
El derecho internacional humanitario
y el control de armamentos

por Daniel Frei t

El 1 de agosto de 1988 fallecio subitamente el profesor Daniel Frei,
miembro del CICR desde el 1 de marzo de 1986*.

Profesor de ciencias politicas en la Universidad de Zurich, director
del Instituto suizo de Estudios Internacionales, eminente especialista en
las cuestiones de desarme, neutralidad y cooperation internacional, el
profesor Frei habia puesto todos sus conocimientos al servicio de la Cruz
Roja, cuya causa compartia con conviction. Es una gran perdida para
el CICR, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y el mundo academico.

Poco antes de su muerte, escribio un articulo para la Revista Inter-
nacional de la Cruz Roja sobre las relaciones entre el derecho internacio-
nal humanitario y el control de armamentos. Tema de actualidad, poco
analizado y muy complejo, pero que dominaba con maestria.

Rindiendo homenaje a la memoria del profesor Frei, la Revista
publica a continuation ese articulo, que plantea de entrada una cuestion
importante: i en que medida el esfuerzo porpromover y poner en prdctica
el derecho internacional humanitario puede considerarse como una
contribution en favor del control de armamentos?1

* Vease Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR) n.° 88, julio-agosto de 1988,
pp. 409-411.

1 El autor agradece los valiosos comentarios sobre la primera version que efectuaron
en especial los sefiores Jean-Luc Blondel, Rene Kosirnik, Zidane M6riboute, Raymond
Probst e Yves Sandoz.

Cabe seflalar, no obstante, que las opiniones expresadas en este articulo son perso-
nales y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Comite Internacional de la
Cruz Roja.
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1. Introduction

1.1. £1 problema

Durante casi dos decadas, el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja ha llevado a cabo un continuo proceso de autoanalisis acerca de
su contribucion a la paz y al desarme2. Al mismo tiempo, la atencion
del publico se ha centrado —a veces incluso en sumo grado— en
diversos esfuerzos bilaterales y multilaterales para avanzar en el control
de las armas clasicas y nucleares en ambitos como la reduction de las
armas nucleares estrategicas y de alcance medio, las zonas libres de
armas nucleares y quimicas, las medidas para fomentar la confianza y
la seguridad, etc. Habitualmente, estas dos lineas de action se tratan
por separado, sin tomar en consideration sus numerosas conexiones.
Los esfuerzos por clarificar la relation entre ambas son muy recientes3.
La finalidad de este articulo es precisamente conciliarlas, planteando
para ello la siguiente pregunta: iHasta que punto el esfuerzo por
promover y aplicar el derecho internacional humanitario puede ser
considerado como una contribucion al control de armamentos?

2 Para una information ma's completa, ve"ase el articulo titulado "El CICR y el
desarme", en la Revista Internacional de la Cruz Roja, n.° 26, marzo-abril de 1978, pp.
91 a 101; para una recopilacion actualizada de resoluciones y otros textos, vease To
Promote Peace, CICR y Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
Ginebra, 1986; para un enfoque mas general, v6ase T. Wulff: «International Humanita-
rian Law as a Means to Promote International Peace and Security*, en: Proceedings of
the Thirty-First Pugwash Conference on Science and World Affairs, Londres, 1981, pp.
315-319. Para las ultimas novedades sobre el pensamiento de la Cruz Roja al respecto,
v6ase Yves Sandoz: «The Red Cross and Peace: Realities and Limits*, en: Journal of
Peace Research, vol. 24, 1987, pp. 287-296.

