilidad de
hacer de la opinion piiblica mundial uno de los engranajes de un meca-
nismo de sanciones basado en la seguridad colectiva y destinado a ase-
gurar la represion de los actos contrarios al orden internacional K En
realidad, la opinion publica puede, a veces, desempefiar un papel nega-
tivo: asi, Victor Hugo dice, en « Cosas vistas », que el enardecimiento de
las masas determinara la ejecucion de los rehenes por la Comuna; de la
misma manera, una poblacion sometida a ataques indiscriminados o que
ve a sus seres queridos torturados ejercera presion sobre los responsables
politicos y militares para que tomen represalias 2. Por ultimo, por bien
informada que este, no siempre desmiente el aforismo taoista « El que
sabe no habla; el que habla no sabe » 3 una opinion publica, las mas de
las veces mejor dispuesta a dar cr6dito a las atrocidades del enemigo que
a las de los suyos 4, cuando no cae en la indiferencia porque, habituado a
los horrores de las imagenes y de los relatos, se ha vuelto insensible y no
presta la misma atencion5. No deja de ser cierto que el recurso a la
opinion publica, aplaudido por numerosos juristas como un factor
importante de garantia del respeto del derecho internacional6, ha
desempeiiado en la guerrilla un papel apreciable de limitation de ataques
indiscriminados contra la poblacion civil7 y de ejecuciones y torturas de
prisioneros 8. Sin lugar a dudas, en la guerrilla la opinion publica interna
(Home front) tiene tanta, si no mas, importancia que la opinion publica
internacional".

1 Guggenheim, P., Vorganisation de V'opinion publique dans la communauti Internationale, Annales
d'e'tudes Internationales, Ginebra, 1970, pag. 155.

2 Vease 5.3. (« Bombardeos »); 5.5. (« Represalias »); 5.6. (« Terrorismo »); 5.7. («Tortura»).
3 Lao Tseu, Tao Te King, Paris, 1973, pag. 80, num. 56, parrafo primero.
4 Orwell, G. Homage to Catalonia, Harmondsworth, 1966, pags. 228-229.
5 M. Duverger. L'indifference, Le Monde, 8 de Julio de 1972, pags. 1 y 8.
6 Vease Ago, R., La phase finale del'muvre de codification du droit international, Ginebra, 1968, pag. 17.

Berber, op. cit., pag. 230. Bierzanek, R., Towards more respect for Human Rights in Armed Conflicts,
Studies on International Relations, 1973, num. 1, pag. 84. Greenspan, M., The Modern Law of Land War-
fare, Berkeley, 1959, pag. 11. Spaight, J. M., War Rights on Land, Londres, 1911, pag. 6.

7 V6ase Fanon, op. cit. pag. 38-39. Hastings, A. en The Times, de Londres, 10 de julio de 1973, pag. 1.
8 Fraleigh, The Algerian Revolution, en Falk R.A. (Ed.), The International Law of Civil War, Baltimore,

1971, pag. 194.
9 Vease, para la opini6n publica interna: Berber, op. cit., pag. 66. Escarpit, R., Le regard, Le Monde,

26 de noviembre de 1969, pag. 1. Lebjaoui, M., Ve'rites sur la revolution algdrienne, Paris, 1970, pag. 82.
Oliveira, H. de A., A Bataltha de Certeza, Lisboa, 1966, pag. 57. Sulzberger, C. I., A New Kind of War,
1HT, mayo 14, 16 y 19 de 1969. Para la opinion publica internacional, vease: Berber, op. cit. pag. 65.
Buchheim, op. cit. pag. 193. Grosser, A., Nuremberg en notre temps, Le Monde, 3-4 de octubre de 1971,
pag. 3. Harding, op. cit., pag. B-2 18. Sulzberger, C. L., The African Vietnam, 1HT, 28 de abril de 1971.
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3. Eficacia

