
Los dafios ilicitos en los conflictos
armados y su reparation en el ambito
del derecho international humanitario

por Yves SANDOZ

I. INTR0DUCCI6N

Al lado de las aspiraciones a la paz universal, esfuerzos para limitar
los efectos de la guerra han tenido lugar en todo tiempo y en todas las
grandes civilizaciones. Pero tales esfuerzos se han concretado, ante
todo, mediante el enunciado de preceptos religiosos o morales y, si se
han concertado algunos tratados, han tenido limitado alcance.

Por consiguiente, es err6neo pretender que el Convenio de Ginebra
del 22 de agosto de 1864 es la primera manifestaci6n de una voluntad
de fijar limites humanitarios a la conduction de la guerra, pero es exacto
considerarlo como el punto de partida del derecho internacional humani-
tario moderno, caracterizado por la elaboracidn de convenios abiertos
a todos los Estados y de principios tendentes a la universalidad.

Entre 1864 y 1980, fue considerable la evolution del derecho inter-
nacional humanitario, en dos direcciones: la protecci6n de categorias
cada vez mas numerosas de victimas de los conflictos armados, por una
parte, la restriction en la libertad de elegir medios para danar al enemigo,
por otra parte. Es esencialmente la evolution de las reglas que persiguen
el segundo objetivo la que estudiaremos en el presente articulo.

Pero el derecho internacional humanitario tambien ha evolucionado
por lo que respecta a su aplicabilidad, al control de su aplicacion, a las
sanciones y a las reparaciones previstas para casos de violaciones.
Tambien se examinara esta evolution.

Las limitaciones de este trabajo nos obligan a analizar s61o los con-
venios que estan, o que han estado, en vigor. No nos detendremos, pues,
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en proyectos abortados o que no han entrado en vigor 1, ni en los resul-
tados de conferencias de organismos privados 2, incluso aunque hayan
podido tener una importante influencia en la historia del derecho inter-
national humanitario.

Por ultimo, nos parece indispensable, en esta introduction, situar
el lugar que ocupa el derecho internacional humanitario en el derecho
internacional publico en general. No se podria abordar, en efecto, el
problema de la reparation de los dafios ilicitos en el ambito del derecho
internacional humanitario, sin conocer bien dicho lugar.

* **

En 1864, se aceptaba la guerra, segiin la famosa formula de Clau-
sewitz, como « una simple continuation de la politica por otros medios ».
Fue en el curso de nuestro siglo solamente cuando se impuso, poco a
poco, la idea de que debe evitarse la guerra por todos los medios y,
despues, incluso prohibirla.

A este respecto, la prohibition formal de la guerra de agresion en
la Carta de la ONU es un giro de noventa grados en la historia del
derecho internacional humanitario. Deberia haber significado incluso
el final de esa rama del derecho internacional y el rechazo de la Comision
de Derecho Internacional para ocuparse de esta materia, al comienzo
de su mandato, era perfectamente logico 3.

Muy rapidamente, sin embargo, fue evidente que la ONU, por falta
de acuerdo entre las grandes Potencias, no podia garantizar la aplica-

1 Se pensara especialmente en el proyecto de una declaration international
relativa a las leyes y costumbres de la guerra, aprobada en la Conferencia de Bruselas
de 1874, pero que finalmente nunca ha entrado en vigor; en el Tratado relativo al
empleo de submarinos y de gases asfixiantes en tiempo de guerra, firmado en Washing-
ton el 6 de febrero de 1922, pero que tampoco ha entrado en vigor; en las Reglas
referentes al control de la radiotelegrafia en tiempo de guerra y en la guerra aerea,
aprobadas en La Haya el afio 1922 por una comision intergubernamental de juristas,
pero no retomadas por los Gobiernos; en los proyectos debatidos en la Conferencia
de Desarme de 1932-1934.

2 A este respecto, el Manual sobre las leyes de la guerra en tierra, publicado por
el Instituto de Derecho Internacional (1880), y el Manual sobre las leyes de la guerra
maritima en las relaciones entre beligerantes (1913) de ese mismo Instituto merecerian,
en todo caso, un amplio examen.

3 La Comisi6n se expreso en estos terminos: « Declarada fuera de ley la guerra,
reglamentar, por lo que respecta a su conduction, ya no tiene importancia... Si, al
comienzo de sus trabajos, la Comisi6n hubiera de emprender este estudio, la opini6n
publica podria interpretarlo como falta de confianza en la eficacia de los medios a
disposition de las Naciones Unidas para mantener la paz. » Yearbook of the Inter-
national Law Commission, 1949, pag. 281. (Texto original en ingles, traducci6n del
CICR).
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cion de la Carta en este punto y, por consiguiente, la seguridad de los
Estados. Estos tomaron conciencia de ello y adraitieron la necesidad de
no renunciar al derecho internacional humanitario sino, al contrario,
de desarrollarlo. Fue entonces cuando aparecieron los cuatro Conve-
nios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que siguen siendo hoy los
pilares del derecho internacional humanitario.

El lugar particular ocupado por el derecho internacional humani-
tario —que ha llegado a ser, en cierto modo, un derecho subsidiario,
un ultimo recurso cuando la barrera de la Carta no ha conseguido
contener la violencia entre los Estados— no ha modificado fundamental-
mente sus fines. Estos han sido siempre atenuar ciertos efectos de los
conflictos —muy en particular la violencia sin justification militar—
y jamas impedir la guerra. Esta modestia en los objetivos se explicaba,
en 1864, por el hecho de que no se impugnaba entonces la legitimidad
de la guerra; se justifica hoy porque el derecho internacional humani-
tario no podria pretender sustituir al derecho internacional que prohibe
recurrir a la fuerza. Imaginarse que se va a impedir que Estados utilicen
la fuerza —cuando estan decididos a hacerlo a pesar de la prohibicion
de la Carta de la ONU— mediante reglas tan estricas en cuanto a la
conduction de las hostilidades que impedirian practicamente el desa-
rrollo de estas, seria una peligrosa ilusion y condenaria al conjunto del
derecho internacional humanitario a muy breve plazo. La unica opor-
tunidad de este derecho es que sus disposiciones responden a una nece-
sidad a nivel humanitario, sin que por ello obstaculicen seriamente las
operaciones militares ni impongan exigencias politicas inaceptables.

Es indispensable tener presente este elemento fundamental, cuando
se examina la cuestion de los danos ilicitos y de su reparation en el
ambito del derecho internacional humanitario.

II. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES CONVENCIONALES

1. £1 Conveoio de Ginebra del 22 de agosto de 1864

Este « Convenio, para mejorar la suerte que corren los militares
heridos en los ejercitos en campana », tiene por fmalidad proteger a una
categoria precisa de personas, los militares heridos en el campo de
batalla. Para que el personal y los transportes sanitarios puedan prestar
eficazmente socorros a tales heridos y enfermos, en el Convenio se
prescribe respetarlos y protegerlos durante las hostilidades.
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Pero, aparte de esta restriction, el Convenio no contiene ninguna
limitacidn en cuanto a la conduction de las hostilidades. Tampoco
contiene regla alguna relativa a sus eventuales violaciones, a sus san-
ciones y a su reparation.

2. La Declaration de San Petersburgo del 11 de diciembre de 1868

Esta Declaration es el resultado, bastante exiguo, de una Confe-
rencia que tenfa la ambition de reglamentar los conflictos armados de
una manera mucho mas completa. Sin embargo, es de gran interes, no
tanto por su dispositivo —que no se refiere mas que a la prohibicion de
emplear « cualquier proyectil de un peso inferior a 400 gramos, que
sea o explosible o este cargado de materias fulminantes o inflamables »—,
cuanto por sus considerandos. Las Partes en la Declaration consi-
deraban, en efecto, « que la unica finalidad legitima que los Estados
deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas
militares del enemigo »; « que para esto, basta poner fuera de combate
al mayor niimero posible de hombres » y « que se rebasaria esta finalidad
empleando armas que agravarian inutilmente los sufrimientos de los
hombres puestos fuera de combate, o harian inevitable su muerte ».

