
Interrogante fundamental a la que el autor no responde de manera
precisa. Hablar, desde luego, ya que «no pueden silenciarse ciertas atroci-
dades» jpero «tampoco se trata de hacer declaraciones a diestra y sinies-
tra»! Lo importante para el es que las organizaciones no gubernamentales,
las asociaciones humanitarias (sea que actiien de comun acuerdo con los
Gobiernos, como es el caso de la Cruz Roja, sea que trabajen por su
cuenta) recuerden incesantemente a los Gobiernos que ellos son responsa-
bles de las victimas de los conflictos armados, asi como del subdesarrollo.
El autor tiene la esperanza de que esas asociaciones, como por ejemplo
Amnistia International, la Cruz Roja International, Medicos sin Fronteras
y Medicos del Mundo, se mantengan vigilantes para evitar perder su
independencia y convertirse en la coartada de los Gobiernos.

El autor sabe a ciencia cierta que los Estados nunca podran hacer
frente a todas la necesidades y que «los voluntarios de la solidaridad
seguiran estando durante mucho tiempo en vanguardia» '.

Jacques Meurant

DERECHO HUMANITARIO Y CONFLICTOS INTERNOS

Las conquistas del derecho

La aprobacion, en 1949, del articulo 3 comun a los cuatro Convenios
de Ginebra se considera que es «una gran victoria del espiritu humanita-
rio» en la medida en que, por primera vez, se introduce, en el derecho
positivo una disposition que somete un fenomeno nacional, el conflicto
interno, al derecho internacional, y que garantiza a las victimas de este tipo
de conflicto una protection humanitaria minima.

^Por que camino se llego a este resultado? ^Quienes fueron los pro-
motores y los artifices del mismo? (,C6mo funciono el articulo 3 ante las
nuevas situaciones registradas desde la decada de los cincuenta hasta la
decada de los setenta? iY como evaluar el Protocolo adicional II a los
Convenios de Ginebra, aprobado en 1977 y relativo a la protection de las
victimas de los conflictos armados no internacionales?

Otros tantos interrogantes importantes a los cuales trata de responder
la obra de Rosemary Abi-Saab, Droit humanitaire et conflits internes* cuya

1 El autor adjunta un proyecto de «Carta para la proteccion de las misiones
medicas». De hecho, se trata de que el personal sanitario de las asociaciones medicas
no gubernamentales se beneficie de la misma proteccion que la que se estipula en los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra para el personal sanitario de las
Partes en conflicto y de las Sociedades Nacionales. Podria tratarse este interesante
tema de reflexion en uno de los proximos numeros de la Revista.
* Rosemary Abi-Saab, Droit humanitaire et conflits internes — Origines et evolution
de la reglementation internationale, Instituto Henry Dunant, Ediciones A. Pedone,
Ginebra, Paris, 1986, 280 pp., 120 francos franceses.
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finalidad es describir la evolution de la reglamentacion juridica por lo que
atane a conflictos internos.

En realidad, se trata, nada menos, de describir y de analizar la evolu-
tion historico-juridica de la conquista de los principios de humanidad con
respecto a la soberania de los Estados, e incluso a la arbitrariedad politica.
Conquista lenta, llena de obstaculos, a menudo puesta en tela de juicio a la
luz de las grandes mutaciones de nuestro tiempo, que evidencia, sin
embargo, los esfuerzos del CICR, de las Conferencias Internationales de la
Cruz Roja y de ciertos Estados, para que, mediante una codification
progresiva de los principios humanitarios, se preste la mayor protection
posible a las victimas de todos los conflictos armados.

Los dos primeros capitulos de esta obra estan dedicados a las tentativas
de reglamentacion juridica del siglo XIX hasta la aprobacion del articulo 3
comun a los Convenios de Ginebra; nos permiten volver a descubrir a
Francis Lieber y a Gustave Moynier, pioneros cuya action sera determi-
nante; en dichos capitulos hay, ademas, un enfoque interesante sobre las
iniciativas de las Sociedades Nacionales, Cruz Roja Norteamericana,
autora de un proyecto de Convenio internacional sobre la aplicacion del
derecho de la guerra en tiempo de guerra civil, presentado a la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja en 1912.