En lo militar, la eficacia coincide con el respeto de los principios
humanitarios, tanto en la guerra clasica como en la guerrilla \ donde,
pese a ciertas incompatibilidades de forma que discutiremos mas
adelante, la humanidad, como la eficacia, exigen que se proteja y respete
a la poblacion civil y sus bienes esenciales, que se la conquiste con
medidas de orden social y politico y que no se la antagonice con ataques
indiscriminadosa; exige tambien que, para obtener su rendition, se
respete la vida, se de trato humano y se brinde la perspectiva de libera-
tion a los combatientes enemigos 3. El mantenimiento de la disciplina
entre las propias tropas, sin dar carta blanca para matar y para
destruirlo todo, o cometer excesos contra el enemigo y, en seguida,
volverse contra los propios jefes, es tambien un factor importante del
respeto del derecho humanitario, valido igualmente para la guerrilla 4.
A tal efecto, solo una formaci6n creible e instrucciones plausibles
garantizaran el conocimiento y el respeto del derecho humanitario 5; la
sencillez de dichas reglas facilitara su difusion y, por lo tanto, su aplica-

1 V6ase, en particular: Baldwin G. B., A New Look at the Law of War: Limited War and Field Manual
27010, Military Law Review, marzo de 1959, pag, 10. Boissier, P., Histoire du Comite" international de la
Croix-Rouge, Paris, 1963, pag. 478. Giraud, E., Le respect des Droits de Vhomme dans la guerre Interna-
tionale et dans la guerre civile, Revue du droit public et de la science politique en France et aVetranger, julio-
agosto, 1978. pag. 635. Kunz J. L., The Laws of War en The Changing Law of Nations, pags. 873-874.
Pictet, J., La restauration ndcessaire de lois et coutumes applicables en cas de conflit, Revue de la Commission
internationale de juristes, num. 1, marzo de 1969, pag. 1. Royse, W., en CICR, La protection des popula-
tions civiles conlre les bombardements. Consultations juridiques, Ginebra, 1930, pag. 114, Para la guerrilla,
en particular, vease, en especial: Loverdo C. de, Les maquis rouges des Balkans, Paris, 1967, pag. 194.
Majundar, B. N., The Little War, Nueva Delhi, 1967, pags. 167 y 170.

2 Vease mas arriba 8.2. « Trato a civiles (personas y bienes) en la guerrilla ».
3 Vease mas arriba, 7.2. « Trato a prisioneros en la guerrilla ».
1 V6ase Berber, op. cit. pags. 230-231. Ducasse, A., La guerre des Camisards, Paris, 1970, pags. 100-101.

Farer, T., The Laws of War 25 Years After Nuremberg, International Conciliation, num. 583 (mayode 1971),
pag. 46. Reed, J., Insurgent Mexico, Nueva York, 1969, pag. 132. Siotis, J., Le droit de la guerre et les conflits
arme's d'un caractere international, Paris, 1958, pag. 213. Werth, A., Russia at War, Londres, 1965, pag.
865 y, por analogia al menos, la cuestion de la « guerra aerea privada » del general John G. Lavelle
(Newsweek, 26 de junio de 1972, pags. 7-8 (The Private War of General Lavelle); IHT, 10 de octubre de
1972, pag. 6. C« The Lavelle case »).

5 Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 contienen disposiciones en virtud de las cuales las Altas
Partes contratantes se comprometen a difundir lo mas ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como
de guerra, el texto de los Convenios en los paises respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio a los
programas de instruccion militar y, si es posible, tambien civil, de modo que sus principios sean conocidos
por el conjunto de la poblacion (art. 47 del I Convenio, 48 del II Convenio, 127 del III Convenio, 144 del
IV Convenio). Los Convenios III y IV disponen, ademas, que las autoridades, que asuman responsabili-
dades respecto de las personas protegidas, deberan poseer el texto de los Convenios y, especialmente,
ponerse al corriente de sus disposiciones. Vease, al respecto, J. de Preux, Diffusion des Conventions de
Geneve de 1949, Ginebra, 1955, 32 pags. Se han visto mas arriba, en la tercera parte, numerosas instruc-
ciones sobre movimientos de guerrillas y de sus adversarios. Con referenda a los esfuerzos de difusion de
los principios humanitarios por las dos partes en la guerrilla y su especial dificultad, vease, sobre todo,
Fanon, F., Sociologie d'une revolution, Paris, 1968, pag. 105 (declaracion de un soldado norteamericano
en Vietnam).
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cion S sobre todo si van acompanadas de un regimen de sanciones
penales 2 que garanticen no s61o el respeto del derecho humanitario, sino
tambien la disciplina en general.