Se deriva claramente de estos considerandos que las personas civiles
no deberian, en ningiin caso, ser atacadas. En cuanto a las armas cuyo
empleo esta implicitamente prohibido, se limita a las que son demasiado
crueles para los combatientes; el problema de las armas indiscriminadas
y, por ello, peligrosas para las personas civiles no se planteaba verda-
deramente todavia en 1868.

Solo diecisiete Estados (algunos de los cuales ya no existen como
tales) estan obligados por la Declaration de San Petersburgo, cuyo
alcance, como convenio, es singularmente limitado, por el hecho de que
contiene una clausula « si omnes » 4.

Pero se admite generalmente —en todo caso por lo que respecta a
los considerandos 6— que la declaration ha entrado en el derecho
internacional consuetudinario y, por ello, obliga toda la comunidad
internacional.

4 El compromiso contraido cesaria « de ser obligatorio en el momento en que una
guerra entre Partes contratantes o accedentes, una Parte no contratante o que no haya
accedido se alie con uno de los beligerantes ».

5 Vease en especial, a este respecto, Henri Meyrowitz: Reflexions a propos du
centenaire de la Declaration de Saint-Petersbourg, Revue Internationale de la Croix-
Rouge, diciembre de 1968, pag. 542; James M. Spaigt: Air power and war rights,
Londres, 1942, pag. 198; Yves Sandoz: Des armes interdites en droit de la guerre,
Geneve, pags 20-21.
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Se comprobara, en cambio, que la Declaration de San Petersburgo
no contiene todavia ninguna regla relativa a la represion y a la repa-
raci6n de sus eventuales violaciones.

3. Las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907

Las « Conferencias Internationales de la Paz », celebradas en La
Haya los anos 1899 y 1907, tenian el ambicioso objetivo de tratar la
totalidad de los problemas del mantenimiento de la paz, por una parte,
de la guerra, por otra parte.

Se trata, en primer lugar, de evitar la guerra en cuanto sea posible;
de ahi, el Convenio para el arreglo pacifico de los conflictos inter-
nacionales, aprobado tanto en 1899 como en 1907. Pero recurrir a
procedimientos pacificos de arreglo de disputas, en especial al arbitraje,
todavia s61o se recomienda, y no se impone. Por ello, no se descarta
la eventualidad de recurrir a la fuerza. Sin embargo, se intenta forma-
lizar mas el comienzo de las hostilidades y limitar los excesos cometidos
durante los conflictos. De ahi, un Convenio relativo al desencadena-
miento de las hostilidades, aprobado en 1907, y el Convenio relativo a
las leyes y costumbres de la guerra en tierra, aprobado en 1899, y reto-
mado, con algunas modificaciones, en 1907. Este ultimo Convenio y el
famoso Reglamento al mismo anexo han tenido un considerable come-
tido por ser, hasta la aprobacion de los Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra en 1977, los instrumentos de referencia funda-
mentales por lo que respecta a las restricciones impuestas en la conduc-
ci6n de las hostilidades.

Ademas, en diversos otros Convenios aprobados en conferencias de
la paz se fijan restricciones en la conduction de las hostilidades, especial-
mente la Declaration relativa a la prohibicion de lanzar proyectiles y
explosivos desde globos o por otros medios analogos nuevos, aprobada
en 1899 y 1907, en la que se sienta el principio -—por desgracia no obser-
vado despues— de la total prohibicidn de los bombardeos aereos; la
Declaraci6n relativa a la prohibicion de emplear proyectiles que tienen
por linica finalidad extender gases asfixiantes o deletereos que, aprobada
en 1899 y 1907, no fue respetada en la guerra de 1914-1918, por
no ser formalmente aplicable (contiene tambien una clausula « si
omnes », que no se cumplia durante ese conflicto), pero fue retomada
y desarrollada a continuation, particularmente en el Protocolo de
Ginebra del 17 de junio de 1925; la Declaration referente a la prohibi-
cion de emplear balas que se dilatan o se aplastan facilmente en el
cuerpo humano (llamadas balas dum-dum), aprobada igualmente
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en 1899 y 1907, y que se admite que ha entrado en el derecho inter-
national consuetudinario.

Todavia nos interesa particularmente, para este articulo, un tratado:
el Convenio relativo a la colocacion de minas submarinas automaticas
de contacto, aprobado en 1907. Como se indica en su preambulo, este
Convenio tiene por finalidad esencial « dar, dentro de lo posible, a la
navegacion pacifica la seguridad a la que tiene derecho, a pesar de la
existencia de una guerra ». A este respecto, las minas y los torpedos
deben ser controlados por quienes los colocan y ser construidos de
manera que sean inofensivos, si quien los utiliza pierde su control. Se
trata, ademas, de senalizar las zonas peligrosas y, despues de la guerra,
de cooperar, en un esfuerzo general, para retirar las minas colocadas
en las proximidades de su propio territorio y sefialando a las ex Partes
adversas el lugar de las minas que hayan sido colocadas a lo largo de
sus costas.

Por lo tanto, hay ya en este Convenio tres principios esenciales para
garantizar una eficaz proteccion de la poblacion civil que no debe, en
principio, ser perjudicada por las hostilidades; las armas empleadas
deben tener un destino preciso, y no podran utilizarse sin discriminacion;
las Partes en conflicto deben colaborar, cuando hayan finalizado las
hostilidades, para evitar todo dano civil subsiguiente. Ciertamente, el
Convenio no se refiere mas que al problema particular de las minas
submarinas de contacto y tiene un alcance limitado por contener,
tambien el, una clausula « si omnes ». Pero si la cuestion de las minas
no se trata mas que en el ambito de la guerra naval, es porque no se
planteaba con gravedad, en aquella epoca, mas que en dicho ambito.
La manera de abordar el problema es la que retendra nuestra atencion:
demuestra preocupaciones similares a las que prevalecieron, de 1974 a
1977, en la Conferencia Diplomatica sobre el derecho internacional
humanitario e.

Merece destacarse otro elemento de las Conferencias de la Paz. En
la revision, el afio 1907, del Convenio relativo a las leyes y costumbres
de la guerra, se introdujo un nuevo articulo, el articulo 3: « La Parte
beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglemanto 7 estara
obligada a indemnizacion, si es el case Sera responsable de todos los

6 Daremos, mas adelante, este titulo condensado a esta Conferencia denominada
exactamente «Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados ».

7 Se trata del Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra en tierra,
anexo al Convenio.
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actos cometidos por las personas que formen parte de su fuerza armada ».
Por consiguiente, ya no se permanece, al contrario de lo estipulado en
el Convenio de Ginebra de 1906, en el ambito de la represion penal,
dejada a la buena voluntad de los Gobiernos solamente. Esta disposition
es, sin embargo, muy renovadora para la epoca, pues no estaba de moda
prever, incluso implicitamente, que los Gobiernos pudieran violar
obligaciones convencionales que contraian en un tratado. Y, de hecho,
porque violaciones podian cometerse sin que lo supieran los Gobiernos,
o contra su voluntad, se presento la propuesta que llego a concretarse
en este articulo. Citamos a continuation un largo pasaje de la inter-
vention del delegado aleman, autor de dicha propuesta, que aclara el
sentido que debe darse a este articulo:

« No necesito decir que no pensamos poner en duda la buena fe de
los Gobiernos, pues una disposition que apunte al caso de una infrac-
tion contra las estipulaciones convencionales no es oportuna, si se
trata de obligaciones cuya ejecucion depende de la sola voluntad de
los Gobiernos. No es asi en este caso... Estas disposiciones deben tam-
bien aplicarlas los oficiales, los suboficiales y los simples soldados...
En tales circunstancias, conviene prever las consecuencias de las infrac-
ciones que podrian cometerse contra las prescripciones del Reglamento.
Segun un principio del derecho privado, quien por un hecho contrario
al derecho atenta, con intention o negligencia, contra los derechos de
otro, esta obligado para con el a la reparation del dano que resulte.
Este principio es igualmente aplicable en el ambito del derecho de gentes
y, sobre todo, en los casos de que se trata. No obstante, no se podria
tener aqui en cuenta la teoria de la falta subjetiva, segun la cual el Estado
no seria responsable mas que si se demuestra contra el un defecto de
atencion o de vigilancia. El mas frecuente caso sera aquel en que ninguna
negligencia corre por cuenta del Gobierno mismo. Si, en este caso, las
personas perjudicadas a causa de una contravencion al Reglamento no
pudiesen demandar reparation el Gobierno y si estuviesen obligadas a
volverse contra el oficial o el soldado culpable, quedarian, en la mayoria
de los casos, desprovistas de la facultad de obtener la indemnizacion
que se les debe. Pensamos, por consiguiente, que la responsabilidad
por cualquier acto ilicito, cometido en contravencion al Reglamento
por la personas que formen parte de la fuerza armada, debe incumbir a
los Gobiernos de que dependan » 8.