3 Vease la original contribucion de Allan Rosas/Par Stenback: «The Frontiers of
International Humanitarian Law», en: Journal of Peace Research, vol. 24, 1987,
pp. 219-236. Rosas/Stenback concluyen: «Tendemos a pensar que los posibles esfuerzos
futures para desarrollar el derecho humanitario se centrar&n en la perspectiva de los
derechos humanos mas que en intentar reglamentar la guerra y los metodos y medios de
combate. Es decir, que la vinculacidn directa entre el desarme y el derecho humanitario
no resultarS consolidada» (p. 233). El autor estci de acuerdo con la primera conclusion;
por el contrario, este articulo est& basado en la conviction de que la segunda conclusion
no es necesariamente imperativa, al menos, no hasta haber analizado la relaci6n entre
el derecho internacional humanitario y el desarme/control de armamentos de manera
ma's sistema'tica (lo que se intenta en estas p£ginas). Ove Bring, en contraste con
Rosas/Stenback, concluye en «Regulating Conventional Weapons in the Future—Huma-
nitarian Law or Arms Control?* {ibid. pp. 275-286) que «la fructifera relation entre el
derecho internacional humanitario y el desarme... deberia ser estudiada con mayor vigor
en el futuro».

520



1.2. El criterio: dimensiones y propositos del control de armamentos

Segiin una definition familiar, el control de armamentos es «la
limitacion impuesta internacionalmente a la politica de armamento,
tanto por lo que respecta al nivel de las armas como a su caracter,
despliegue o empleo»4. El control de armamentos no excluye, por
supuesto, el desarme completo; por el contrario, es una etapa en el
camino hacia la reduccion y, finalmente, la elimination total de las
armas, pero de manera gradual5. Segun este enfoque, se procede de
manera especifica, por categorias de armas; en lugar de pretender una
prohibition total del armamento, se establece una serie de restricciones,
que pueden abarcar cuatro pianos diferentes6:

— geografico: reduccion del area y/o espacio en el que pueden desple-
garse o utilizarse ciertas categorias de armas;

— material: reduccion de los medios de guerra, restringiendo, por
ejemplo, la cantidad y/o la calidad del armamento desplegado o
empleado;

— operacional: limitacion de los metodos o tipos de actos para los que
se utilizan esas armas;

— objetivos: limitaciones de los blancos que pueden ser atacados.

El control de armamentos sirve fundamentalmente a un proposito
cuadruple7:

• reducir la probabilidad de que estalle una guerra, tratando de
imponer limites a la evolution y proliferation de las armas que
puedan desestabilizar las relaciones estrategicas y, de ese modo,
incitar a ataques preventives;

• reducir el sufrimiento y los dafios en caso de guerra;

4 Hedley Bull, citado por Ken Booth en «Disarmament and Arms Control», en:
John Baylis y col. (dir.): Contemporary Strategy, 2.a ed., vol. I., Londres, Croom Helm,
1987, p. 140.

5 Para un analisis m£s detallado de la relation entre el desarme y el control de
armamentos, vease Booth op. cit., pp. 140-146 y Allessandro Corradini: «Disarmament
Education as a Distinct Field of Study», en: Marek Thee (dir.): Armament, Arms Control
and Disarmament, Paris, UNESCO Press, 1981, pp. 328-377.

6 Vease John Garnett: «Limited War», en: Baylis y col. op. cit., pp. 187-208.
7 Este es un resumen de varias contribuciones, como la de Christoph Bertram:

«Arms Control and Technological Change*, en: Thee (dir.) op. cit., pp. 144-156; Jozef
Goldblat: Arms Control Agreements. A Handbook, Londres, Taylor & Francis, 1983,
pp. 300 y ss.; Booth loc. cit.
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• reducir los gastos en armamentos y economizar recursos;

• contribuir a la solution de los conflictos, proporcionando a los
oponentes un marco de negotiation, reduciendo la desconfianza y
contribuyendo, en general, a generar una atmosfera propicia a
disipar las tensiones.

Es evidente que lo que el derecho international humanitario ha
logrado, al establecer una serie de restricciones que limitan las posibi-
lidades de desencadenar una guerra8, concuerda perfectamente con la
definition del control de armamentos citada anteriormente y con su
aplicacion en los cuatro pianos mencionados. Los principios de propor-
cionalidad y de distincion subyacentes a la evolution de las normas del
derecho de la guerra y del derecho internacional humanitario compren-
den una variedad de aspectos que pueden explicarse considerando las
limitaciones de fndole geografica, material y operacional, asi como los
tipos de blancos. Por otra parte, los cuatro objetivos propios al control
de armamentos pueden servir de criterio para evaluar la contribucion
especffica del derecho internacional humanitario.

