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DERECHO HUMANITARIO Y CONFLICTOS ARMADOS1

Las Ediciones de la Universidad de Bruselas han publicado ultima-
mente, en un volumen, titulado Derecho humanitario y conflictos armados,
las actas de un coloquio, organizado en 1970, y que reunio a los grandes
especialistas de derecho humanitario international.

Los participantes en el coloquio estudiaron las cuestiones de derecho
internacional que preocupan a los juristas, ante la situation actual, en la
que la guerra tiene nuevas caracteristicas y la violencia, en continuo
aumento, podria hacer dudar de la eficacia de los convenios humanitarios
que reglamentan los conflictos armados.

Los trabajos de la conferencia trataron diversos temas, que forman,
por separado, cada uno de los capitulos del volumen que presentamos:
calificacion de los conflictos armados internacionales — el caracter
internacional de los conflictos y el caracter armado de los conflictos —;
la cualidad de los individuos beligerantes; la aplicacion del derecho de
la guerra y de los principios humanitarios en las operaciones guerrilleras;
la situation de las legislaciones internas respecto a la aplicacion de las
obligaciones contenidas en los convenios internacionales de derecho
humanitario.

Durante el coloquio, un informe de base sirvio de introduction a
cada tema, seguido de un debate en el que intervinieron varios oradores.
En el volumen figuran los informes y las intervenciones, asi como el
debate general con el que terminaron los trabajos.

El seflor Jean Wilhelm, director del CICR, represento a nuestra
institution en el coloquio de Bruselas y fue alii nuestro portavoz: « El
derecho humanitario, para la Cruz Roja, no es un fin, sino simplemente
un medio para ayudar al hombre a salvaguardar su dignidad en todas
las circunstancias, aun en medio de la violencia... En su forma cientifica,
tal es tambien la idea fundamental que inspira esta manifestation... »

Desde 1970, fecha en que tuvo lugar el coloquio de Bruselas, la Cruz
Roja ha intentado hacer progresar el derecho humanitario internacional,
proponiendo a los Estados la elaboration de Protocolos adicionales a
los Convenios de Ginebra, cuyos examen y redaction continuan desde
hace varios arios.
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