
nicacion de la senora Kruck, los delegados pusieron de relieve el cometido
particular del Movimiento lnternacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja en el ambito de la difusion del derecho humanitario, cuyos
principios contenidos en los lemas «Inter arma Caritas» y «Per humani-
tatem ad pacem» deberian ser parte integrante de la conciencia humana, y
mas especialmente de quienes controlan los armamentos y otros medios de
destruction masiva.

Dado que se trata del respeto de los derechos humanos fundamentales
de los refugiados y de las personas desplazadas, los participantes resaltaron
la amplitud del problema y la importancia que tiene la cooperation inter-
national para resolverlo. Recordaron el cometido que en este ambito
desempenan las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, asi como las organizaciones no gubernamentales.

El Instituto lnternacional de Derecho Humanitario publicara las actas
de las ponencias y de los debates de este seminario.

• EN GINEBRA

Coloquio lnternacional:
los Protocolos de 1977

adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949
— diez anos despues

Con motivo del 10.° aniversario de la aprobacion de los Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Ginebra organizo un Coloquio lnternacional titulado:
«Los Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949:
diez anos despues», que tuvo lugar del 11 al 13 de junio.

En este coloquio, dirigido por el profesor Luigi Condorelli, profesor de
derecho internacional publico en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Ginebra, participaron unos cincuenta juristas de todo el mundo. Tam-
bien siguieron los trabajos del mismo varios miembros del CICR (la senora
D. Bindschedler, el senor M. Aubert, vicepresidente, la senora A. Petitpie-
rre, los senores P. Bernasconi y D. Schindler) y juristas del CICR (senora
S. Junod, senores Y. Sandoz, H. P. Gasser, R. Kosirnik, M. Veuthey y
B. Zimmermann).

En la sesion de apertura celebrada el 11 de junio en la Universidad de
Ginebra, el rector de la Universidad, senor M. Guenin, el presidente del
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CICR, senor C. Sommaruga, el director de la direction del derecho inter-
national piiblico del Departamento Federal de Asuntos Exteriores do hi
Confederation Suiza, senor M. Krafft y el decano de la Facultad de
Derecho, senor A. Dufour pronunciaron sendas alocuciones.

El presidente del CICR expreso su satisfaction, especialmente, por el
hecho de que la ensefianza del derecho internacional humanitario esta
actualmente bien arraigada en el programa de estudios de la Facultad de
Derecho. Aunque el merito de ello recae, en gran parte, en el ex vicepre-
sidente del CICR, senor Jean Pictet, el presidente del CICR elogio tambien
el compromiso actual y las iniciativas del profesor Condorelli por lo que
respecta a la ensenanza del derecho humanitario.

El senor Sommaruga quien, con motivo del 10.° aniversario, dirigio,
recientemente, un mensaje personal a los 165 ministros de Relaciones
Exteriores de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra alentandoles
a que ratifiquen los Protocolos o recordandoles su responsabilidad de
hacer algo en este sentido ante los Gobiernos que aiin no los han ratificado
o no se han adherido a los mismos, cito las gestiones emprendidas por el
CICR para que los Protocolos sean un derecho universalmente aceptado.
Concluyo manifestando su esperanza de que el Coloquio, celebrado para
promover la comprension de los Protocolos, contribuya a la difusion del
derecho humanitario.

Se seleccionaron tres temas principales para el Coloquio y los partici-
pantes debatieron cada uno de ellos, basandose en los informes escritos que
cada autor presento brevemente. Primer tema: «Grado de aceptacion de
los Protocolos de 1977 diez afios despues: ratificaciones, adhesiones, reser-
vas, decisiones de no ser Parte en ellos». Desde 1977, las ratificaciones y las
adhesiones han ido aumentando sucesiva y periodicamente; por lo tanto,
en la actualidad, puede considerarse significativo el numero total de las
Partes en esos dos instrumentos.

No obstante, la ausencia de algunos paises o grupos de paises preocupa
tanto como la diferencia que hay entre los dos Protocolos por lo que atane
al estado respectivo de las ratificaciones y de las adhesiones.

