
HECHOS Y DOCUMENTOS

EL GRUPO DE VADUZ Y SUS ACTIVIDADES

La dificil situation de la cooperation international relativa a los dere-
chos humanos hizo germinar la idea de reunir a expertos de diversas
disciplinas, fuera de todo ambito gubernamental, para estudiar algunos
de los problemas que se plantean sobre el particular. Este es el origen
del Grupo de Vaduz.

Consciente de que en el derecho humanitario, en su acepcion mas
amplia, hay dos sectores distintos —el derecho humanitario aplicable
en los conflictos armados, que es el derecho humanitario propiamente
dicho del que tratan los Convenios de Ginebra y de La Haya, por una
parte, y los derechos humanos, que son el fundamento de la Declaration
Universal de Derechos Humanos, por otra parte—, el Grupo de Vaduz
decidio dedicarse principalmente al estudio de los numerosos problemas
que aiin se plantean en este ultimo sector.

Mientras que los gobiernos que han firmado y ratificado los Conve-
nios de Ginebra aceptaron obligarse por sus disposiciones y renunciar
asi a una parte de su soberania, la situation es muy distinta respecto de
los derechos humanos. En ciertas partes del mundo se tropieza con una
conception demasiado estrecha y, a menudo, con una equivocada com-
prension de la soberania nacional, y se comprueba que hay un desequi-
librio en la relation entre el poder del Estado y los derechos humanos
elementales.

En tanto que el ejercicio de una soberania sana del Estado es en
interes de todos, una interpretation rigida de su poder tiene, demasiado
a menudo, consecuencias negativas, tanto para la poblacion como para
los dirigentes.

Numerosos son los que han perdido toda esperanza de que se resta-
blezca el equilibrio. Creen que los estatutos de la ONU (art. 2, num. 7)
estipulan de manera firme el principio de no injerencia en los asuntos
internos de los paises miembros. Observan, con pesar, por otra parte,
que los dos pactos de la ONU, concertados gracias a la labor constante
de la Comision de Derechos Humanos, e incluso su validation juridica
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en 1976, no han logrado modificar casi nada, hasta ahora, esta situation
(si se exceptuan las disposiciones contra las medidas discriminatorias
basadas en diferencias de raza).

La experiencia ha ensenado al autor de este articulo, que fue en otro
tiempo delegado del CICR, asi como a sus colegas del Grupo de Vaduz,
que las iniciativas estrictamente apoliticas pueden superar dificultades
originadas por una interpretation erronea de la soberania nacional; consi-
dero que era posible utilizar los mismos metodos de trabajo en otro
ambito: el de los derechos humanos.

Por su caracter, totalmente neutral y apolitico, el Grupo de Vaduz
orientara su labor, sin duda alguna, en primer lugar, hacia un estudio
de las disposiciones de los pactos de los derechos humanos, que aparen-
temente puede hacerse evitando las cuestiones politicas. Las experien-
cias al respecto muestran que, si se sigue este programa de trabajo, es
posible influir favorablemente sobre los gobiernos de cualquier ideologia,
ofreciendoles la posibilidad de emprender, en adelante, una tarea prac-
tica. El autor opina que no esta de mas procurar abrirse camino en ese
sentido, y que sera posible quiza, asi, influir en sectores que atanen a la
soberania nacional. Esta gestion podra contribuir a superar los obsta-
culos que interceptan el paso hacia una verdadera distension internatio-
nal.

Ese programa de trabajo ha despertado el interes de expertos compe-
tentes y, en 1973, se constituyo un nucleo de estudio, en Liechtenstein,
pais tan neutral y apolitico como Suiza; el principe reinante tuvo a bien
aceptar patrocinarlo.

La labor inmediata de ese grupo —deliberadamente reducido en
cuanto al numero de sus miembros— fue organizar mesas redondas,
durante las cuales los expertos han de pronunciarse acerca de dos cues-
tiones: 1. el examen del concepto de soberania del Estado^ en las cir-
cunstancias actuales; 2. la posibilidad de organizar acciones internacio-
nales humanitarias y apoliticas, sin lesionar la soberania del Estado.

Tras haber sido minuciosamente preparadas, las dos cuestiones fue-
ron sometidas al examen de los expertos, con motivo de mesas redondas
o de otras reuniones, organizadas en el transcurso de estos ultimos cua-
tro anos en Vaduz, Florencia, Turin, San Remo, y en las que han parti-
cipado los miembros del Grupo.

Mencionemos algunos resultados de esa actividad:

En Turin, el mes de junio de 1975, se aprobaron dos resoluciones por
« consenso ». En la primera se dice que es imposible realizar acciones
asistenciales internacionales, de indole humanitaria y apolitica, sin lesio-
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nar la soberania nacional de los paises concernidos o de los pafses limi-
trofes. En la segunda resolution, relativa a la reagrupacion de familiares,
se formula una propuesta para que se someta a la consideracion de la
Conferencia Internacional sobre el Desarrollo del Derecho Humanitario
en Ginebra. Cuarenta expertos procedentes de 10 paises adoptaron esas
dos resoluciones 1.

El intercambio de opiniones, en Viena, el mes de febrero de 1977, fue
particularmente fructifero. El ministio E. Kussbach presidio, a tftulo
personal, ese coloquio, del que el profesor A. Verdross era presidente de
honor. Expertos muy competentes se reunieron para presentar informes
y debatir la cuestion de la soberania nacional, por lo que atafie particu-
larmente a los derechos humanos, en relation con el derecho de gentes y
con el derecho estatal. Ese coloquio suscito vivo interes en los medios
cientificos y gubernamentales austriacos 2.

Para esa reunion de Viena, de tanto exito, se habia elegido, como
base de los debates, la action de reagrupacion de familiares tras la segun-
da guerra mundial. Esa action, organizada por el CICR, se llevo a cabo
en estrecha colaboracion con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja
interesadas, y sin consideracion alguna de indole politica, si bien no
habia aiin ninguna norma de derecho positivo al respecto.

No obstante, tuvo mucho exito, pues unas 700.000 personas pudieron,
en la sola Europa, reunirse con sus familias. Contribuyo en gran medida
a la distension y se la califico de obra de paz.

Este ejemplo continuara influyendo en el programa de la actividad
futura del Grupo de Vaduz, que examinara, seguramente, cuestiones
correspondientes a temas afines.

Los excelentes resultados obtenidos gracias a la comprension de los
gobiernos se avienen con el espiritu de la Declaracion Universal de Dere-
chos Humanos, y en particular con el art. 23 del Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Politicos de 1966, segun el cual: « la familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protection de la sociedad y del Estado ».

^Que gobierno pondria, actualmente, esta afirmacion en duda ? Segu-
ramente, otras disposiciones de esos pactos, presentadas de manera
imparcial y estrictamente humanitaria, tendran el eco esperado y mere-
ceran gran comprension por parte de los gobiernos.

H. G. BECKH

1 La Revue Internationale de la Croix-Rouge mencion6 esas resoluciones en sus
niimeros de agosto y noviembre de 1975.

2 Se publicara un informe completo en Europaische Grundrechte-Zeitschrift en
Estrasburgo.

453