8 Actes et Documents de la deuxieme Conference Internationale de la Paix, La Haye,
[mprimerie Nationale, 1907, vol. Ill, p. 145.
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Se observara, por ultimo, que una gran parte de los Convenios
aprobados en La Haya ha entrado en el derecho consuetudinario inter-
national. Es, en particular, el caso de las reglas contenidas en el Regla-
mento relativo a las leyes y costumbres de la guerra, acerca de las cuales
el Tribunal Militar International de Nuremberg declard expresamente
que son « admitidas por todos los Estados civilizados y consideradas
por estos como la expresion codificada de las leyes y costumbres de la
guerra » 9.

4. £1 Convenio de Ginebra del 6 de julio de 1906

Este Convenio, titulado exactamente «Convenio para mejorar
la suerte que corren los heridos y los enfermos en los ejercitos en
campana », que desarrolla el Convenio de 1864, contiene dos articulos
dedicados a la represion de los abusos y de las infracciones. Pero no se
trata mas que de una incitacion a los Gobiernos cuyas legislaciones
sean insuficientes para tomar las medidas necesarias a fin de reprimir
los abusos del emblema de la Cruz Roja en tiempo de paz y, en tiempo
de guerra, las principales infracciones contra el Convenio. Por ello, se
queda en el piano puramente interno, y no se trata de medidas penales
internacionales ni siquiera de obligation de reparar los danos causados
al adversario por el hecho de violaciones del Convenio.

5. El Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925

La cuestion que es objeto de este Protocolo se debatio en la « Confe-
rencia para el control del comercio internacional de armas, municiones
y material de guerra », que tuvo lugar en Ginebra, los meses de mayo
y junio de 1925.

Esta conferencia no consigui6 el objetivo que se habia fijado: el
control del comercio internacional de armamentos; el unico resultado
que obtuvo —la aprobacion por unanimidad del Protocolo del 17 de
junio de 1925— no tiene relation directa con tal objetivo. Sin embargo,
ocupa un lugar no desdenable en el derecho internacional humanitario.

El Protocolo del 17 de junio de 1925 hace, en primer lugar, refe-
rencia al « empleo, en la guerra, de gases asfixiantes, toxicos o similares,
asi como de cualquier liquido, materia o procedimiento analogo»,
afirmando que dicho empleo ha sido, « con toda razon, condenado por

9 V6ase, a este respecto, el Comentario al IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, publicado bajo la direccidn de J. Pictet, Ginebra, 1956, pags. 56 y ss.
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la opinion general del mundo civilizado ». Por consiguiente, se puede
pensar que, para esta parte, el Protocolo no hace mas que recordar la
existencia de una regla consuetudinaria internacional. Los terminos
empleados no indican, sin embargo, claramente si se considera estar
en presencia de una prohibicion formal e imperativa, derivada del jus
cogens. A este respecto, se observaran los terminos mas claros empleados
en el articulo 171 del Tratado de Versailles, firmado al finalizar la
Primera Guerra Mundial, el 28 de junio de 1919: « Por estar prohibido
el empleo de gases asfixiantes, toxicos o similares, asi como cualquier
liquido, materia o procedimiento analogo... ». Por lo demas, se recordara,
a pesar de su alcance formal limitado, la Declaration, aprobada en las
Conferencias de La Haya de 1899 y 1907, relativa a la prohibicion de
emplear proyectiles que tienen por unica finalidad extender gases asfi-
xiantes o deletereos. Pero si se puede admitir que hay costumbre impe-
rativa, no cubre ciertamente, en 1925, mas que el primer uso, como lo
demuestra la reserva, hecha por numerosos Estados al ratificar el Pro-
tocolo, segiin la cual este cesaria de ser obligatorio para un Estado si,
en un conflicto, dicho Estado o sus aliados no respetan las prohibiciones
que contiene.

Por lo demas, el Protocolo no hace mas que confirmar y reforzar
una prohibicion existente; prohibe tambien el uso de los « medios de
guerra bacteriologicos », ignorados hasta entonces por el derecho inter-
nacional.

Aunque la guerra biologica y quimica no este totalmente fuera de
la ley, ya que no se trata mas que de una prohibicion del « primer uso »
que, por lo demas, no es aplicable formalmente sino contra los Estados
tambien Partes en el Protocolo, se dio, en 1925, un importante paso con
miras a prohibir, a nivel internacional, toda una manera de hacer la
guerra que se habia revelado extremadamente mortifera en 1914-1918.
En cambio, el breve Protocolo de 1925 no se ocupa de una eventual
violation de la regla. No se preve, en el mismo, ni sancion ni reparation.

6. Los Convenios de Ginebra del 27 de julio de 1929

Se trata del Convenio para mejorar la suerte que corren los heridos
y los enfermos en los ejercitos en campana, que desarrolla y reemplaza
al Convenio del 6 de julio de 1906, y del Convenio relativo al trato de
los prisioneros de guerra, que completa el Capitulo II del Reglamento
de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra 10.

10 Vease art. 89 del Convenio.
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Estos Convenios tienden a garantizar una protecci6n juridica eficaz
a dos categorias precisas de personas, y no contienen restricciones
directas por lo que atane a la conduction de las hostilidades.

Presentan, sin embargo, algiin interes para este articulo por lo que
respecta a su aplicabilidad y al sistema que en los mismos se preve para
el control de su aplicacion y la represion de las violaciones contra lo
en ellos estipulado.

Contrariamente a los Convenios de La Haya examinados mas arriba,
estos Convenios no contienen la clausula « si omnes » u , que hace la
aplicacion formal de los Convenios de La Haya muy aleatoria. « En el
caso de que, en tiempo de guerra, un beligerante no sea parte en el
Convenio», sus disposiciones «siguen siendo, sin embargo, obliga-
torias para los beligerantes que sean partes » 12. Por consiguiente, es
ese un paso importante hacia una mayor flexibilidad en la aplicacion
del derecho internacional humanitario.

El sistema de represion de los abusos y de las infracciones contenido
en el Convenio sobre los heridos y los enfermos no difiere apenas del
previsto en el Convenio de 1906. En cambio, se agrega un importante
elemento, la obligation de emprender una encuesta, tras solicitud de un
beligerante, acerca de cualquier alegada violation del Convenio 13. Sin
embargo, no se determina el procedimiento para la encuesta (« ha de
fijarse entre las partes interesadas »), lo que disminuye, evidentemente,
el valor practico de tal articulo. Por lo que respecta a los principios, se
trata, no obstante, de un primer paso hacia el reconocimiento del hecho
de que el respeto de las obligaciones convencionales de una parte en
conflicto puede, en ciertos casos, ser verificado por un organo no depen-
diente de esa parte.

El Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra innova
tambien en el mismo sentido. Si no tiene disposiciones relativas a la
represion de los abusos o infracciones o de eventuales encuestas, dedica,
sin embargo, una section a la organization del control14. Introduce en
el derecho internacional humanitario el sistema de las Potencias protec-
toras, es decir Potencias neutrales, en un conflicto dado, encargadas
de defender los intereses humanitarios de un beligerante en el terri-
torio controlado por el otro. En el Convenio se preve la posibilidad,

11 Vease, mas arriba, nota 4 pag. 144.
12 Veanse respectivamente arts. 25 y 82 de estos Convenios.
13 Vease art. 30 de este Convenio.
14 Section II del Titulo VIII (« De la ejecucion del Convenio »), arts. 86 a

150



para los representantes de las Potencias protectoras, de tener acceso a
todos los lugares donde esten detenidos prisioneros de guerra, y de
conversar, sin testigos, con ellos. Se preve igualmente un cometido de
mediacion para las Potencias protectoras en caso de desacuerdo entre
las partes en conflicto sobre la aplicacion de disposiciones del Convenio.
Se menciona, ademas, la posibilidad, para el Comite Internacional de
la Cruz Roja, de desplegar, con el asenso de los beligerantes, una acti-
vidad humanitaria en favor de los prisioneros de guerra.

7. Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949

Estos Convenios, de gran notoriedad, son la base del derecho inter-
nacional humanitario actual. Obligan formalmente hoy a 151 Estados
y una buena parte de sus disposiciones ha entrado en el derecho con-
suetudinario internacional. Esencialmente dedicados a proteger a
diversas categorias de personas durante los conflictos armados, no
imponen amplias restricciones para la conduction de las hostilidades.
Nos interesan, sin embargo, como los Convenios de 1929, por el sistema
adoptado, en disposiciones generalmente comunes a los cuatro Conve-
nios, por lo que respecta a la aplicabilidad, al control, a la represion de
las infracciones y a la reparation de los dafios.

Ya se ha visto que los Convenios de 1929 contienen disposiciones
en las que se preve su aplicabilidad de una manera mas flexible que en
los anteriores Convenios de derecho humanitario. Se da un nuevo paso
en esta direction con los Convenios de 1949. No solamente son aplicables
entre las partes en un conflicto obligadas por ellos, incluso si hay
tambien partes beligerantes no obligadas, sino que basta que estas
« acepten y apliquen » las disposiciones de los Convenios para que las
partes en conflicto formalmente obligadas tengan el deber de aplicarlos
a su respecto (vease art. 2 comun a los cuatro Convenios). Se observara,
por lo demas, que la prohibition de las represalias con respecto a las
personas protegidas, ya mencionada en el Convenio de 1929 relativo a
los prisioneros de guerra, se especifica claramente en los cuatro Conve-
nios. Es esa una garantia esencial para las personas protegidas.

Se introdujo en los Convenios de 1949, ademas, una muy importante
innovation. El derecho internacional humanitario no era, hasta 1949,
formalmente aplicable mas que en conflictos internacionales. El articulo
3 comun a los Convenios de 1949 sienta ciertas reglas esenciales que
han de aplicar las Partes en los Convenios, incluso en sus conflictos
internos. Es esa una incursion del derecho internacional en un campo
que, hasta entonces, estaba estrictamente confinado al ambito de la
soberania nacional.
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Por lo que atane al control, el sistema de las Potencias protectoras
introducido en el Convenio de 1929 relativo a los prisioneros de guerra
se retoma y se desarrolla en los cuatro Convenios, lo mismo que la
mention de un derecho de iniciativa del Comite International de la
Cruz Roja (veanse arts. 8 a 11 de los tres primeros Convenios y 9 a
12 del cuarto). Ademas, se retoma y se desarrolla, en los cuatro Conve-
nios (respectivamente en los articulos 52, 53, 132 y 149), la posibilidad
de emprender una encuesta, tras solicitud de un beligerante, prevista
en el articulo 30 del Convenio de 1929 sobre los heridos y enfermos.

La cuesti6n de la represidn de los abusos y de las infracciones se
trata de manera bastante detallada en los Convenios de 1949. Se hace
una distincion entre las infracciones graves contra estos Convenios
—que se enumeran— y las otras infracciones. Hay obligation de buscar
a las personas que hayan cometido una infraccidn grave e infligirles
una sancion penal o transferirlas, para juicio, a « otra Parte contratante
interesada en las diligencias, con tal de que esta Parte contratante
formule contra dichas personas cargos suficientes» (respectivamente
arts. 49, 50, 129 y 146). En cambio, las Partes contratantes estan sola-
mente obligadas a tomar «las medidas necesarias para hacer cesar »
las otras infracciones. A ellas solas corresponde decidir si quieren prever
sanciones penales para esas otras infracciones.

Se comprueba que este sistema parte siempre de la idea de que los
Gobiernos tienen la voluntad de aplicar los Convenios y que se trata,
para ellos, de reprimir actos cometidos sin que lo sepan o en violation
de las ordenes recibidas. En los Convenios, no esta previsto el caso en
que haya, por parte de un Gobierno, una voluntad politica de violar
ciertas disposiciones de los mismos. Se podra lamentar este estado de
hecho, pero se debe destacar que esta perfectamente en la logica del
sistema internacional actual, que se funda, ante todo, en la buena fe
de los gobernantes. Ciertamente los Estados pueden reconocer la juris-
diction obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, especialmente
en las controversias de indole juridica que tengan por objeto la natu-
raleza o la extension de la reparation debida por la ruptura de un
acuerdo internacional (art. 36, parr. 2, del Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia). Pero, precisamente porque no aceptan muy gene-
ralmente someterse a tal jurisdiction imperativa, los Estados recurren
todavia algunas veces a la fuerza y, por ello, es necesario el derecho
humanitario. Por consiguiente, habria sido utopico pensar que, a este
respecto, los Estados vayan a aceptar confiar, por adelantado e impera-
tivamente, en los juicios de un tribunal internacional.
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En un articulo de los Convenios (respectivamente 51, 52, 131 y 148)
se admite, sin embargo, la responsabilidad directa de las Partes contra-
tantes para la comisi6n de infracciones graves. Este articulo se inspira
en el articulo 3 del IV Convenio de La Haya de 1907, mencionado mas
arriba (vease supra, pags. 146 y 147).

De hecho, este articulo se explica porque hay que situarlo no en el
piano penal, sino en el de la reparacion de los danos. Las personas
perjudicadas por infracciones graves que no tengan la personalidad
juridica international son incapaces de intentar una acci6n contra el
Estado cuyos soldados (u otras personas) hayan cometido la infraction
y, muy generalmente, no disponen de los medios materiales para buscar
a los autores de la misma. Por ello, es importante que esta cuestion de
los danos se regule entre Estados. El interes de las personas perjudicadas
debe correr por cuenta del Gobierno del que dependan y, si el dano es
reconocido, el Gobierno de que dependa el autor de la infraction es
responsable para reparar el dano. Que a continuation se vuelva contra
el autor de la infracci6n —a quien, por lo demas, tiene la obligation
de buscar y perseguir en lo penal— es asunto que no compete mas que
a el.

Por consiguiente, no se trata, en este articulo, de condenar a los
Gobiernos mismos, sino de determinar los principios de un procedimiento
que permita la reparacion efectiva de los danos. Se comprobara, sin
embargo, que s61o los danos subsiguientes a infracciones graves se
toman aqui en consideration. La reparacion de los otros danos deberia
tratarse segiin las reglas generales del derecho internacional en la materia.

Este articulo tiene tambien por finalidad diferenciar, en los tratados
de paz o en otros acuerdos firmados tras las hostilidades, la cuesti6n
de la reparaci6n de los danos causados por violaciones del derecho
internacional humanitario, de las reparaciones debidas por razon de
las responsabilidades en cuanto a las causas del conflicto. En otros
terminos, como de hecho el vencedor impone muy generalmente su
ley al vencido —aunque estas nociones sean hoy bastante relativas—,
se trata de evitar que « el vencido sea obligado a renunciar a toda repa-
racion debida por razon de infracciones cometidas por personas que
esten al servicio del vencedor » ".

