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Numero especial sobre el derecho humanitario

aplicable a los conflictos armados

Puede parecer paradojico que una publicaci6n dedicada a la busqueda de
la paz edite un numero especial * sobre el derecho humanitario (conocido
tambien como «derecho aplicable a los conflictos armados» o derecho de la
guerra»). Al mismo tiempo, los que temen que el Movimiento de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja se comprometa demasiado con el tema de la paz
pueden reaccionar con cierto recelo ante tal publication.

Afortunadamente, los escepticos de ambos lados pueden estar tranquilos:
este valioso trabajo no s61o demuestra la importancia del derecho internacional
humanitario (DIH) para la paz y para otras cuestiones de gran relevancia en
las relaciones internacionales contemporaneas, sino que tambien explica las
posibilidades de action de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y sus limites.

Esta publication especial es tambien mucho mas que eso: es una buena
introduction al DIH y al trabajo del Comite Internacional de la Cruz Roja
(CICR); contiene, asimismo, articulos de interes para quienes ya estan familia-
rizados con esos temas. Los editores y los autores que colaboraron en ese
numero merecen ser felicitados por tal logro.

La publication se divide en dos secciones principales: una relativa al DIH,
la otra a la action humanitaria. Los mas de los autores son funcionarios de la
Cruz Roja, principalmente del CICR. Esto da cierta credibilidad a los textos,
puesto que los autores son practicos y no solamente teoricos. Los temas
abordados son multiples y los textos, en general, de muy buena calidad.

A cada articulo precede un resumen de los puntos principales. Todos los
articulos son concisos, pero versan sobre los aspectos esenciales. Las notas de
pie de pagina no son muy extensas y son de utilidad las referencias que siguen
a cada parte.

Esto no quiere decir que los textos no sean polemicos; si no lo fuesen serian
muy aburridos. Por ejemplo, el senor Jacques Moreillon da a entender en un
texto conciso sobre los desafios contempor&neos con que se enfrenta el derecho
humanitario, que quienes critican la prohibition absoluta de tomar represalias
contra la poblacion civil en el Protocolo adicional I de 1977 (articulo 51 (6))
dan mayor importancia a los intereses politicos o estrategicos que a las necesi-
dades de indole humanitaria. Tal vez. No obstante, dado el sistema juridico
internacional existente, con su carencia de una entidad central para aplicar la
ley, se puede disculpar a quienes cuestionan la prohibition absoluta de repre-

* Journal of Peace Research—Special issue on Humanitarian Law of Armed Conflict
(Editores: Jan Egeland, Instituto Henry Dunant, Yves Sandoz, Louise Doswald-Beck,
CICR), vol.24, n.° 3, septiembre de 1987, Norwegian University Press.
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salias por preguntarse tambien si —como senala el senor Moreillon— el derecho
humanitario se basa tanto en la realidad como en el humanitarismo.

Al final de su resena sobre la naturaleza y la evolution del DIH, el senor
Jacques Meurant se pregunta si el derecho humanitario no es simplemente
sentido comiin. En ciertos aspectos, el doctor Meurant tiene, sin duda, razon.
Sin embargo, hay que ser cautelosos al respecto, pues algunas fuerzas armadas
han argumentado que no necesitaban una instruction con regularidad sobre el
derecho de los conflictos armados dado que, despues de todo, no es mas que
sentido comun.

Ove Bring, asesor juridico del Ministerio sueco de Relaciones Exteriores
demuestra la estrecha conexion entre ciertos aspectos del derecho humanitario
y el control del armamento y sugiere que se deberfa estudiar esta relation,
destacando que las normas humanitarias pueden servir como «punto de partida
fiable» para las medidas relativas al desarme. Por su parte, el profesor Allan
Rosas y el senor Par Stenback opinan, en su articulo sobre las fronteras del
DIH, que no se debe seguir poniendo de relieve las relaciones entre el derecho
humanitario y el desarme y que debe enfocarse el derecho humanitario en la
perspectiva de los derechos humanos. Los senores Rosas y Stenback tambien
sugieren que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja debe definir mas
claramente su propia position con respecto al derecho humanitario, los derechos
humanos, la paz y el desarme. Aunque es cierto que todos esos puntos de vista
son muy meritorios, debe pensarse que el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja ha de procurar que otros no elijan sus prioridades (por ejemplo la
Asamblea General de las N. U.) y preocuparse esencialmente de su cometido
especifico y de su particular interes por el derecho humanitario; no tiene que
inmiscuirse en ambitos en los que las normas son confusas y se prestan a
politizacion.