En su alocucion introductoria, la senora Rosemary Abi-Saab, puso gran
empefio en demostrar que esa diferencia es similar a la que habia habido
para otros instrumentos como el Protocolo de Ginebra de 1925 o los
instrumentos de los derechos humanos. Tampoco pueden sorprender el
numero de reservas si consideramos el hecho de que los textos fueron
aprobados por consenso. Por el contrario, es inquietante la ausencia de
ciertos Estados o grupos de Estados e incluso la actitud negativa con
respecto a los Protocolos. Despues, la oradora expuso las razones que
pueden explicar la ausencia de ratificaciones, especialmente, las reticencias
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ya manifestadas durante la Conferencia Diplomatica (1974-77) con res-
pecto a ciertas disposiciones fundamentales de los Protocolos (las guerras
de liberation nacional, la nueva definition del estatuto del combatiente, los
metodos y medios de combate, la prohibition de las represalias por lo que
atafie al Protocolo I, el ambito de aplicacion del Protocolo II). Pero la
senora Abi-Saab destaco tambien que los cambios de Gobierno y de
orientation politica o los plazos para la toma de decisiones pueden explicar
tambien las deficiencias por lo que respecta a la adhesion a los Proto-
colos.

A fin de contrarrestar esos retrasos y, en particular, las actitudes
negativas de ciertos Estados, fundadas, a menudo, en interpretaciones
erroneas de los textos, conviene multiplicar las gestiones ante los Gobier-
nos para alentarles a adherirse a los Protocolos; el CICR ha hecho lo
posible durante estos ultimos anos y las Naciones Unidas y las organiza-
ciones zonales han apoyado con regularidad sus gestiones; tambien en la
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja se dio gran importancia a
la ratification de los Protocolos. Pero la oradora dijo que es primordial
resaltar el caracter consuetudinario del derecho humanitario, al menos en
cuanto a sus disposiciones mas fundamentales.

El profesor Henry Meyrowitz, que trato el mismo tema, reconocio que
lo novedoso del Protocolo I —y, al mismo tiempo, fuente de dificultades—
es «la incorporation, en el ambito tradicional de los Convenios de Gine-
bra, de un conjunto de normas que no se limitan a reafirmar las del
Derecho de La Haya sino que le anaden nuevas normas, algunas de las
cuales tienen implicaciones militares muy importantes». Tambien dio algu-
nos ejemplos pertinentes de algunas de las causas que frenan la adhesion a
los Protocolos.

El orador senalo tambien que el legislador quizas no destaca suficien-
temente en los textos lo que es «reafirmacion» del derecho y lo que es
«desarrollo». De hecho, «la tarea de distinguir, entre las disposiciones del
Protocolo I, las que deben considerarse declaratorias del derecho preexis-
tente y las creadoras de un nuevo derecho, deben desempenarla las auto-
ridades encargadas de aplicar el Protocolo y los comentadores. Esa tarea es
decisiva, y al mismo tiempo delicada, ya «que la linea de demarcation
entre las normas reafirmadas y las nuevas normas no puede determinarse
facilmente en todos los articulos del Protocolo». Ademas, el orador adujo
ejemplos de normas llamadas «mixtas». Otros expertos comparten este
punto de vista pero reconocen que, a largo plazo, no es un obstaculo para
la adhesion a los Protocolos. El caracter consuetudinario de ciertas normas
del Protocolo I origino, por su parte, un acalorado debate: asi, todos
convinieron en que no es preferible concentrar los esfuerzos en la delimi-
tation de la parte consuetudinaria del Protocolo I en detrimento de la
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labor que conduzca a su ratification, ya que consideraban que va por buen
camino la aceptacion de los Protocolos por parte de la comunidad de
Estados.

Segunda problematica abordada en el Coloquio: la aplicacion de los
Protocolos adicionales y su repercusion en el derecho internacional general
en materia humanitaria. De hecho, durante la decada 1977-1987, se des-
encadenaron numerosos conflictos en los que hubiera podido o debido
aplicarse uno de los dos Protocolos. i,Fue asi en realidad y en que medida?
i,Cuales fueron los obstaculos? i Que puede hacerse para que sea mayor el
respeto de los principios humanitarios? i En que medida algunas de las
disposiciones de los Protocolos pueden considerarse codificadoras del
derecho internacional general en la materia?

El profesor Christopher Greenwood puntualizo estas importantes cues-
tiones; hablo de la aplicabilidad del Protocolo II en el conflicto de El
Salvador y analizo los casos en que se ha hecho referencia a los Protocolos,
aunque no se hayan aplicado formalmente: la guerra del Golfo, el conflicto
del Atlantico Sur, los conflictos de Sudafrica, el conflicto de Oriente
Medio, etc.