4. Econimia

La economia es tambien un factor de aplicacion del derecho humani-
tario : en la guerra antigua, « el derecho de gentes exigia que los prisio-
neros fuesen esclavos para que no se los matara », escribia Montesquieu 3;
de igual manera, los vencedores acabaron por comprender que les era
mas beneficioso aprovechar el fruto de sus conquistas que devastar y
saquear la tierra del enemigo 4. Tambien en la guerrilla resulta sin duda
mucho mas oneroso danar de manera indiscriminada que limitar los
ataques a objetivos militares o conquistar desorganizando completa-
mente la vida econ6mica, lo que crearia mas « refugiados » de los que se
podria albergar o alimentar y amenazaria incluso la supervivencia misma
de esas poblaciones. Para no comprometer el futuro econ6mico despues
de acabado el conflicto, algunas organizaciones de guerrilla limitan sus
ataques a fin de seguir percibiendo impuestos, o incluso recibir ayuda
economica extranjera 5.

5. Retorno de la paz

Otro importante factor politico, mas perdurable, mas profundo aun
de lo que frecuentemente suele creerse, es el respeto de las limitaciones
humanitarias, que impide la degradation, el quebrantamiento de los

1 Cf. Frei, loc. cit., pig. 25.
2 Incluso en la guerrilla les es necesario y posible tanto al movimiento de guerrilla como a sus adver-

sarios reprimir las violaciones del derecho humanitario. V6ase Reed, op. cit. pag. 132, citando la polftica de
Pancho Villa:

« There is no case on record where he wantonly killed a man. Anyone who did so he promptly exe-
cuted ».

3 Montesquieu, De Vesprit des lots, Libro XV, cap. II (en Obras Completas, Paris, 1856, pag. 202).
Vease tambien Buchheim, op. cit., pags. 164-165, quien dice que no antes de la primavera de 1942, con la
instauraci6n de los trabajadores forzados rusos para contribuir a la economia de guerra, se ve una lenta
mejora en las condiciones de vida de los prisioneros de guerra y el abandono de las ejecuciones en masa,
consecuencia de la urgente necesidad de mano de obra en Alemania. Como ejemplos hist6ricos mas
remotos, v6aseDavie, M. R., La guerre dans les socie'te'sprimitives,Yaxis, 1931, pags. 242,296-297, asicomo
Farrer, op. cit. pags. 112, y Fuller, J. F. C , L'influence de I'armement sur Vhistoire, Paris, 1948, pag. 239,
nota 335.

4 Fuller, ibid., pag. 215. Vease tambien Baldwin, loc. cit. pags. 8-9. Lemercier-Quelquejay C , Lapaix
mongole, Paris, 1970, pag. 26.

6 Asi, segiin J. F. Chauvel en la Radio de la Suisse Romande, jueves 27 de septiembre de 1973,19 h 55,
las organizaciones palestinas de resistencia habrian tornado la decisi6n politica, en 1972, de renunciar a los
ataques indiscriminados, entre otras cosas para no alienarse el apoyo economico de los demas paises
arabes. Analisis este que no hace mas que confirmar la irritaci6n de la OLP y de Arabia Saudita y Kuwait,
importantes apoyos financieros de los movimientos, ante el secuestro de un avion durante la Conferencia
de los paises no alineados en Argel, en 1973 (IHT, 10 de septiembre de 1973, pag. 1).
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valores morales de los combatientes, y, por lo tanto, su profundo efecto
corrosivo tanto sobre el comportamiento de los combatientes que regre-
san a la vida civil como sobre el conjunto de la sociedad corrompida por
una horrenda violencia 1.

Asi como el respeto del derecho humanitario facilita el manteni-
miento de la paz interior de un pais, los gestos humanitarios, simiente de
paz que mantiene abierto, por estrecho que sea, el camino del dialogo y de
la reconciliation, facilitaran grandemente el retorno de la paz 2.