David Weissbrodt muestra con acierto, en su articulo sobre el cometido de
las organizaciones no gubernamentales (ONG), que el interes por el respeto
de las normas de derecho humanitario en los conflictos armados no es exclusivo
del CICR e indica c6mo podrfa mejorarse la utilization por parte de estas del
DIH. Cabe senalar, al respecto, que podria ser util para las ONG concernidas
ayudar a promover, cuando proceda, la ratification de los Protocolos adiciona-
les de 1977, puesto que en ellos hay puntos que interesan a todos los concernidos
por la protection de los seres humanos.

Louise Doswald-Beck y Olivier Dtirr abordan con mucha competencia dos
de los puntos mas importantes, tanto en la teoria como en la prdctica, del DIH:
la protection de las personas civiles y la cuestion fundamental de la aplicabilidad
del DIH, respectivamente. El excelente analisis de Yves Sandoz sobre la
realidad y los lfmites de la contribution de la Cruz Roja a la paz enriquecera
el conocimiento de los lectores acerca del Movimiento y de sus peculiares
cualidades. Digase lo mismo por lo que respecta a la admirable resena de
Jean-Luc Blondel sobre el cometido del CICR en las situaciones de conflicto,
los obstiiculos con que tropiezan sus actividades y algunos de los dificiles
problemas que se plantean. Laurent Nicole explica claramente la labor del
CICR para impedir la tortura. Finaliza el numero con una serie de breves
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resenas, escritas por varios expertos, acerca de las publicaciones recientes mas
importantes en el dmbito del DIH.

Tanto los integrantes del Movimiento como quienes no pertenecen al mismo
encontraran litil esta obra. En varios de los articulos se pone de relieve la
importancia de la difusion del DIH; el texto en si es una herramienta util para
ello. De hecho, puede tomarse como modelo, para temas especiales de otras
publicaciones, contribuyendo asi a presentar el DIH y el Movimiento de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a diferentes publicos especializados en
distintas partes del mundo.

Michael A. Meyer

LIBROS RECIBIDOS

En esta section se mencionan las obras recien publicadas que por su tematica
nos parecen dignas de atencion por parte de los lectores de la Revista y de los
investigadores. Estos libros, disponibles en la biblioteca del CICR, podrin ser
objeto de resenas en nuestros proximos mimeros.

• Bailey, Sidney D., War and Conscience in the Nuclear Age, The Macmillan
Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 1987, XVIII, 210 pp. Indice
(en ingles).

En este libro se estudian las fuentes del derecho internacional humanitario
en la moral cristiana v en el derecho internacional y se analizan los medios para
aplicarlo en las actuates circunstancias: el Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, el sistema de los derechos humanos de las Naciones Unidas,
el control del armamento y el desarme.

• Detter de Lupis, Ingrid, The law of war, Cambridge University Press, 1987,
XX, 411 pp. (en ingles).

Estudio sobre el derecho de la guerra, a la luz de los cambios contempordneos.
Se analizan detalladamente temas tales como el trato humanitario debido a los
individuos en situaciones conflictivas y la posicion de los movimientos de libera-
cidn y de guerrilleros.

• Rodley, Nigel S., The Treatment of Prisoners under International Law,
Oxford University Press, 1987, XXII, 374 pp. (en ingles) (vease resena en p. 322).

• Servais, Olivier, Le medecin militaire et les Conventions de Geneve, Comit6
Internacional de Medicina y de Farmacia Militares, Lieja, 1987, VI, 130 pp.
Indice (en francis; proximamente, se publicard en ingles).
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