2. Contribucion del derecho internacional humanitario a la
causa del control de armamentos

Teniendo en cuenta los cuatro objetivos del control de armamentos,
veamos ahora que puede decirse sobre la contribucion especffica del
derecho internacional humanitario a esa causa. Evidentemente, hay
que acentuar el segundo objetivo, es decir, la reduccion del sufrimiento
y de los dafios en caso de guerra, y el ultimo, es decir, la tarea politica
de proporcionar un medio para el dialogo, incluso en condiciones de
suma adversidad. Aun asi, vale la pena examinar sistematicamente el
alcance del derecho internacional humanitario considerando uno por
uno esos cuatro objetivos.

2.1. Reducir la probabilidad de una guerra resolviendo la cuestion de
las armas desestabilizadoras

El derecho internacional humanitario no se ocupa explicitamente
de las armas nucleares y de sus sistemas de lanzamiento, que son en

8 Asi considera Kalshoven la esencia del derecho internacional de los conflictos
armados; vease Frits Kalshoven: Constraints on the Waging of War, Ginebra, CICR, 1987.
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realidad el tipo de armas en que se piensa cuando se habla de los
posibles efectos desestabilizadores del armamento. Incluso si —como
muchos juristas argumentan9— el empleo de las armas nucleares puede
decirse que esta prohibido por el derecho vigente, la cuestion mas
decisiva del efecto desestabilizador o estabilizador de su existencia es
un asunto aparte que no se trata en ninguna normativa del derecho
internacional de los conflictos armados. Que las armas nucleares tien-
dan a estabilizar o desestabilizar una relation estrategica depende casi
enteramente del tipo de sistema de lanzamiento y de la vulnerabilidad
de ciertos blancos, como los centros de mando militares y polfticos, asi
como de las armas que implican la amenaza de represalias (la denomi-
nada invulnerabilidad C3 y la capacidad de respuesta efectiva).

No obstante, aun puede haber algunas armas no nucleares que
tengan cierta importancia para la estabilidad estrategica y de las que
se ocupe el derecho internacional humanitario. Este puede ser el caso
de los gases asfixiantes, venenosos o de otra indole, cuya utilization
esta prohibida por el Protocolo de Ginebra de 1925. En una situation
en la que se enfrenten dos adversaries que posean una gran capacidad
ofensiva con armas quimicas, es muy probable que ambas partes se
sientan impulsadas a beneficiarse de la ventaja de atacar primero. En
vista de los recientes progresos en el campo de los misiles de precision
y de los nuevos tipos de armas quimicas altamente mortiferas, tal
situation es cada vez menos hipotetica. Un ataque en gran escala con
armas quimicas y sistemas de lanzamiento mas modernos, veloces y
precisos, puede facilmente tener un efecto paralizador sobre los centros
directivos polfticos y militares de una nation, comparable a las conse-
cuencias de un ataque nuclear anti-C3.

Esta situation resulta aiin mas inquietante si se considera lo facil
que es disponer de armas quimicas y el costo relativamente bajo de
production y despliegue de las mismas, lo que hace que puedan proli-
ferar r&pidamente! 10. La reciente introduction de las armas quimicas

9 E. G: Mohammed Bedjaoui: «Humanitarian Law at a Time of Failing National
and International Consensus*, en: Modern Wars. The Humanitarian Challenge. Un
informe para la Comisi6n Independiente sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales,
Londres, Zed Books, 1986, pp. 13-18. Para una bibliografia exhaustiva sobre el presente
debate juridico, vease Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Ginebra, CICR, 1987, p. 605, nota 35, y Guy
B. Roberts: «The New Rules for Waging War», en: Virginia Journal of International Law,
vol. 26, n.° 1 (otofio de 1985), p. 163, notas 275-279.

i° V6ase la lista de Estados que poseen o que supuestamente poseen armas quimicas
en: J. P. Perry Robinson, «Chemical and Biological Warfare», en: SIPRI Yearbook
1987, World Armaments and Disarmament. Londres, Oxford University Press, 1987,
pp. 97-115.