Como dice D. Bindschedler: « el derecho de los conflictos armados no
es, evidentemente, un sustituto de la paz, pero, cuando se desencadenan
la violencia y las pasiones, ayuda a conservar un ultimo vestigio del
sentido de la proporci6n y de los valores humanos, un ultimo resabio del
sentido de la solidaridad humana3.

6. fitica

Todos estos factores, juridicos, militares y politicos, clasicos pero
que siguen existiendo y hasta se refuerzan en el contexto de la guerrilla,
demuestran que la observaci6n de las limitaciones humanitarias hasta en
situaciones tan dificiles como la guerrilla no es una aspiration puramente
teorica. Es mas bien una conception realista acorde con las necesidades
de la lucha y tambien con las aspiraciones comunes a todos los hombres
para quienes el enfrentamiento de armas y de ideas, de formulation
aparentemente contradictoria, no alcanza a encubrir una realidad
muchas veces percibida tardiamente.

1 Vease, con relacion a este factor, tanto mas importante en la guerrilla cuanto que se trata de construir
naciones o de preservarlas, en particular los siguientes autores: Baldwin, loc. cit., pag. 13. Clergy and
Laymen Concerned about Vietnam, In the name of America, Nueva York, 1968, pags. 11-12 y 26. Constant,
B., De I'esprit de conquete, Neuchatel, 1942, pag. 98. Erasmo, Duke bellum tnexpenis, Bruselas, 1953,
pags. 25-26. Escarpit, R., Balles perdues, Le Monde, 13 de mayo de 1972, pag. 1. Graham, H. y Gurr, T.,
Violence in America, New York, 1969, pags. 62 y 519. Hersch, S., The Investigations of Son My, The New
Yorker, 29 de enero de 1972, pag. 71. Julien C , Le monde diplomatique, enero de 1973, pag. 1. Pax Christi,
Guerre rivolutionnaire et conscience chritienne, Paris, 1963, pag. 3. Servan-Schreiber, J.-J., Lieutenant en
Algirie, Paris, 1957, pag. 244, Shannon, William V., U.S. military under fire, IHT, 15 de agosto de 1973,
pag. 6. Sully F., Age of the Guerrilla, Nueva York, 1970, pags. 38-39. Taylor, op. cit., pags. 40-41.Toynbee,
op. cit., pags. 57 y 117.

2 Vease, con respecto a esta interdependencia entre la paz y el respeto del derecho humanitario:
Baldwin, loc. cit., pig. 18. Camus, A., Actuelles III, Paris, 1958, pag. 128. Fontaine, A., Justice etpolitique,
Le Monde, 30 de diciembre de 1970. Giraud, loc. cit. Guelle, J. Pre'cis des lots de la guerre sur terre, Paris,
1884, pag. VI. Huber, M., Das Vdlksrrecht und der Mensch, San Gall, 1952, pag. 54. Kant, E., Projet de
paix perpetuelle, Paris, 1948, pags. 8-9, art. 6. Lieber, F., Instrutions for the Government of Armies of the
United States In the Field, Washington, 1863, art. 16, in fine. Lossier J. G., La Croix-Rouge et la paix,
Ginebra, 1951, pag. 23. Oliveira, op. cit., pag. 65. Patrnogi*, J., Les droits del'homme et les conflits armis,
en Instituto Internacional de Derecho Humanitario, Les droits de Vhomme, base de droit international
humanitaire, Lugano, 1971, pig. 156. Rousseau, C., Droit international public, Paris, 1970, pag. 334.
Vanderpol, A., La doctrine scolastique du droit de guerre, Paris, 1919, pag. 91, citando a Ayala, Lupus,
Gentili y Victoria. Zorgbibe, C , Pour une re'affirmatlon du droit humanitaire des conflits arme"s internes,
Journal du droit international, 1970, num. 3, pag. 682.

3 Bindschedler, D., Reconsideration, pag. 113 (conclusiones).
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Mas alia de toda confrontation, esta convergencia de intereses de los
adversarios revela una etica humanitaria 1 comiin a todos que, al pertni-
tir la formulation de reglas humanitarias readaptadas, impedirian la
repetition, conflicto tras conflicto, de las mismas experiencias tragicas e
inutiles 2. Una etica cuyo principio fundamental seria el de mirar al
adversario como hombre 3; enemigos un instante pero siempre solida-
rios 4 y, segiin la expresion de Camus, luchando por una verdad aunque
cuidando de no matarla con las mismas armas con que se la defiende 5.