16 Comentario al I Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, publicado bajo la
direcci6n de Jean Pictet, CICR, Ginebra, 1952, pag. 420.
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8. £1 Convenio de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protection
de los bienes cultivates en caso de conflictos armados

En este Convenio no se imponen restricciones directas para la
conduction de las hostilidades, sino la de respetar los bienes culturales,
los edificios y los transportes a los que se refiere el Convenio. Su ambito
de aplicacion esta calcado en el de los Convenios de Ginebra para el
conjunto del Convenio (vease art. 18). Un articulo, inspirado en el
articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra, se aplica a los conflictos
no internacionales (vease art. 19). La colaboracion de Potencias protec-
toras se preve en la ejecucion del Convenio (vease art. 21), pero no se
menciona ningiin detalle a este respecto, y se hace implicita referenda
al sistema de los Convenios de Ginebra. Se dedica un corto articulo a
las sanciones (art. 28). Esta redactado asi: « Las Altas Partes contra-
tantes se comprometen a tomar, en el ambito de su sistema de derecho
penal, todas las medidas necesarias para que se busquen y sean casti-
gadas penal o disciplinarmente las personas, sea cual fuere su naciona-
lidad, que hayan cometido o dado orden de cometer una infraction
contra el presente Convenio ».

Por consiguiente, hay obligation de hacer respetar el Convenio
reprimiendo las infracciones mediante sanciones disciplinares o penales.
Pero no se preve ninguna jurisdiction internacional; nada se exige en
materia de extradiccion.

El problema de la reparation de los danos no se trata globalmente.
Sin embargo, una disposition le concierne en un punto preciso, en el
Protocolo adoptado tambien en La Haya, el 14 de mayo de 1954, sobre
el mismo tema. Las Partes contratantes que tengan la obligation, al
final de las hostilidades, de devolver los bienes culturales que hayan
exportado de un territorio ocupado por ellas durante el conflicto (esta
previsto, en el art. 4 de este Protocolo), indemnizaran a los « detentores
de buena fe » de los bienes que deban ser restituidos.

9. Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, del 8 de junio
de 1977

Los Convenios de Ginebra protegen esencialmente a las victimas
de los conflictos armados que esten a merced o en poder de la parte
adversa. Pero la Segunda Guerra Mundial y los principales conflictos
armados que han tenido lugar despues han demostrado la necesidad
de proteger a toda la poblacion civil contra los efectos de las hostilidades,
sobre todo de los bombardeos aereos. Esencialmente para colmar esta
deficiencia, se emprendieron los trabajos que condujeron a la aprobacion
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de los Protocolos de 1977. Ahora bien, se evidencio rapidamente que
solo reglamentando mas la conduccion de las hostilidades se podria
mejorar esta proteccion general. La distincion entre las reglas destinadas
a proteger a las victimas y las tendentes a reglamentar la conduccion de
las hostilidades se convertia entonces en artificial, y los Protocolos de
1977 contienen reglas pertenecientes a una o a otra de estas categorias.

Por ello, los Protocolos de 1977, aunque completan los Convenios
de Ginebra de 1949, retoman tambien reglas relativas a la conduccion
de las hostilidades, que no se habian tratado convenientemente desde
el principio de este siglo. Los Protocolos reafirman los principios y
reglas sentados en La Haya en 1899 y 1907 y los completan con reglas
que denotan las preocupaciones contemporaneas (como la proteccion
del medio ambiente). Aunque los medios de guerra a disposicion de
los ejercitos en 1900 no tengan comiin medida con los que hoy estan a
disposicion, las reglas aprobadas en aquella epoca siguen siendo de una
sorprendente actualidad.

El principio fundamental el el siguiente: « El derecho de las Partes
en conflicto a elegir metodos y medios de guerra no es ilimitado (art. 35,
parr. 1, del Protocolo I). Varias reglas le dan vida, especialmente la
prohibition « del empleo de armas, proyectiles, materias y metodos de
guerra de tal indole que causen males superfluos » (art. 35, parr. 2) y
« metodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para
causar, o de los que quepa prever que causen, dafios extensos, duraderos
y graves al medio ambiente natural » (art. 35, parr. 3).

Tambien se llego facilmente a un acuerdo sobre el hecho de que las
personas civiles como tales, como los bienes civiles, no deben ser objeto
de ataque. Pero garantizar una proteccion absoluta a las personas
civiles equivaldria practicamente a impedir la guerra, lo que, como se
ha visto, no podria ser la funcion del derecho internacional humanitario
(vease supra, pags 142-3). El centro del problema, por lo que concierne a
la proteccion de las personas civiles, era saber hasta que limites se pueden
impedir los darios civiles «incidentes » —es decir accidentales— que
se producen inevitablemente cuando se atacan objetivos militares. Ya
se han formulado diferentes reglas a este respecto, en especial la obli-
gation de hacer lo posible para verificar que el objetivo que hay inten-
tion de atacar es, con seguridad, de naturaleza militar; la de «tomar
todas las precauciones practicamente posibles en cuanto a la election
de los medios y metodos de ataque con miras a evitar y, en todo caso, a
reducir al minimo » los dafios civiles; finalmente, la particularmente
diffcil de calibrar, en la practica, de « abstenerse de decidir un ataque
cuando sea de prever que causara incidentalmente » perdidas y dafios
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civiles « excesivos en relation con la ventaja militar concreta y directa
prevista » (vease art. 57 del Protocolo I). Se mencionara, por ultimo, la
prohibition, salvo excepciones especificadas, de atacar las « obras e
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas », tales como los diques
hidraulicos o las centrales nucleares (vease art. 56).

En muchas de estas reglas se mencionan metodos o medios de guerra
prohibidos total o parcialmente, pero en ninguna se especifica a que
armas se refiere exactamente. Varios delegados de la Conferencia Diplo-
matica sobre el derecho internacional humanitario consideraban que
estas reglas perden'an mucha de su eficacia si no se completaban con
prohibiciones y restricciones especificas de ciertas armas. Una comision
ad hoc fue entonces instituida por la Conferencia Diplomatica, y sus
trabajos fueron facilitados por la reunion de dos Conferencias de exper-
tos gubernamentales organizadas por el CICR en 1974 y 1976. A este
respecto, conviene observar que se llego a un acuerdo para no examinar
mas que las armas clasicas. Se excluyeron, por consiguiente, de este
examen las armas ABC (atomicas, biologicas y quimicas). El motivo de
esta exclusion es la considerable importancia estrategica de estas armas.
Su prohibition en el ambito del derecho internacional humanitario
tendria profundas implicaciones para el equilibro de fuerzas en el mundo.
Por este hecho, los Estados consideraron que la cuestion de las armas
ABC no podia tratarse mas que en el piano global del desarme. A pesar
de esta restriction, ciertas delegaciones opinaron que reglas especificas
sobre diferentes armas no tenian su lugar en los Protocolos, y la Confe-
rencia renuncio finalmente a introducirlas. Pero recomendo, como contra-
partida, que una conferencia de Gobiernos se convocara en 1979 a mas
tardar, con miras a llegar « a acuerdos relativos a la prohibition o
Iimitaci6n del empleo de armas convencionales especificas » y « a un
acuerdo sobre un mecanismo concebido para revisar tales acuerdos y para
examinar las propuestas de acuerdos nuevos del mismo genero » (Reso-
lution 22). Nos referimos mas adelante a esta conferencia que llego, el
10 de octubre de 1980, a la aprobacion de una Convention y de tres
Protocolos.

Antes, conviene, sin embargo, examinar todavia los Protocolos de
1977 bajo el aspecto de la aplicabilidad, del control, de la represion de
las infracciones y de la reparation de los dafios.