La autora muestra bien como el principio mismo de la extension de una
protection humanitaria a las victimas de conflictos internos, mediante
intervenciones de organismos humanitarios tales como el CICR (de 1917 a
1919 y durante la guerra civil espanola en particular) y bajo la presion de
las Conferencias Internationales de la Cruz Roja de 1912, 1924, 1938 y
1948, dicho principio ha sido aceptado gradualmente por los Gobiernos
hasta ser codificado, el ano 1949, en el marco del articulo 3.

En los capitulos siguientes, la senora Abi-Saab nos hace revivir, sobre
todo, los debates de la Conferencia Diplomatica de 1949 relativos al
proyecto presentado por el CICR por lo que atane a los conflictos internos,
analizando, al mismo tiempo, rigurosamente los textos. Encontramos cara
a cara a los partidarios de la aplicacion del conjunto de los Convenios en
todos los casos de conflictos armados, como propone el CICR, tras la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Estocolmo en 1948, y a los
nponentes, mayoritarios, preocupados por definir de manera restrictiva la
notion de conflicto armado no internacional y de restringir, asi, el ambito
de aplicacion de la reglamentacion propuesta.

El resultado no podia ser sino un compromiso: Aunque la aprobacion
de las disposiciones del articulo 3 que garantizan un minimo de protection
humanitaria y dejan abierta la posibilidad de aplicacion, mediante acuer-
dos especiales, de toda protection que este por encima de ese minimo era
un verdadero progreso, el conjunto del texto no por ello, dejaba de
presentar deficiencias: imprecision de la definition del conflicto interno,
limites de los ambitos de aplicacion material y personal, insuficiencia de la
reglamentacion material, ausencia de un sistema de control de aplica-
cion.
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La autora reserva lugar preferente a la action emprendida por el CICR
para tratar de superar o de evitar estos obstaculos (y ello tanto mas cuanto
que, a partir de la decada de los cincuenta, se le solicita, cada vez mas, que
intervenga en situaciones de disturbios internos) y de profundizar en los
aspectos juridicos del problema, utilizando para ello la experiencia adqui-
rida en su actividad practica.

Por medio de ejemplos bien elegidos, la autora muestra como el CICR
utiliza eficazmente las armas de que dispone: una, material, son las accio-
nes de asistencia mas facilmente aceptadas por las fuerzas presentes, una
especie de «sesamo» de la action de proteccion; otra, juridica, es el
derecho de iniciativa humanitaria. Son apreciables los resultados de las
intervenciones del CICR durante los disturbios armados en Guatemala,
Nicaragua y Libano, durante los conflictos de Cuba, Argelia, Biafra y el
Yemen; su derecho de iniciativa le abre mas puertas que toda referencia a
un titulo juridico, en este caso el articulo 3. Pero, ante la multiplication de
las nuevas situaciones conflictivas y la gravedad del problema del consen-
timiento de las partes en la aplicacion del derecho humanitario en los
conflictos internos, es necesaria una nueva reglamentacion para garantizar
una mejor proteccion en el sentido de una extension del ambito de apli-
cacion del articulo 3 y del contenido de la legislation existente.

La autora muestra, asimismo, que, como antes de 1949, las Conferen-
cias Internationales de la Cruz Roja, en Viena (1965) y en Estambul
(1969), actiian como verdaderos grupos de presion en favor de una
ampliation de la reglamentacion. Y se hacen eco las Naciones Unidas que,
desde 1968, se preocupan, muy en especial, de los derechos humanos en
tiempo de conflicto armado. Comienza entonces una nueva fase de la
conquista humanitaria, que culminara con la aprobacion del Protocolo II
en 1977.