523



en un contexto zonal caracterizado por un alto grado de tensiones
internacionales puede Uevar a una rapida escalada y a provocar feroces
conflictos armados, sea por parte del poder que acaba de conseguir
dichas armas y desea aprovechar esa ventaja antes de que sea demasiado
tarde, sea por parte de la victima potential, interesada en atacar a su
enemigo antes de que este despliegue completamente las nuevas armas.
Por otra parte, la situation se torna cada vez mas alarmante, dado que
algunos paises estan adquiriendo o construyendo misiles de alcance
medio, a los que pueden acoplarse facilmente cabezas quimicas. La
combinacion de la tecnologia de los misiles con la capacidad belica
convencional determina precisamente el tipo de inestabilidad estrate-
gica descrito mas arriba.

Por esta razon, la futura evolution del derecho internacional huma-
nitario desempefiara un papel decisivo tambien en las cuestiones rela-
cionadas con la estabilidad estrate"gica. En particular, parece imperioso
lograr un progreso sustancial en el asunto de la prohibition de las armas
quimicas, que se estd debatiendo en la Conferencia sobre el Desarme
en Ginebra.

2.2. Reducir el sufrimiento y los dafios en caso de guerra

El segundo objetivo del control de armamentos esta relacionado
con un ambito en el cual el derecho internacional humanitario cumple
obviamente su tarea primordial. En el articulo 35 del Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra (1977) se alude precisamente al
meollo de la cuestion: «En todo conflicto armado, el derecho de las
Partes en conflicto a elegir los metodos o medios de hacer la guerra no
es ilimitado». Esta norma Msica es el resultado de una serie de instru-
mentos que van desde el Primer Convenio de Ginebra (1864) y la
Declaration de San Petersburgo (1868) hasta los precitados Protocolos
y la Convention sobre las armas «inhumanas»n.

Es innegable que ninguna otra corriente en materia de control de
armamentos ha sido tan poderosa y fructifera para mitigar los estragos
de los conflictos armados, tanto los sufrimientos humanos como los
danos materiales. Basado en los principios de proporcionalidad y distin-
cion, el derecho internacional humanitario ha pugnado constantemente
por utilizar al maximo el potencial de los cuatro tipos citados de
limitaciones: geograficas (v. gr., la prohibition de extender las opera-
ciones militares a zonas desmilitarizadas); limitation de los medios de

11 Para un inventario sistematico de estos instrumentos, vease Goldblat op. cit.,
pp. 81-89.
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combate (v. gr., prohibition o restriction de utilizar ciertas armas
convencionales que pueden causar males superfluos o dafiar sin discri-
mination); restriction de los metodos de combate (v. gr., prohibition
de cometer ataques indiscriminados, obligaciones concernientes a las
precauciones que deben tomarse al efectuar un ataque y contra los
efectos de un ataque, prohibition de tomar rehenes, etc.); y limitaciones
concernientes a la election de los blancos de los ataques (v. gr.,
protection de las personas que estan fuera de combate, de los prisioneros
de guerra, de las personas civiles, de los bienes indispensables para la
supervivencia de la poblacion civil y de las obras e instalaciones que
contienen fuerzas peligrosas).

Desde la aprobacion del Primer Convenio de Ginebra, en 1864, el
alcance, el contenido y el numero de tales limitaciones ha aumentado
gradualmente. Si se observa el progreso realizado en los ultimos 125
anos, puede concluirse que esta evolution significa un triunfo en el
dominio del control de armamentos. Gracias a la constante limitation
del ambito, de los medios, de los metodos y de los blancos de guerra,
se ha logrado mitigar la tragedia de la guerra y paliar el sufrimiento y
el daflo que provoca. Ninguna otra iniciativa para el control de arma-
mentos ha tenido un efecto tan decisivo y esencial como este.