Por lo que respecta a la aplicabilidad, el Protocolo I, que completa
los cuatro Convenios de Ginebra, se refiere al sistema adoptado por
estos. Afiade, sin embargo, la posibilidad, no prevista en los Convenios,
de aplicar el conjunto de estos y el Protocolo I a las guerras de libera-
tion. En cuanto al Protocolo II, que completa el articulo 3 comiin a los
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Convenios de Ginebra, se aplica en los conflictos armados no inter-
nacionales, aunque su ambito de aplicacion parezca ligeramente mas
restrictivo que el del articulo 3. Pero, como este, es aplicable automa-
ticamente cuando se reunan sus condiciones de aplicaci6n en el terri-
torio de una Parte contratante, sin esperar ninguna declaration de la
parte disidente, que se considera que esta obligada.

En cuanto al control, se observara que el Protocolo I refuerza el siste-
ma de las Potencias protectoras y de su eventual sustituto, tal como esta
previsto en los Convenios (que, hay que decirlo, ha funcionado mal
hasta ahora), intentando hacerlo mas automatico (art. 5). Se preve,
ademas, la instituci6n de una comision internacional de encuesta,
competente para verificar las violaciones graves de los Convenios de
Ginebra o del Protocolo I y para « facilitar, prestando sus buenos oficios,
la vuelta a la observancia de las disposiciones » de los Convenios y del
Protocolo (art. 90). Los Estados que se hagan Partes en el Protocolo
siguen siendo, no obstante, libres para reconocer la competencia de
esta comision, que no sera instituida mas que tras su aceptacion por
veinte Estados contratantes. La situaci6n actual no es muy alentadora
ya que, entre los 22 Estados Partes en el Protocolo, solo cuatro —Suecia,
Finlandia, Noruega y Suiza— han reconocido hasta ahora la compe-
tencia de la comision.

El Protocolo II, como el articulo 3 de los Convenios, no contiene
ninguna disposition sobre el control (ni, por lo demas, sobre larepre-
sion de las infracciones y la reparaci6n de los danos), lo que se explica
por la naturaleza no internacional de los conflictos a que se refiere este
instrumento.

Las disposiciones del Protocolo I en las que se preve la represion de
las infracciones siguen estando fundadas sobre el sistema de los Conve-
nios, pero desarrollan y refuerzan ese sistema. Hay, como en los Conve-
nios, una obligation de hacer cesar cualquier infraction y de reprimir
cualquier infraction grave. Sin embargo, aumenta la lista de las infrac-
ciones graves prevista en los Convenios (art. 85). Se incluye especial-
mente el hecho de « someter la poblacion civil o personas civiles a un
ataque » y el de «lanzar un ataque sin discrimination danando a la
poblacion civil o bienes civiles », que no respetaria el principio de pro-
porcionalidad sentado en el articulo 57, parr. 2, a, iii, del Protocolo
(vease supra, pag. 155). En el Protocolo se menciona, ademas, claramente
que la omision contraria a un deber de actuar puede tambien ser una
infraction grave (art. 86), y se preven disposiciones relativas a los deberes
de los comandantes de hacer todo lo posible para impedir que no se
cometan infracciones contra el Protocolo (art. 87). Se sienta igualmente
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el principio de una ayuda mutua judicial en materia penal (art. 88), lo
mismo que el de una cooperacion con la ONU en los casos de viola-
ciones graves.

Por lo que atane a la reparation de los dafios, se introdujo en el
Protocolo un articulo corto, el 91. Esta asi redactado: « La Parte en
conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente
Protocolo estara obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Sera
responsable de todos los actos cometidos por la personas que formen
parte de sus fuerzas armadas ». Este articulo tiene un interes no des-
denable. No insertado en el proyecto del CICR, que confiaba, por
consiguiente, a este respecto, en el sistema de los Convenios, lo intro-
dujo la Comision I de la Conferencia sobre el derecho internacional
humanitario, basandose en una propuesta initial de tres delegaciones.
En comparacion con el articulo comun de los Convenios, este articulo
significa un progreso, porque no se limita a la responsabilidad por
razon de infracciones graves. Sin embargo, es bastante vago; los terminos
« si hubiere lugar a ello » en especial, pueden originar controversia. Por
lo demas, la responsabilidad parece limitarse a los actos cometidos por
las personas que integren las fuerzas armadas de la Parte en causa. A
este respecto, se observara, sin embargo, que un delegado hizo notar,
cuando se aprobo el articulo, que este no excluye la responsabilidad
fuera de los casos a que se refiere. Este delegado menciono, como ejem-
plo, que, segun el, « el Estado es responsable de todos los actos come-
tidos por sus organos, y no solamente de los actos cometidos por las
personas miembros de sus fuerzas armadas»16. Resumiendo, este
articulo es importante por el principio que reafirma y desarrolla, pero
no da indicaciones en cuanto a la aplicacion practica de este principio.

10. La Convention del 10 de octubre de 1980 sobre la prohibition o la
limitation del empleo de armas clasicas especificas

Vimos mas arriba {supra, pag. 156) que la Conferencia Diplomatica
sobre el derecho internacional humanitario recomienda, en su Resolu-
tion 22, la reunion de una Conferencia de Gobiernos sobre la prohibi-
tion o la restriction de ciertas armas clasicas. Titulada exactamente

16 Adas de la Conferencia Diplomatica sobre el derecho internacional humanitario,
vol. VI, pag. 344 (DCDH/SR.46, pdrr. 23).
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« Conferencia de las Naciones Unidas sobre la prohibition o limitation
del empleo de ciertas armas clasicas que puede considerarse que pro-
ducen efectos traumaticos excesivos o que dafian sin discrimination »
y precedida de dos reuniones preparatorias, esta Conferencia tuvo
lugar, del 10 al 28 de septiembre de 1979 y del 15 de septiembre al 10
de octubre de 1980. Aprobo una « Convention sobre la prohibition o
la limitation del empleo de armas clasicas especificas » y tres Protocolos,
el « Protocolo relativo a los fragmentos no localizables (Protocolo I) »,
el « Protocolo sobre la prohibition o la limitation del empleo de minas,
trampas y otros dispositivos (Protocolo II) » y el « Protocolo sobre la
prohibition o la limitation de las armas incendiarias (Protocolo III) ».
Abierto a la firma el 10 de abril de 1981 para 12 meses, este Convenio
no entrara en vigor mas que cuando 20 Estados esten formalmente
obligados. Los textos aprobados por consenso tienen, sin embargo,
cierto valor desde el dia de su aprobacion y es tanto mas cierto para
los Convenios de derecho internacional humanitario. Pareceria extrafio,
en efecto, que un Estado, reconociendo el caracter indiscriminado o
particularmente cruel de un metodo o de un medio de combate en el
ambito de una conferencia internacional, utilice tales metodos o medios
justificando su actitud unicamente mediante argumentos juridicos. Por
lo demas, se hizo una propuesta con miras a permitir la aplicacion de
estos instrumentos antes de su entrada en vigor formal17.

El Convenio contiene un flexible mecanismo de revision. Se preve
practicamente una Conferencia de revision cada 10 afios por lo menos
(ya que, tras tal lapso sin Conferencia de revision, basta que un Estado
la solicite para que el depositario tenga el deber de convocarla), incluso
mas frecuentemente si una mayoria de los Estados Partes en la Conven-
tion la solicita. Estas conferencias podran revisar el Convenio y los
Protocolos existentes, pero tambien aprobar nuevos Protocolos sobre
otras categorias de armas.

