
LA APLICAClON DEL NUEVO DERECHO
HUMANITARIO

por Shigeki Miyazaki

I. Fundamentos del nuevo derecho internacional humanitario

La Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados
tuvo lugar, de 1974 a 1977, en Ginebra. En su cuarto periodo de sesiones,
el aflo 1977, aprobo dos Protocolos adicionales a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la proteccion de las victimas
de los conflictos armados: el Protocolo I, relativo a los conflictos inter-
nacionales, y el Protocolo II, relativo a los conflictos no internacionales.

Poco despues de haberse aprobado los Convenios de Ginebra en
1949, el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) se dispuso a
desarrollar esos instrumentos. De la misma manera, el Consejo de
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en su XXIII
reunion de mayo de 1954, en Oslo, aprobo, por unanimidad, una reso-
lution en la que se destaca la necesidad de una proteccion juridica
eficaz para la poblacion civil e insta a que se emprenda su elaboracion.
Mas tarde, los expertos convocados por el CICR prepararon el « Pro-
yecto de normas que limitan los riesgos que corre la poblacion civil en
tiempo de guerra », publicado el mes de junio de 1955 por el CICR.

En realidad, esta obra no tuvo, entonces, ningun resultado; sin
embargo, poco a poco, se comprendio que el respeto y la salvaguardia
de los derechos humanos son un deber de todos los Estados. Asi pues,
la Conferencia de Teheran sobre los derechos humanos, celebrada el
afio 1968, aprobo, con mucho exito, una resolution sobre la proteccion
de los derechos humanos en los conflictos armados.
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Los nuevos tratados humanitarios aprobados por la Conferencia
Diplomatica de 1977 son dos Protocolos relativos a la proteccion de
las victimas de conflictos armados; evidencian que los Estados conocen
la importancia de los derechos humanos en el mundo.

Entre los cambios registrados en la situation mundial a lo largo
de los aiios, la aparicion de los paises del Tercer Mundo es uno de los
fenomenos mas importantes.

II. Guerra civil y derecho internacional1

Segun la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados miembros
deben abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza (articulo 2, apartado 4). Sin embargo,
tras la Segunda Guerra Mundial, se desencadenaron varios conflictos
armados que pueden, de hecho, calificarse como guerras.

Numerosos conflictos armados, estos ultimos afios, se han caracte-
rizado por ser una mezcla de conflictos internacionales y no internacio-
nales : es el caso, por ejemplo, de los conflictos en Corea, en Viet Nam,
en el Congo, en Bangladesh, etc. Hasta entonces, el derecho inter-
nacional ne contenia una notion precisa con respecto a este tipo de
conflictos. Algunos afirmaban que el derecho de la guerra es aplicable
a las relaciones entre un Gobierno y un movimiento insurreccional,
de la misma manera que lo es a las relaciones entre varios Estados.
De hecho, desde la guerra de Secesion, no se habia reconocido ninguna
insurrection. Sin embargo, los derechos humanos son pisoteados de la
misma manera en las guerras civiles y, a veces, incluso mas gravemente
que en una guerra entre Estados.

Por ello, conviene considerar que la aprobacion del Protocolo
adicional relativo a la proteccion de las victimas de los conflictos armados
no internacionales es un progreso con respecto al pasado.

Ademas, la aplicacion de ese Protocolo adicional comporta parti-
cularidades no contenidas, generalmente, en tratados.

III. El Articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra

Por lo que respecta a la aplicabilidad del derecho de la guerra a los
conflictos armados no internacionales, la Conferencia Diplomatica de
Ginebra, previ6, el afio 1949, en el articulo 3 comun a los Convenios

1 Lombardi, A.: Burgerkrieg und Volkerrecht, Duncker & Humblot, Berlin, 1976,
pags. 25 y siguientes.

185



de Ginebra, las disposiciones mfnimas siguientes para la protection en
caso de guerra civil: «Articulo 3. En caso de conflicto armado no
internacional que surja en el territorio de una de las Altas Partes con-
tratantes, cada una de las Partes contendientes tendra la obligaci6n
de aplicar, por lo menos, las disposiciones siguientes (los principios
fundamentales de humanidad)... ». Se dice que este articulo es un
« convenio en miniatura »; plantea problemas particulars.

Las Partes en conflicto, de conformidad con el articulo 3, son el
Gobierno de una Parte contratante y la autoridad que represente al
bando que se haya sublevado contra el Gobierno, es decir la autoridad
de facto. Las Altas Partes contratantes o, mas exactamente, los res-
pectivos Gobiernos, tienen la obligation de aplicar las disposiciones de
los Convenios de Ginebra, por ser Partes en esos Convenios (articulo 1).