Tanto como su formulation en la codification internacional humani-
taria, lo que hara que el derecho humanitario sea conocido y aplicado en
la guerrilla como en toda situation, es la conviction de la realidad de
esta etica, su credibilidad no solo entre juristas, filosofos o filantropos,
sino mas aun entre militares y militantes.

El autor llega asi a conclusiones de orden muy general, de as que
extraemos algunos pasajes que nos parecen muy significativos en lo que
atane a la evolution del derecho humanitario.

Realidad y relatividad
de las nociones de derecho humanitario y de guerrilla

Las nociones de derecho humanitario y de guerrilla, de guerra incluso,
estan actualmente dislocadas y son dificilmente dennibles de manera muy
estricta tanto por la multiplicidad de los terminos que las designan como
por su caracter evolutivo: la guerrilla por sus diversas fases, por el
caracter particular de cada conflicto, el derecho humanitario por la diver-
sidad de sus casos de aplicacion y por los numerosos trabajos en vias de
preparation tendentes a reafirmarlo y a desarrollarlo.

1 Vease Huber, M., Ethos, Internationales, en Strupp Schlochauer, Worterbuch, I pags. 444-448.
2 Vidal-Naquet, P., La torture dans la Ripublique, Paris, 1972, pag. 174, recusa « la inexorable evoluci6n

de las reglas de la guerra revolucionaria »:
« Nada es jamas fatal en la historia; siempre es posible que los hombres, aunque encargados de una

tarea represiva, den pruebas de imaginaci6n. Sencillamente lo que ocurre es que las reacciones mas faciles,
las mas elementales, las mas repetitivas, son tembien casi siempre las mas verosimiles ».

3 Bollardiere, g6n6ral de, Bataille d'Alger, bataille de Vhomme, Paris, 1972, pag. 16. Lossier, J. G., Les
civilisations et le service duprochain, Paris, 1958; La Croix-Rouge et lapaix, Ginebra, 1951, pag. 23; Pax
Christi, op. cit., pag. 242.

4 Bollardiere, op. cit., pag. 20, escribe lo siguiente:
« Yo habia comprendido ademas que ese extranjero tan cercano y tan lejano de mi, mi enemigo, tenia

dos caras: una crispada de violencia y de odio cuando se Ievantaba esgrimiendo sus armas, la otra misterio-
samente identica a la mia cuando yacia por tierra, destrozado e inspirando compasibn ».

Vease tambien Lossier, J. G., Solidarity, signification morale de la Croix-Rouge, Neuchatel, 1948.
5 Camus, A., Actuelles III, pag. 24. Vease tambien Fanon, op. cit. pags. 6-7 (con respecto a la guerrilla)

y, con respecto a la antiguerrilla, Schlessinger A., The Necessary Amorality of Foreign Affairs, Harper's
Magazine, agosto de 1971, pags. 76-77, en que el autor desmiente el titulo de su estudio...
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« Con frecuencia se ha considerado el derecho humanitario como una
forma extrema, por no decir marginal, del derecho international y del
derecho en general». La aplicacion de ese derecho en las condiciones
dificiles — tanto desde el punto de vista material como desde el punto de
vista juridico — de la guerrilla ha podido parecer una Utopia, o, a lo
sumo, un desafio. Hemos intentado demostrar lo mas concreta y objeti-
vamente posible la realidad del derecho humanitario, su necesidad y su
posibilidad, incluso en la guerrilla, con ejemplos tornados de la practica
de los conflictos y de las numerosas tomas de position de partes en la
guerrilla contemporanea, sin olvidar la opinion de los juristas.

Parafraseando una definition del seiior Pictet, debe entenderse por
derecho humanitario, en su acepcion mas amplia, el conjunto de disposi-
ciones juridicas, nacionales o internacionales, escritas o consuetudinarias,
que tienen por objeto garantizar el respeto de la persona humana y su
desarrollo en la mayor medida compatible con el orden publico, y, en
tiempo de conflicto armado, con las exigencias militares.