En cambio, no esta prevista ninguna disposition por lo que respecta
al control, a la represion de las infracciones y a la reparation de los
dafios. Aunque no se establezca indiscutiblemente la relation del Conve-
nio con el Protocolo I de 1977, parece legitimo considerar la Convention
y los tres Protocolos del 10 de octubre de 1980 como un complemento
de este Protocolo y, por ello, aplicarle su regimen por lo que atane a

17 Proyecto de resoluci6n A/Conf. 95/L. 6 solicitando a todos los Estados no
obligados por la Convenci6n del 10 de octubre de 1980 e implicados en un conflicto
armado « que notifiquen al secretario general de la ONU que, en ese conflicto, apli-
caran la Convenci6n y uno o varios de los Protocolos anexos con respecto a cualquier
otra parte en conflicto que acepte las mismas obligaciones y las observe ».
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estas materias. Asi, por ejemplo, la prohibition de atacar por medio
de armas incendiarias objetivos militares situados en concentraciones
de personas civiles, formulada en el Protocolo III de 1980, podria consi-
derarse como cubierta por la regla general del Protocolo I de 1977 que
impone « abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que
causara incidentalmente» perdidas y darios civiles «excesivos con
relation a la ventaja militar concreta y directa prevista» (art. 57,
parr. 2 a, iii). Si se admitiera este punto de vista, las Potencias protec-
toras que se designen en virtud del Protocolo podrian verse inducidas
a cerciorarse de que se respeta esta regla (art. 5, parr. 1); en la medida
en que se reconozca su competencia, la comision internacional de
encuesta podria tener que efectuar una verification (art. 90); tal ataque
deberia reprimirse como una infraction grave contra el Protocolo
(art. 85, parr. 3, b) y, finalmente, deberia preverse el pago de indemni-
zaciones, en virtud del articulo 91.

Sin embargo, esta cuestion no se aclaro totalmente. No se excluyo,
en primer lugar, que un Estado pueda obligarse por la Convencion y
los Protocolos de 1980 sin ser parte en el Protocolo I de 1977, y parece
irrealista pretender aplicar disposiciones de este Protocolo a tal Estado,
incluso si, en ciertos puntos, el Protocolo de 1977 no hace mas que
reafirmar o desarrollar reglas « de La Haya », que se admite general-
mente que han entrado en el derecho consuetudinario (vease supra,
pag. 148). Seria erroneo, por lo demas, no considerar los tres Protocolos
de 1980 mas que como una «interpretation » de reglas generates del
Protocolo I de 1977. Tal actitud, que permitiria considerar los Proto-
colos de 1980 como automaticamente aplicables a los Estados Partes
en el Protocolo I de 1977, seria ciertamente abusiva. Las largas nego-
ciaciones tras las cuales se llego a los Protocolos de 1980 no permiten
considerarlas como una simple «interpretation» de reglas previa-
mente existentes, y toda condena a posteriori sobre su sola base seria,
sin duda, juridicamente insostenible. Pero es dificil separar los trabajos
tras los cuales se llego a la Convencion y a los Protocolos de 1980 como
un elemento importante para determinar el contenido exacto de ciertas
disposiciones del Protocolo I de 1977 y solo la practica permitira, en
el futuro, fijar con cierta precision la relation entre estos instrumentos.

Pasaremos, a continuation, revista a los tres Protocolos que comple-
tan actualmente la Convencion, brevemente para el primero y el tercero,
un poco mas ampliamente para el segundo, que nos interesa de mas
cerca en este articulo. Insistimos todavia en el hecho de que cada uno
de estos Protocolos debe leerse con el Convenio, que le sirve de soporte
conteniendo sus disposiciones generates (ambito de aplicacion, firma,
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ratification, adhesion, denuncia, entrada en vigor, revision y enmiendas,
etc.).

11. £1 Protocolo del 10 de octubre de 1980 relativo a los fragmentos no
localizables (Protocolo I)

El texto de este Protocolo, extremadamente conciso, esta redactado
asi: «Esta prohibido emplear cualquier arma cuyo efecto principal
sea herir mediante fragmentos que no son localizables por rayos X en
el cuerpo humano ». Tales armas han sido poco utilizadas hasta ahora,
incluso jamas en la practica. Este Protocolo no tiene, por consiguiente,
importancia inmediata, pero es una barrera para el future Es la expre-
sion, en un caso particular, del principio de que un arma no podria
tener por finalidad impedir los cuidados de la cura de la herida que
provoca.

12. £1 Protocolo del 10 de octubre de 1980 sobre la prohibition o la
limitation del empleo de minas, trampas y otros dispositivos (Pro-
tocolo II)

La finalidad de este Protocolo es reducir lo mas posible las perdidas
y los danos civiles ocasionados por los proyectiles de que trata. Toca
un problema muy real: es considerable el niimero de las personas civiles
muertas o heridas por minas durante o tras las hostilidades armadas.
No se refiere mas que a los proyectiles terrestres —excluidas las « minas
antinavios utilizadas en el mar o en las vias interiores de navegacion »
(art. 1).

Figuran, en primer lugar, restricciones generales (art. 3), validas
para todos los proyectiles a que se refiere el Protocolo. Se reproducen,
aplicandolas especificamente a las minas, reglas generales que figuran
en el Protocolo I de 1977, es decir la prohibition absoluta de dirigir
estas armas contra personas civiles, la prohibition de emplear estas
armas sin discrimination, en especial si las perdidas y los danos civiles
«incidentes » son « excesivos en relation con la ventaja concreta y
directa prevista ». Ademas, se requiere que se tomen todas las precau-
ciones posibles para no danar a las personas civiles.

Se hacen, a continuation, tres subdivisiones: la primera relativa a
ciertas trampas particularmente perfidas; la segunda a las minas colo-
cadas a distancia; la tercera a las minas diferentes a las cocoladas a
distancia, asi como a las trampas y a otros dispositivos.

Se llego a un acuerdo para prohibir totalmente ciertas trampas
particularmente perfidas (art. 6), especialmente las que, «teniendo
apariencia de objetos portatiles inofensivos » producen una detonation
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cuando se las desplaza o alguien se acerca a ellas, o las que se colocan
en personas, animales, signos, lugares u objetos particularmente pro-
picios para atraer —y por consiguiente para matar o herir— a personas
civiles. i No se han visto trampas colocadas en juguetes de ninos ?

Las minas colocadas a distancia, es decir las minas «lanzadas por
una pieza de artilleria, un lanza-cohetes, un mortero o un dispositivo
similar o arrojadas desde una aeronave» (art. 2, parr. 1) merecen
tambien tratarse aparte. Es grande la dificultad de colocarlas con pre-
cision y aumenta el riesgo de que alcancen a personas civiles. No se ha
podido prohibirlas totalmente, sin embargo, dada su importancia en
lo militar, pero no se ha admitido su uso mas que en las zonas que son
objetivos militares o que contienen tales objetivos y con tal de que
puedan colocarse con suficiente exactitud para que su emplazamiento
sea registrado con precision, o que comporten un mecanismo de neutra-
lization y que, por consiguiente, sean desactivadas tras haber cumplido
sus funciones militares.

En cuanto a las minas colocadas de cerca, a las trampas que no
estan totalmente prohibidas y a los « otros dispositivos » (o sea « muni-
ciones y dispositivos colocados a mano y concebidos para matar, herir
o dafiar y que se disparan por mando a distancia o automaticamente
tras cierto tiempo » (art. 2, parr. 3), esta prohibido emplearlos en concen-
traciones de personas civiles a menos que se libren combates o sean
inminentes. Ademas, incluso en este caso, estas armas podran solamente
emplearse en las proximidades de un objetivo militar perteneciente a
la parte adversa o bajo su control, o cuando se coloquen en otro lugar,
si se toman medidas para proteger a la poblacion civil contra sus efectos
(centinelas, vallados, avisos, etc.).

Debe registrarse el emplazamiento de los campos de minas y de las
zonas de trampas preplanificadas. Ese registro debe efectuarse en la
medida posible para los otros campos de minas y trampas colocadas
de conformidad con las disposiciones del Protocolo. En un anexo tecnico
se preven los principios de registro.

Inmediatemente despues de cesar las hostilidades activas, las partes
deben, en general, comunicarse las informaciones relativas a los campos
de minas y de trampas, con objeto de que estos dispositivos sean inofen-
sivos para la poblacion civil (art. 7).