No obstante, aunque seria un error negar el importantisimo progreso
logrado hasta ahora, la conclusion de haber conseguido un 6xito com-
pleto seria mas bien prematura y unilateral. La mas temible de todas
las armas, la bomba atomica, no ha sido aiin objeto de una doctrina
jurfdica claramente establecida y aceptada universalmente. Desde una
perspectiva dinamica, la evolution de las limitaciones destinadas a
reducir el sufrimiento y los danos ocasionados por la guerra debe
analizarse siempre en conexion con el poder mortifero y destructor de
los medios y metodos de combate disponibles. A este respecto, la
evaluation parece ser mucho menos positiva: mientras que el derecho
internacional humanitario ha alcanzado un progreso innegable, el «pro-
greso» registrado en materia de poder de aniquilacion y destruction de
las armas disponibles tambien ha aumentado constantemente y, segiin
parece, con mayor rapidez incluso. La «disparidad» resultante puede
explicar el triste hecho de que, en lo que va de siglo, el sufrimiento
humano —especialmente si se tiene en cuenta el numero de victimas
civiles y de estragos causados por los conflictos armados— ha tendido
a duplicarse cada veinte anos. Sin embargo, no se puede menos que
concluir que, sin la extension y consolidation que han tenido lugar en
el Ambito del derecho internacional humanitario, las consecuencias
hubieran sido inimaginablemente mas tragicas.
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Puede decirse que esta contribution es aun mas importante, dado
que no se relaciona solamente con la situation pasada y presente del
desarrollo y despliegue de los armamentos. Segiin el articulo 36 del
Protocolo I, «cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle,
adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o metodos de
guerra, tendril la obligation de determinar si su empleo, en ciertas
condiciones o en todas las circunstancias, estana prohibido...». De este
modo se ha puesto un «freno seguro», imponiendo tambien limitaciones
a la evolution futura.

2.3. Redueir los gastos en armamento

Por lo que respecta al tercer objetivo del control de armamentos,
la cuestion que debe plantearse en relation con el derecho internacional
humanitario es la siguiente: ^contribuye a redueir la carga de los gastos
militares? A primera vista, la respuesta parece que debe ser negativa.
Podria decirse, incluso, que ejerce el efecto contrario. Por ejemplo, las
obligaciones relacionadas con la administration de los campos de prisio-
neros de guerra y la prohibition de utilizar metodos de guerra definidos
como perfidos, lejos de «abaratar» la guerra, tienen el efecto contrario.
Algunas otras obligaciones tambien requieren una inversion adicional.
Tal es el caso de las precauciones contra los efectos de los ataques,
como la de evitar situar objetivos militares en el interior o en las
proximidades de zonas densamente pobladas. Desafortunadamente,
algunos medios y metodos belicos prohibidos pueden resultar particu-
larmente atractivos precisamente por su excelente relation costo-efica-
cia, como sembrar el terror entre la poblacion civil o hacerla padecer
hambre.

Sin embargo, esa «contabilidad» no solo es cinica, sino tambien
miope. De hecho, la mayoria de las medidas limitativas se aplican en
regimen de reciprocidad, es decir, que todas las partes en un conflicto
pueden beneficiarse de ellas por igual. Si las eventuales partes en un
conflicto tuvieran que temer el uso irrestricto de todos los medios y
metodos de guerra —los permitidos y los prohibidos—, se sentirfan
seguramente obligadas a tomar amplias medidas para proteger a su
poblacion civil y a los bienes indispensables para su subsistencia contra
tales ataques, lo que supondria una inmensa inversion. La carga del
gasto militar, en ese caso, seria considerablemente mayor —podria
llegar al doble o al triple de lo que se necesitaria si no existiera tal
amenaza.
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En otras palabras, los criterios establecidos por el derecho interna-
tional humanitario —en la medida en que este limita los medios,
metodos y blancos de guerra y, al mismo tiempo, tiende a disminuir
las expectativas con respecto a ciertos actos en la eventualidad de una
guerra— hacen que, en gran parte, sea innecesario tomar costosas
medidas defensivas y, consecuentemente, reducen considerablemente
el presupuesto militar. De aqui se desprende asimismo la conclusion
de que la influencia del derecho internacional humanitario en la historia
internacional del control del armamento no tiene par. En terminos
economicos, los timidos pasos dados para el control preventivo de
armamentos como el tratado sobre la limitation de misiles antibalisticos
(ABM), que evita temporalmente gastos en esos sistemas defensivos,
son bastante modestos en comparacion con dicha contribution.