Rastrear la genesis del Protocolo II, habida cuenta de la complejidad
juridica del conflicto interno y de sus incidencias politicas, podia parecer
algo imposible. La autora logra deshacer el enredo sistematica y logica-
mente. En primer lugar, describe la situation: presenta y evaliia las «fuer-
zas presentes», es decir: los representantes de los paises del Tercer Mundo
y de los movimientos de liberation nacional, y nos seiiala las tomas de
position politicas de los diversos protagonistas.

Despues, la autora aborda la substancia misma del Protocolo exami-
nando sucesivamente los trabajos sobre la defmicion del conflicto armado
no internacional, su ambito de aplicacion material, su ambito de aplicacion
personal, las clausulas de salvaguardia, la proteccion material, general y
especifica, asi como las medidas de aplicacion, y nos acompana, con mano
segura, por el laberinto de las enmiendas y de las contra-enmiendas,
describiendo la evolution del pensamiento de los bloques y de los grupos
en la Conferencia y, asi, tambien la de los textos existentes, sin omitir
comparaciones utiles con las disposiciones del articulo 3 y las del proyecto
inicial del CICR.
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Este minucioso analisis permite comprender mejor por que finalmente
en las disposiciones del Protocolo II «simplificado» de 1977 no se vuelve
sobre la prohibition de los males superfluos, de la perfidia, de las repre-
salias, ni se garantiza la salvaguardia del adversario fuera de combate. La
senora Abi-Saab considera, no sin razon, que ningiin proyecto ambicioso
tenia posibilidad alguna de verse coronado por el exito en las circunstan-
cias politicas de la decada de los setenta: no cabe duda de que los nuevos
Estados, con los que se enriquecio la comunidad internacional, estaban
abiertos a todo progreso del derecho humanitario, pero su fragilidad
interna les imponia restricciones y el baluarte de la soberania estatal resulto
ser tan solido como en 1949, si no mas. La autora piensa, asimismo, que
elaborando un proyecto demasiado parecido a la reglamentacion aplicable
en los conflictos internacionales, el CICR opto por un enfoque fundado en
los principios del derecho de la guerra, mientras que la protection prevista
era, esencialmente, de indole humanitaria. «Un enfoque fundado en el
respeto de los derechos humanos en todas las circunstancias habria sido,
sin duda, mas facilmente aceptable para los Estados».

Pero estos defectos no pueden ocultar los progresos realizados, entre
otros la extension de la protection de la poblacion civil, la de la mision
sanitaria, la prohibition de los castigos colectivos contra las personas en
poder de la parte adversaria, etc. El merito esencial es haber logrado
establecer una aplicacion obligatoria de un minimo de normas humanita-
rias en los casos a los que se refiere el Protocolo II. Pero, como era ya el
caso por lo que respecta al articulo 3, para ello es preciso que las condi-
ciones de existencia de un conflicto armado en el sentido del articulo 1 del
Protocolo no esten sometidas a una comprobacion por parte del Gobierno
concernido, sino que sean independientes de su voluntad. jY es bien sabido
que, sobre este punto, el acuerdo dista mucho de haberse alcanzado!

En la historia de la reglamentacion juridica relativa a los conflictos
internos domina la interaction de dos corrientes importantes: por una
parte, una corriente «progresista» con las Conferencias Internacionales de
la Cruz Roja que estimulan al CICR a avanzar por el camino de una
mejora de la protection humanitaria de las victimas, asi como con el
CICR, mediante su practica, y, por otra parte, una corriente «conserva-
dora », la de las Conferencias Diplomaticas, la de la mayoria de los Estados
cuya reticente actitud se explica por el freno de la soberania. Un freno que,
afortunadamente, tiende a aflojarse.

En resumen, un libro apasionante para el historiador asi como para el
jurista, con una muy rica bibliografia, con un bien provisto indice analitico
y con litiles diagramas relativos a la historia legislativa de los articulos del
Protocolo II.

J.M.
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