Por lo demas, en un articulo se trata la protection de las misiones
de las Naciones Unidas (art. 8) y, sobre todo, en el ultimo articulo del
Protocolo se sienta el principio de la cooperation internacional para
retirar los campos de minas, las minas y las trampas (art. 9). Este articulo
esta redactado asi:
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« Despues de cesar las hostilidades activas, las partes se esforzaran
en concertar un acuerdo, tanto entre ellas como, si es necesario, con
otros Estados y con organizaciones internacionales, sobre la comuni-
cacion de las informaciones y la concesion de una asistencia tecnica y
material —incluida, si las circunstancias son favorables, la organization
de operaciones conjuntas— necesarias para retirar o neutralizar de otra
manera los campos de minas, las minas y las trampas que se instalen
durante el conflicto ».

Incluso si este principio se sienta en terminos poco obligatorios —las
partes se esforzardn por concertar un acuerdo— su mencion en el Proto-
colo puede considerarse como un exito.

13. Protocolo sobre la prohibicion o la limitacion del empleo de las armas
incendiarias (Protocolo III)

Es importante este Protocolo, porque en el mismo se prohibe no
solamente el uso de las armas incendiarias contra las personas civiles
como tales, sino tambien contra los objetivos militares situados en
concentraciones de personas civiles. Esta prohibicion es absoluta porque
se refiere a los ataques aereos y es ese un gran paso para la proteccion
de las personas civiles, ya que el riesgo de dafios civiles «incidentes »,
cuando hay ataques con armas incendiarias de objetivos militares, es
evidentemente considerable, como lo demuestran numerosas experien-
cias pasadas.

III. CONCLUSIONES

El derecho internacional humanitario moderno se ha orientado, en
el transcurso de su historia todavia breve, hacia la proteccion de las
victimas de la guerra a merced o en poder de su enemigo. Sin embargo,
tambien se han aprobado ciertas reglas, especialmente en las Conferen-
cias de La Haya de 1899 y 1907, para fijar ciertos limites en la conduction
de las hostilidades. La voluntad de proteger a toda la poblacion civil
contra los efectos de la guerra, ampliamente justificada por la evolution
de los conflictos armados, ha hecho necesarios la reafirmacion y el
desarrollo de estas reglas. Es lo que se hizo en los Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra, del 8 de junio de 1977. En la Convention
del 10 de octubre de 1980 y los tres Protocolos anexos se sacan las
consecuencias practicas por lo que atafie a la utilization de ciertas
armas especificas, reglas introducidas en estos Protocolos de 1977. Por
lo que respecta a las minas y a las trampas, especialmente, el principio
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sentado es que no deben causar mas que un minimo de perdidas y danos
civiles, ya durante el conflicto armado, despues al finalizar las hostili-
dades. Para ello, debe establecerse una cooperation internacional.

Con los Protocolos de 1977 y los instrumentos aprobados en 1980,
parece que se llega a una fase en que el derecho internacional humanitario
alcanza los limites de sus posibilidades. Seguramente, el uso de diversas
armas podra todavia restringirse y afiadirse a las tres categorias a las
que se refieren los Protocolos de 1980; pero, en cuanto a los principios,
el derecho internacional humanitario ya no podra apenas evolucionar
sin « impedir » que se desarrollen los conflictos armados, lo cual no es
su proposito, como vimos en la introduction de este trabajo. La amplitud
de los conflictos actuates y, sobre todo, de los conflictos potenciales,
dados los armamentos de que disponen los Estados, hacen evidente-
mente necesarios incesantes esfuerzos y salir de la rutina para que real-
mente se aplique el principio de « no recurrir a la fuerza », inscrito en
la Carta de la ONU. Pero esta bien claro que esos esfuerzos no pueden
tener el derecho internacional humanitario como marco.

Si se ha extendido casi hasta los limites de lo posible, en cuanto a
su contenido, el derecho internacional humanitario, tambien ha pro-
gresado considerablemente en cuanto a su aplicabilidad. Hoy, 151
Estados estan formalmente obligados por los Convenios de Ginebra,
y muchos principios del derecho internacional humanitario se consideran
actualmente como parte del derecho internacional consuetudinario.
La calificacion de diferentes conflictos plantea, no obstante, un problema
que condiciona la aplicacion de numerosas disposiciones del derecho
internacional humanitario. Por ello, si se puede desear un progreso,
es hacia un reconocimiento de la aplicabilidad de las normas esenciales
del derecho internacional humanitario cuando tienen lugar hostilidades
armadas, independientemente de la calificacion de dichas hostilidades.

Incluso donde la aplicabilidad del derecho internacional humani-
tario es reconocida, su aplicacion practica sigue siendo, por lo demas,
con frecuencia aleatoria. A este respecto, hemos visto que si las cues-
tiones del control y de las sanciones estaban ausentes en los primeros
instrumentos del derecho internacional humanitario, diversas dispo-
siciones se han introducido a continuation para reglamentar estas
materias. Pero se continiia, a pesar de todo, dependiendo de la buena
voluntad de los Estados y es ilusoria la creation de una instancia
juridica que se imponga a estos en materia de interpretation y de aplica-
cion del derecho internacional humanitario, porque precisamente la
ausencia de tal jurisdiction, reconocida por los Estados para todo el
derecho internacional publico, incita a que los Estados recurran a la
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fuerza y, por consiguiente, justifica y necesita la existencia del derecho
internacional humanitario.

El principio de la cooperation internacional al finalizar las hostili-
dades armadas, para evitar los danos que puedan causar ciertos medios
de guerra todavia peligrosos, no esta muy desarrollado en el derecho
internacional humanitario. Sin embargo, ha sido tratado en la cuestion
en que parece mas necesario, es decir la de las minas y las trampas. Se
sento en 1907 ya, en el Convenio relativo a la colocacion de minas sub-
marinas automaticas de contacto, y permanece formulado de manera
juridica poco obligatoria; parece indispensable que se aplique de hecho
al termino de las hostilidades armadas, en virtud del principio general
de humanidad, y su aplicacion parece ser una condition esencial para
la reanudacion de relaciones normales entre los ex beligerantes.

La reparation de los danos causados por el hecho de violaciones del
derecho internacional humanitario tambien se trata de una manera
bastante timida en este derecho. Es bastante natural, porque se ocupa
esencialmente de sentar reglas de urgencia aplicables durante las hostili-
dades y porque cesa, en su mayor parte, de aplicarse tras las hostilidades,
cuando se restablecen las relaciones entre los ex beligerantes. « Conta-
bilizar» los sufrimientos, a posteriori, no entra, por consiguiente,
verdaderamente en su cometido. En ciertas disposiciones se trata, sin
embargo, la cuestion a nivel general, y ello esencialmente para intentar
evitar que, cuando se dirima globalmente un conflicto, haya que ocuparse
de las responsabilidades en cuanto a las causas del mismo, sin tener en
cuenta violaciones cometidas en su conduction. Las victimas de viola-
ciones del derecho internacional humanitario tienen derecho a indemni-
zacion, sean parte de un Estado culpable o de un Estado victima de una
agresion. Incluso vencedor en una causa justa, un Estado es responsable
para pagar dichas indemnizaciones. Aunque, en la practica, de aplicacion
muy dificil, este principio es claro y equitativo. Da peso al derecho
internacional humanitario.

Pero no se puede ignorar que todo este derecho se funda esencial-
mente en la buena fe de las partes en conflicto y en un interes comiin de
aplicar normas humanitarias que benefician a todas las victimas. Mas
que a medios judiciales, hay que apelar, por consiguiente, a la buena
voluntad de los Estados, al finalizar un conflicto armado, para dirimir
las cuestiones de la cooperation y de las indemnizaciones.

Yves Sandoz,
director adjunto,

jefe del Departamento de
Doctrina y Derecho en el CICR
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