En el Convenio del 23 de mayo de 1969 sobre el derecho inter-
nacional contractual, se estipula que: « Todo tratado en vigor obliga
a las Partes y debe ser aplicado por las mismas de buena fe »(articulo 26).
Si se hace depender la aplicacion de los Convenios del principio pacta
sunt servanda, conviene observar que no se ha concertado ningiin pactum
entre las dos partes en conflicto en un Estado, porque una autoridad
de facto no puede ser Parte en el Convenio. i Que principios pueden
alegarse para apoyar la aplicabilidad de esas disposiciones a una autori-
dad de facto, que libra la lucha debido a su disidencia contra el Go-
bierno? De conformidad con el pemiltimo parrafo del articulo 3, las
disposiciones de los Convenios podrian aplicarse total o parcialmente
a la autoridad de facto, sobre la base de la hipotesis de que, como tal,
habria concertado un acuerdo especial con otras partes en el conflicto.
En este caso habria, pues, un acuerdo: se habria hecho una especie
de pactum.

En los otros casos previstos en el articulo 3, exceptuando el peniil-
timo parrafo, no se hace referencia a ningtin acuerdo de esa indole.

Las investigaciones acerca de la aplicabilidad del articulo 3 comun
a los Convenios de Ginebra toman, por lo tanto, un sesgo nuevo dado
que en el Protocolo II adicional, relativo a los conflictos no inter-
nacionales, no se hace mas que reafirmar y desarrollar ese articulo 3
comiin a los Convenios de Ginebra. Su ambito de aplicacion se define
en estos terminos en el Protocolo II:

« Articulo 7. 1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el
articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
sin modificar sus actuales condiciones de aplicacion, se aplicara a todos
los conflictos armados que no esten cubiertos por el articulo 1 del
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949

186



relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados inter-
nacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una
Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas
disidentes o grupos armados organizados que, bajo la direction de un
mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un
control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y
concertadas y aplicar el presente Protocolo. »

IV. Fundamento de la aplicacion del articulo 3 o del Protocolo II a una
antoridad de facto

En la Conferencia Diplomatica, celebrada el ano 1949, en Ginebra,
se planteo la cuestion de saber si una autoridad insurreccional esta
obligada por un acuerdo que no haya firmado1.

Habia diversos puntos de vistas al respecto:

1. La teoria de la sucesion

Segiin esta teoria, la autoridad insurreccional sucede al Gobierno
por lo que respecta a la situation juridica del mismo, puesto que el
Gobierno firmo el acuerdo como Parte contratante y actuo como
representante, a nivel internacional, de toda la poblacion bajo su poder,
incluidos los miembros de la autoridad insurreccional de facto. Conviene
recordar al respecto la teoria de la «tabla rasa ».

2. La teoria del derecho consuetudinario

Segun esta opinion, el contenido del articulo 3 comiin a los Convenios
de Ginebra, como el Protocolo II, ya son derecho consuetudinario.
En el Convenio citado de 1969 sobre el derecho internacional contractual,
se estipula: « Articulo 34 (Norma general relativa a los Estados terceros).
El tratado no crea obligaciones ni derechos con respecto a un Estado
tercero, de no mediar el consentimiento del mismo ».

Pero, en el articulo 38 del mismo Convenio, se estipula: « Articulo 38
(Normas que, por razon de los usos internacionales, llegan a ser obli-
gatorias para los Estados terceros, segiin los usos internacionales).
Nada en los articulos 34 y 37 impide que una norma formulada en un
tratado llegue a ser obligatoria para un Estado tercero como norma de
derecho consuetudinario internacional reconocida como tal».

1 Jean Pictet: Commentaire aux Conventions de Geneve (I), CICR, Ginebra, 1952,
pags. 43-48.
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Es cierto que el derecho consuetudinario obliga a cada uno de los
Estados de la comunidad internacional; pero la cuesti6n es saber si la
poblacion de cada uno de esos Estados, es decir las personas particulares
tambien estan jurfdicamente obligadas. Dicho de otra manera, i puede
considerarsela en su conjunto como un sujeto de derecho internacional ?

3. La teoria del derecho publico

Si los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales tienen
caracter de acuerdos de ejecucion, el articulo 3 comtin a los Convenios
de Ginebra podria obligar asimismo a las personas particulares; en
otros terminos, el articulo 3 seria directamente vigente en el territorio
de cada parte en el tratado1.

4. La teoria del derecho humanitario transnacional

Algunos sostienen tambien que, por razon de los intercambios cada
vez mayores entre los seres humanos, ha surgido, en la comunidad
humana, un derecho humanitario transnacional, ademas del derecho
internacional y del derecho nacional. Todo derecho humanitario trans-
nacional seria directamente aplicable tambien a las personas particulares
y a las asociaciones de personas en tiempo de paz y durante los con-
flictos armados.