De hecho, se encontraran disposiciones humanitarias tanto en el
derecho internacional humanitario propiamente dicho (por ejemplo,
Convenios de Ginebra y de La Haya), en los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos (la Declaracion Universal, los Pactos, el Convenio
Europeo, etc.), asi como en el derecho interno de cada estado (garantias
constitucionales y procesales) y en las instrucciones internas de la
mayoria de los movimientos de guerrilla.

El derecho humanitario en su sentido mas amplio abarca a la vez el
derecho internacional humanitario, los instrumentos internacionales de
derechos humanos y las disposiciones nacionales internas tendentes a
asegurar las garantias fundamentals de protection del ser humano.

La diversidad, por no decir la proliferation terminologica, las
multiples definiciones y sutiles subdivisiones ocultan, con demasiada
frecuencia, la realidad del derecho humanitario y no garantizan a las
partes en los conflictos, especialmente a los guerrilleros, un acceso facil a
un conjunto de normas juridicas que comprende en la actualidad varios
centenares de disposiciones contenidas en mas de veinte instrumentos,
para no contar mas que los instrumentos internacionales en vigor.

En su conception clasica que prevalece aiin en un gran niimero de
instrumentos internacionales, el derecho humanitario era esencialmente
un derecho de la guerra.
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Ahora bien, la guerrilla es esencialmente una « guerra no conven-
tional » que no corresponde ni a los esquemas de la guerra clasica en su
acepcion formal o material, ni, por consiguiente, al marco establecido
por los Convenios de La Haya en 1907 y de Ginebra en 1949 (tal vez con
la sola exception del articulo 3 comun a los cuatro Convenios de
Ginebra).

Readaptacion del derecho humanitario a la realidad de los conflictos

Para Uegar a esa perspectiva indispensable y obtener ese denominador
comun humanitario que los conflictos pasados y por venir hacen aparecer
como una necesidad imperiosa y urgente, habra que allanar muchos
obstaculos.

La guerrilla, pese a su etimologia, no es ya la « pequena guerra »: su
universalidad, su remota antiguedad, su desconocimiento deliberado en
Europa desde la segunda mitad del siglo XIX, en momentos de la codifi-
cation del derecho positivo, su desarrollo actual, con la descolonizacion
y la resistencia a la ocupacion y a la opresion, su convergencia con la
guerra convencional, hacen que no pueda ya ser ignorada por la codifi-
cation humanitaria contemporanea.

La inadaptacion del derecho humanitario positivo a la guerrilla
contemporanea ha sido reconocido por:

— las partes en la guerrilla que reconocen la necesidad de aplicacion de
los principios, pero tambien la necesidad de adaptation de los textos,
que reflejan una conception occidental, « atlantica » de las tacticas y
de la organization militares;

— otras entidades, en particular la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos (Teheran, 1968), la XXI y la XXII Conferencias
Internationales de la Cruz Roja, reunidas enEstambul (1969) y Teheran
(1973), la Conferencia de expertos gubernamentales celebrada en
Ginebra en 1971 y 1972, y una parte importante de la doctrina.

Las causas de esta inadaptacion son las siguientes:
— cierto inmovilismo juridico: practicamente no se ha puesto en tela

de juicio el derecho positivo de la guerra desde el acuerdo de transac-
tion concertado en 1874 entre las Grandes Potencias de la epoca,
confiadas en la fuerza de sus ejercitos regulares, y los pequenos paises
dispuestos a defender su libertad y su independencia, incluso al precio
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de una insurrection popular y de una guerra de guerrilla. Estos liltimos
se vieron obligados a ceder en La Haya en 1907... El querer mantener
el derecho en su caracter discriminatorio actual respecto de la
guerrilla, contra la evidencia de la realidad, significaria condenar
practicamente el derecho humanitario a asemejarse, por asi decirlo,
a los medicos de Moliere, quienes preferian que la gente muriese
segiin la facultad, y no que sanase en contra de ella...