Examinando la repercusion de los Protocolos en el derecho internacio-
nal general en materia humanitaria, el orador dijo que la reafirmacion de
los principios existentes del derecho humanitario consolido ciertos princi-
pios humanitarios haciendolos accesibles por escrito y permitiendo que
numerosos Estados se identifiquen con ellos: por ejemplo, la distincion
entre objetos civiles y objetivos militares o la prohibition de atacar a la
poblacion civil. Esta reafirmacion garantiza tambien que los excesos de la
Segunda Guerra Mundial o los conflictos subsiguientes surgidos en los
ultimos cuarenta afios no disminuya en absoluto el valor normativo de esos
principios humanitarios. Los Protocolos tambien permitieron puntualizar
y elaborar algunos principios humanitarios basicos y, en particular, escla-
recieron la aplicacion de principios tradicionales en las formas modernas
de guerra, como la guerrilla.

El orador senalo los elementos de los Protocolos que, en su opinion,
son una verdadera innovacion y los que puntualizan o codifican el derecho
existente. Ahora bien, se confunden a menudo los terminos codification y
desarrollo, y es dificil determinar su efecto en el derecho consuetudinario,
como sucede con las disposiciones relativas a las guerras de liberation
nacional (art. 1 (4) del Protocolo I), con el estatuto del combatiente
(art. 43-47) y con las represalias (art. 51-56). Tras mencionar algunos pro-
blemas relativos a la aplicacion del derecho humanitario, el orador con-
cluyo que los Protocolos tienen una importante repercusion para la rea-
firmacion y en el esclarecimiento de los principios basicos del derecho:
varias innovaciones se han convertido en parte integrante del derecho
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international general o, por lo menos, reflejan una tendencia hacia el
desarrollo de ese derecho. Incluso si las disposiciones mas controvertidas
del Protocolo I no pueden considerarse como derecho consuetudinario, no
dejan de surtir efectos en el derecho internacional general.

Por ultimo, se dedico la tercera parte del Coloquio al balance de los
Protocolos y a sus perspectivas. En un principio, se penso hacer, con las
experiencias de estos diez afios, un inventario fiable de las cualidades asi
como de los defectos y de las deficiencias de los dos Protocolos, antes de
preguntarse si es conveniente, e incluso posible, hacer una codification
ulterior del derecho humanitario y una eventual identification de los
instrumentos que podrian utilizarse con esta finalidad.

El profesor Konstantin Obradovic dijo que, en 1987, los Protocolos se
enfrentan con el fundamental problema del derecho internacional moderno
y general, es decir, la discordancia entre lo «real» y lo «normativo», entre
la vida internacional y el derecho que debe regirla. Presento un cuadro de
lo que, en su opinion, son los principales puntos debiles de los Protocolos:
no se establecio claramente en los textos, el vinculo entre el derecho
humanitario y los derechos humanos, lo cual origina cierta confusion; la
ausencia, en el Protocolo II, de las normas relativas a la conduction de las
hostilidades; el lenguaje complejo y a veces oscuro de los Protocolos y, por
ultimo, la fragilidad del sistema de control y de aplicacion. Pero el orador
tambien senalo los logros de los Protocolos conviniendo en que « reflejan el
espiritu y las tendencias generales del derecho internacional contempora-
neo y cumplen con la finalidad fundamental del derecho de los conflictos
armados: una protection completa (en la medida de lo juridicamente
posible) del individuo con respecto a todos los peligros de la guerra». Y si
los puntos debiles son criticables, no tienen, sin embargo, una influencia en
la apreciacion general, por la simple razon —desde su punto de vista— de
que no parecen decisivas como para la instrumentation de un nuevo
derecho. En realidad, el verdadero problema no esta en el derecho mismo,
sino en la ausencia de voluntad politica por lo que atafie a su aplica-
cion.

El gran reto de los aiios futuros no es elaborar nuevas normas, sino
encontrar un puente entre lo normativo y lo real; al respecto, es necesario
sensibilizar a la opinion piiblica internacional, recurriendo a los grandes
medios de information, con respecto a las infracciones cometidas y trazar
programas de difusion para lograr un mejor conocimiento y un mayor
respeto del derecho humanitario.

Los expertos manifestaron su pleno acuerdo con esta conclusion y
destacaron los resultados ya obtenidos mediante la aprobacion de los
Protocolos, no solo en el ambito de los compromisos juridicos sino tam-
bien en la ensefianza, la difusion y la redaction de manuales militares.
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