Segiin este concepto, el articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra
y el Protocolo II se consideraria que forman un todo con el Convenio
del 9 de diciembre de 1948 sobre la prevention y la represion del geno-
cidio, y con los pactos internacionales de los derechos humanos del
16 de diciembre de 1966, etc.

Tales normas relativas a los derechos humanos han sido, es verdad,
codiflcadas bajo la forma de tratados internacionales, pero, en realidad,
son la expresion de la conciencia universal de la humanidad contem-
poranea.

Segiin el senor Pictet, las normas de ese derecho humanitario tienen
caracter absoluto, son un jus cogens2. En la Comision de Derecho Inter-
nacional de la Organization de las Naciones Unidas, algunos de sus

1 Report of the UN Secretary-General: Respect for Human Rights in Armed
Conflicts, 1970, A/8025, para 158. « . . . But, even in such cases, the Government
concerned and/or the other parties had not infregently denied the applicability of
article 3, claiming that only national law applied to those situations.»

2 Pictet, J., Humanitarian Law and the Protection of War Victims, Sijthof, Leyden,
1975, pag. 19.
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miembros defienden el punto de vista segun el cual los tratados que
infringen los derechos humanos violan tambien ese jus cogens 1.

Estoy de acuerdo con esta teoria.

V. Como considerar las luchas de liberacion nacional

Uno de los problemas mas importantes de los que se ocupo la
reciente Conferencia Diplomatica sobre el nuevo derecho internacional
humanitario concierne al tratamiento que ha de reservarse a los movi-
mientos de liberation nacional.

En el primer periodo de sesiones, los paises del Tercer Mundo y los
Estados socialistas afirmaron que esas luchas de liberacion tienen el
estatuto de conflictos internacionales de conformidad con el Protocolo
adicional I y el articulo 2 de los Convenios de Ginebra. En el primer
proyecto del Protocolo I, que el Comite Internacional de la Cruz Roja
habia elaborado, el ambito de aplicaci6n de ese Protocolo I se definia
de la siguiente manera: « Articulo 1 (alcance del presente Protocolo).
El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 para la protection de las victimas de la guerra,
se aplicara en las situaciones previstas en el articulo 2 comun a dichos
Convenios. »

En el texto aprobado por la Conferencia Diplomatica, el parrafo
anterior se incorporo en el apartado 3 del nuevo articulo 1, y el parrafo
siguiente se incluyo como apartado 4 del mismo articulo: «4. Las
situaciones a que se refiere el parrafo precedente comprenden los con-
flictos armados en que los pueblos luchan contra la domination colonial
y la ocupacion extranjera y contra los regimenes racistas, en el ejercicio
del derecho de los pueblos a la libre determination, consagrado en la
Carta de las Naciones Unidas y en la Declaration sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperation entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas. »

Hasta el presente, se ha considerado que el articulo 2 comun a los
Convenios de Ginebra es una norma relativa a los conflictos entre
Estados. Si se quiere incluir tambien a los movimientos de liberacion
nacional en el ambito reglamentado por el articulo 2 comun, habria
que partir del supuesto de que la validez del articulo 2 comun no se
limita a los conflictos entre Estados.

1 Yearbook of the UN Internacional Law Commission, 1966 vol. II, pigs. 247-249.
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Por lo tanto, la interpretation que se ha dado tradicionalmente
hasta el presente es equivocada en el sentido de que considera que los
conflictos internacionales y los conflictos entre Estados son una unica
y misma cosa.

En la reunion del Comite de expertos del CICR, el ano 1969, se
concerto que una intervention a partir del extranjero en favor de una
parte en un conflicto armado puede transformar un conflicto interior
en internacional1.

Pero puede ocurrir que conflictos internacional no sean, al mismo
tiempo, conflictos entre Estados. El parrafo 1 del articulo 2 no concierne
sino al caso de una guerra o de otra forma de conflicto armado entre
dos o varias Partes contratantes. En este caso tambien, se excluye
cualquier parte que no sea un Estado, porque, segiin la norma, unica-
mente los Estados pueden ser Partes contratantes. El tercer parrafo
in fine del articulo 2 podria posibilitar la aplicacion del Convenio de
Ginebra a los Potencias que participen en un conflicto armado y que
no sean Partes contratantes: « Si una de las Potencias contendientes
no fuere parte en el presente Convenio », es decir, en general, un Estado
que no es aun Parte contratante, pero no excluye a otras autoridades
que participen en un conflicto y que no sean Estados. Por ello, puede
considerarse que el apartado 4 del articulo 1 del Protocolo I es una
ampliation del tercer parrafo del articulo 2 comun a los Convenios de
Ginebra.

La declaration unilateral segun la cual una autoridad de facto se
compromete a aplicar los Convenios (apartado 3 del articulo 96 del
Protocolo I) corresponde a la aceptacion por una Potencia que no es
parte contratante, a que se refiere el tercer parrafo del articulo 2 comun
a los Convenios de Ginebra.

