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GUERRA CIVIL Y DERECHO INTERNACIONAL>

El doctor Lombardi estudia en su libro un tema capital del derecho
de la guerra que, sin embargo, como destaca en su prefacio, permanecfa
casi ignorado hasta el presenter la aplicabilidad de las normas de derecho
internacional publico en los conflictos armados no internacionales.

Analiza el autor, en un primer capitulo, todos los aspectos de la
guerra civil, considerada, en primer lugar, bajo el punto de vista socio-
logico, despues estrategico, antes de abordar las cuestiones de derecho
internacional publico, entre las cuales se pone de relieve la licitud y la
legitimidad de la guerra civil.

El segundo capitulo versa sobre las proporciones en que un conflicto
interno permiten calificarlo y pueden determinar el «jus in bello»
aplicable.

Profundiza el autor, en el tercer capitulo, la cuestion relativa a la
calificacion de estatalidad interna («Innerstaatlichkeit»), estudiando el
tema de la soberania, las correspondientes doctrinas, tanto antiguas
como contemporaneas, y su aplicacion en los casos de Estados federales,
de confederaciones de Estados o de Estados no independientes todavia
(mandatos, fideicomisos, descolonizacion).

A lo largo de su relevante obra, el doctor Lombardi demuestra, sin
descuidar aspecto alguno de los asuntos tratados, la necesaria evolution
de los criterios de aplicabilidad de las normas de derecho internacional
publico en los conflictos armados no internacionales.

La soberania estatal ya no es hoy tan absoluta como antano, sobre
todo por el hecho de que la gran mayoria de los Estados ha renunciado,
adhiriendose a la ONU, al que era un atributo mayor de tal soberania:
el derecho a la beligerancia. Por lo demas, el autor dice que el recono-
cimiento del derecho de los pueblos a la autodeterminacion es un
« correctivo dinamico » para la soberania estatal.

1 Doctor Aldo Virgilio Lombardi: Bilrgerkrieg und Volkerrecht, Ed. Duncker &
Humblot, Berlin, 1976; 416 paginas.
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Pero, contrariamente a las guerras internacionales, las guerras
civiles no estan prohibidas, y la correspondiente prohibition solo seria
posible si la comunidad international tuviera derecho a verificar la
legitimidad constitutional de los Gobiernos en el poder, y si se han
definido los criterios de esa legitimidad. Los Pactos de los derechos
humanos de 1966 son un pequeno paso en ese sentido, pero aiin dista
mucho tal situation. Por lo demas, el doctor Lombardi pone de relieve
que es importante, en las actuales circunstancias, para los pueblos que
no puedan hacer valer por otros medios sus legitimos derechos, que no
se excluya la posibilidad de una resistencia armada.

Esta claro, sin embargo, que los Gobiernos ya no pueden alegar,
como pretexto, la soberania estatal para negarse a reconocer la existencia
de hostilidades. El unico criterio para calificar un conflicto, y que debe
determinar las normas del « jus in bello » aplicables, es la intensidad de
tales hostilidades. La position juridica de los insurrectos no debe
depender solamente de lo que tenga a bien un Gobierno en el poder.

Pero no se ha de ignorar que, en tales situaciones, no hay arbitro
reconocido, y que no hay, actualmente, consenso en la comunidad
internacional para la institucionalizacion de un organo independiente
que pueda tener el cometido de arbitro. A este respecto, el autor sefiala,
con razon, que el CICR, al que se podria pensar en atribuir esa funcion,
temeria asumir una labor tan delicada, que pudiera suscitar pretextos
para acusaciones de parcialidad y correria el peligro, por ello, de per-
judicar a su action humanitaria sobre el terreno.

No obstante, la ausencia de un adecuado sistema de control y de
una norma objetiva e indiscutible para calificar los conflictos internos
nada resta a la ilicitud de comportamientos abusivos de Gobiernos, y
el derecho internacional publico contemporaneo ya no acepta la referen-
da al principio de la soberania estatal como excusa para todo. Esta
es la lection principal en el notable trabajo del doctor Lombardi.

Y. S.
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