— la disimetria de las partes, dada la desigualdad material y juridica
de las partes en los conflictos de guerrilla, que amenaza con hacer
perder al derecho humanitario el equilibrio de intereses en su apli-
cacion y la reciprocidad tradicional del derecho clasico de la guerra.

Las consecuencias de esta inadaptacion son que la guerrilla permanece
casi por entero fuera del ambito de aplicacion del derecho humanitario, y
que solo esta sujeta a la autolimitacion, por no decir a la arbitrariedad, de
las partes; en el mejor de los casos, ello puede conducir a limitaciones
empiricas, pero lo mas frecuente es que conduzca a una exacerbation
reciproca de la violencia.

La necesidad material de la aplicacion del derecho humanitario en
la guerrilla ha sido abundantemente demostrada por la evolution pasada
y contemporanea de la guerrilla y la probabilidad de su empleo en el
futuro.

No solo seria imitil pretender dictar reglas que no tengan en cuenta la
nueva realidad de los conflictos y de la guerrilla en particular, sino que
seria una ilusion peligrosa creer que podria desalentarse el recurso a la
guerrilla mediante el mantenimiento de disposiciones juridicas discrimi-
natorias, cuando los me"todos de guerrilla han sido utilizados continua-
mente por las tropas regulares.

La necesidad humanitaria dimana de la precedente: el desarrollo
material de la guerrilla ha Uevado tambie~n a un aumento del niimero de
victimas, a pesar de que en una guerra de guerrilla, como en toda otra
guerra, es del interes de las partes evitar sufrimientos y destrucciones
inutiles.

A nuestro juicio, el objetivo principal que debe perseguirse tanto en
la codificaci6n como en la actividad humanitaria concreta deberia ser
volver a poner en evidencia la ecuacion fundamental de intereses humani-
tarios de las partes y, por encima de toda divergencia y diferencia entre las
partes que se enfrentan, la humanidad que comparten.
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En el proceso actualmente en curso de reafirmacion y desarrollo del
derecho humanitario, lo que debe evitarse es una inflation de disposi-
ciones juridicas; un insuflamiento artificial de la codification acarrearia
el riesgo de diluir y debilitar la sustancia por una complejidad y una
juridicidad que solo la harian accesible a una cofradia limitada de exper-
tos.

La tonica debiera ser desviar los actuales trabajos de reafirmacion y
desarrollo del derecho humanitario hacia textos sencillos, comprensibles,
aplicables en todos los conflictos, sin selection politica.

Tambien debiera contemplarse una rama cormin de derecho humani-
tario, constituido por principios humanitarios fundamentals aceptados
por los Estados en un instrumento juridico internacional: estos principios
se aplicarian en toda circunstancia, de paz o de conflicto armado; serian
necesariamente someros y tendrian que ser completados por las distintas
ramas del derecho humanitario en el sentido amplio, a saber, las disposi-
ciones nacionales, constitucionales, legales, etc., y los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos y del derecho de los conflictos
armados.

El senor Veuthey resume su pensamiento en una ultima observation :

Cualesquiera que sean la solution y la formation que se incluyan
finalmente en la codification en vias de elaboration, lo esencial sigue
siendo el proposito de provocar una toma de conciencia de la realidad y
de la necesidad del derecho humanitario: mas que las lagunas y las difi-
cultades de los textos, es la ausencia de voluntad politica la que, desa-
fortunadamente, ha permitido con demasiada frecuencia que se usara
el derecho contra la humanidad, la letra contra el espiritu del derecho
humanitario.

Una vez terminados los trabajos de codification en curso, lo ideal
seria poder repetir las palabras que pronuncio Mirabeau ante la Asamblea
Constituyente Francesa, el 17 de agosto de 1789, a proposito de la Decla-
racion de Derechos Humanos y del Ciudadano:

« Hemos buscado una formula popular que recuerde al pueblo no lo
que hemos estudiado en los libros o en las meditaciones abstractas, sino
lo que el mismo ha sentido. Una declaracion de derechos que responderia
al ideal de perfection seria aquella que contuviese axiomas tan sencillos,
evidentes y fecundos por lo que hace a sus consecuencias, que seria
imposible apartarse de ella sin caer en el absurdo. »
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