La norma mencionada es la siguiente: « Estaran (las Partes con-
tratantes), ademas, obligadas por el Convenio respecto a dicha Potencia,
siempre que esta acepte y aplique sus disposiciones ».

VI. Una carencia juridica

Se plantea otra cuestion: i cual es la norma relativa a los conflictos
armados aplicable a una autoridad de facto que lucha contra el Gobierno

1 Report of the UN Secretary-General, op. cit., 1970, A/8052, para. 135: «At the
1969 meeting of a Committee of Experts of the Internacional Committee of the Red
Cross, it was generally agreed that foreign military intervention, on the side of either
party, could transform an internal conflict into an international one, calling for the
application of the laws and customs of war.»
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de una Parte contratante, pero que no haya depositado una declara-
tion por la que se comprometa a aplicar el Protocolo adicional I y los
Convenios de Ginebra, de conformidad con el apartado 3 del articulo 96
del Protocolo I ?

Cuatro respuestas son posibles:

1) el Protocolo adicional II,
2) el articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra,
3) el Protocolo I, provisionalmente, u
4) otras normas aplicables.

Comparto el punto de vista segiin el cual el Protocolo II seria apli-
cable si ya es vigente.

En el articulo 1 del Protocolo adicional II, se estipula: « Articulo 1
(ambito de aplicacion material). 1. El presente Protocolo... se aplicara
a todos los conflictos armados que no esten cubiertos por el articulo 1
del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados
internacionales (Protocolo I), ... ».

A mi entender, son conflictos armados (« conflictos armados cu-
biertos por el articulo 1 del Protocolo I») los conflictos a que se refiere
el apartado 4 del articulo 1, en sentido aparente, pero en los que no
se aplica el Protocolo I. En realidad, el articulo 1 del Protocolo I deberia
aplicarse a tal situation y, quizas se aplique en el futuro, pero no es
el caso actualmente.

Recordemos que, como se dice mas arriba, el apartado 4 del articulo 1
del Protocolo I se aplica unicamente si se deposita previamente una
declaration relativa al compromiso de aplicarlo, de conformidad con
el apartado 2 del articulo 96.

En la situation actual, los conflictos armados se clasifican como
sigue:

1) Conflicto armado entre Partes en los Con- Convenios de Ginebra,
venios de Ginebra y en el Protocolo adicional parrafo 1, articulo 2.

Protocolo I, apartado 3,
articulo 1.

2) Conflicto armado entre una Parte contra- Convenios de Ginebra,
tante (Estado) y una parte no contratante parrafo 4, articulo 2.
(Estado o autoridad de facto, como las que Protocolo I, apartado 4,
luchan por la liberation nacional y que han articulo 1; apartado 2,
aceptado los Convenios de Ginebra y/o los articulo 96.
Protocolos adicionales)
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3) Conflicto armado entre una Parte contra-
tante (Estado) y una parte no contratante
(Estado o autoridad de facto) que aiin no ha
aceptado los Convenios de Ginebra ni/o los
Protocolos adicionales

4) Conflicto armado entre una parte no con-
tratante y otra parte no contratante

5) Conflicto armado grave no internacional
(levantamiento o insurrection)

6) Otros conflictos armados (violencias o
disturbios, etc.)

Convenios de Ginebra,
parrafo 4, artfculo 2.
Clausula de Martens.
Protocolo II
(autoridad).

Convenios de Ginebra,
parrafo 4, articulo 2.
Convenios de Ginebra,
articulo 3 (autoridad).
Clausula de Martens.
Protocolo II
(autoridad).

Convenios de Ginebra,
articulo 3.
Protocolo II.
Derecho piiblico.
Pactos internacionales
de derechos humanos.
Derecho publico
(derecho penal).

A cada nivel de este cuadro, la situacion indicada y la norma que se
le aplica completan lo que falta en la situacion mencionada en el nivel
precedente.

Conviene, ademas, tener en cuenta lo siguiente:
Los Pactos Internacionales de derechos humanos de 1966, que ya

entraron en vigor el arlo 1976, deben garantizar la protection de los
derechos humanos en todo tiempo. Es posible y es necesario considerar
que los Protocolos adicionales y los Convenios de Ginebra forman un
todo con los Pactos Internacionales de derechos humanos, porque las
dos series de instrumentos tienen el mismo objetivo: la afirmacion de la
humanidad.

Salus populi suprema lex esto!

Es de desear, dado que los dos Protocolos adicionales entraron en
vigor en diciembre de 1978, que el mayor numero posible de Estados
se adhiera a los mismos y a los Pactos Internacionales de derechos
humanos.

Shigeki Miyazaki
Profesor de la Universidad Meiji, Japan
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