
• EN SAN REMO

Mesa Redonda sobre el derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados

en el mar

Organizada por el Institute) Internacional de Derecho Humanitario en
colaboracion con el Instituto de Derecho Internacional de la Universidad
de Pisa y la Universidad de Siracusa (EE.UU.), esta Mesa Redonda reunio,
del 15 al 17 de junio, en San Remo, a unos 40 participantes procedentes de
circulos academicos y de los Ministerios concernidos (Relaciones Exterio-
res, Defensa) de varios paises.

Representaron al CICR el profesor D. Schindler de la Universidad de
Zurich, miembro del CICR, y la sefiora L. Doswald-Beck, los senores
R. Eberlin, M. Cauderay y A. Bouvier de la Division Juridica; este ultimo
presento una ponencia relativa a los medios tecnicos de identification de
los barcos protegidos.

El objetivo de esta reunion era senalar los principales problemas de
indole juridica y tecnica que actualmente se plantean en materia de con-
flicto armado en el mar. Varios expertos presentaron ponencias de intro-
duction a los diversos aspectos del tema.

En general, se observo que la mayoria de las normas relativas al
derecho de la guerra data de antes de la prohibition de recurrir a la fuerza
y que se aplica formalmente solo en caso de guerra declarada. No obstante,
los participantes resaltaron el hecho de que la mayoria de las normas
existentes ha adquirido un valo'r consuetudinario y que seguia siendo
aplicable, a no ser que se trate de normas obviamente obsoletas. En el
documento final, los participantes pusieron bien de relieve la importancia
de la adecuacion de los principios del derecho aplicable en los conflictos
armados en el mar: no es ilimitado el derecho que tienen las Partes en
conflicto a elegir los metodos o los medios de guerra; prohibition del
empleo de armas, proyectiles y material, asi como metodos de guerra que
puedan ocasionar dafios superfluos; obligation de diferenciar, en todo
momento, los objetivos civiles de los militares; respeto de la vida, de la
integridad fisica y moral de las personas fuera de combate y de los
naufragos.

El examen de la repercusion del derecho del mar en la guerra maritima
permitio identificar las posibles implicaciones de los Convenios relativos al
derecho del mar de 1958 y de 1982, en el derecho de la guerra en el
mar.

Por lo que atafie a los medios y a los metodos de combate, es obvio que
las nuevas tecnologias de armamento menoscaban el sentido de muchas
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normas juridicas aplicables a la guerra en el mar. Entre ellas, conviene
mencionar las normas relativas al bloqueo, cuya aplicacion se ha hecho
ilusoria con la aparicion de la guerra submarina, o tambien las normas
referentes a los derechos de los buques mercantes y de paises neutrales que,
habida cuenta de la utilization de los misiles, ya no se pueden aplicar.
Asimismo, cabe preguntarse si puede respetarse, empleando armas de largo
alcance, el principio fundamental de la distincion entre combatientes y no
combatientes.

Por ello, frente a todos los problemas que plantean la utilization de
minas y misiles, los perjuicios causados al medio ambiente, las zonas de
exclusion y la guerra submarina, se ha cuestionado la aplicabihdad de las
normas existentes y, al mismo tiempo, la necesidad de aprobar nuevas
normas.

El examen de la protection humanitaria en los conflictos armados en el
mar permitio recordar los principales progresos tecnicos conocidos en
materia de identification, con relation a los mecanismos bastante sumarios
instituidos en el II Convenio de Ginebra de 1949. Se mencionaron las
importantes experiencias de la Conferencia Diplomatica de 1974-1977, sin
dejar de mencionar los instrumentos de derecho aprobados por las orga-
nizaciones internacionales competentes.

Por ultimo, los participantes examinaron los mecanismos de aplicacion
del derecho de los conflictos en el mar. En cuanto a la instruction de los
encargados de unidades navales, se recalco la utilidad de introducir normas
humanitarias elementales en las «normas de compromiso» que son lo
esencial de la doctrina de los comandantes de unidades.

Asi, durante esta Mesa Redonda, los participantes pudieron hacer un
primer inventario de las cuestiones relativas al derecho de los conflictos
armados en el mar e identificar cierto niimero de ambitos en los que parece
necesario hacer detenidos estudios.

En un documento final aprobado por consenso, los participantes
recuerdan la aplicabilidad de ciertos principios humanitarios en caso de
conflicto en el mar y destacan la necesidad de proseguir los estudios con
miras a una futura (pero delicada) revision de las normas del derecho de la
guerra en el mar.

• EN HAMMAMET

Primer Coloquio Magrebi sobre
el derecho internacional humanitario

Del 6 al 12 de julio de 1987 tuvo lugar, en Hammamet (Tunez), el
primer coloquio magrebi sobre derecho internacional humanitario, orga-
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