2.4. Contribuir a la solution de los conflictos facilitando un marco para
la negotiation

Por definition, el derecho internacional humanitario prescribe la
obligation de respetar un minimo de normas, aun en las «peores»
situaciones, cuando el dialogo se ha interrumpido y ha sido reemplazado
por la ultima ratio del conflicto armado. La importancia de este hecho
no debe subestimarse. Aunque solo se respete un porcentaje minimo
de normas, esto representa un elemento ritual, y la ritualizacion significa
que el conflicto tiene una estructura formal. Incluso si las normas no
se respetan, el hecho de tenerlas es muy diferente del de no tener
ninguna norma que violar12. Asf, aunque esten confrontados en una
lucha a muerte en la que no parece haber ningun terreno comun, hay
una base minima que los adversarios comparten. Esto puede constituir
un marco, aunque solo sea simbolico, para resolver el conflicto.

En un piano ma's operational, la naturaleza misma de las normas
de derecho internacional humanitario brinda un punto de partida formal
para reanudar el dialogo y, de ese modo, modificar gradualmente el
conflicto armado. Este punto de partida deriva del hecho de que la
cuestion de respetar o no las normas de la guerra se convierte inevita-
blemente en un tema de negotiation —tacita y explicita— de los
adversarios. La negotiation tacita tiene lugar debido al principio de
reciprocidad. Cada lado observara atentamente al contrincante a fin de
evaluar hasta que punto cumple las disposiciones, y actuara en conse-

12 Para mayor detalle sobre el significado de tal interaction simbolica, vease Stan
Windass: The Rite of War, Londres, Brassey's Defence Publishers, 1986, pp. 120-127.
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cuencia. Para garantizar la redprocidad, las partes en un conflicto
armado tienden a intercambiar toda dase de senates y daves, aunque
esten lejos de negodar formalmente, sea de manera bilateral o por
intermedio de un tercero. Esta negociacion tacita puede relacionarse,
por ejemplo, con la renuncia a los bombardeos indiscriminados —o el
cese de los mismos— de la poblacion y los bienes dviles. Puede
constituir tambien el germen de un dialogo de mayor alcance, que
puede culminar en un alto el fuego, lo que a su vez determinara
esfuerzos mas sustanciales para resolver el conflicto por medios pacifi-
cos. Dicho de otro modo, la mera existencia del derecho internacional
de los conflictos armados sirve de marco de referencia para un dialogo
esclarecedor de vfas para resolver el conflicto. De ese modo, el derecho
internacional humanitario promueve la paz sistem&ticamente cuando
la necesidad de la misma es mas imperiosa. La relacion entre el derecho
de los conflictos armados y la solucion de los conflictos ha sido recono-
cida explicitamente por la Conferencia Internacional sobre la Relacion
entre Desarme y Desarrollo (1987), en cuyo informe final se dice que:
«Los Estados participantes en la presente Conferencia Internacional
destacan tambien la importancia del respeto por el derecho humanitario
internacional aplicable en los conflictos armados. El respeto por las
normas de este derecho hace mas expedita la via hacia la solucion de
los conflictos... »13.

Esto es mas evidente aun con respecto a la institution de la Potencia
protectora, prevista en el articulo 8/8/8/9 comun a los Convenios de
Ginebra y a sus Protocolos adicionales14. Estas disposiciones, especial-
mente las relativas al papel del Comite Internacional de la Cruz Roja
(CICR) como sustituto, garantizan que, en todo momento, se puede
dirigir autom&ticamente una oferta de servicios a las partes en conflicto.
Aunque no hay seguridad de que ambas partes acepten el ofrecimiento,
esas disposiciones constituyen un elemento esencial para tender un
eventual puente y reanudar la comunicacion entre los adversarios.

El CICR ha cultivado esta funcion con mucho esmero y la ha
enmarcado en una elaborada doctrina sobre los fundamentos, las con-
diciones y la practica del «derecho de iniciativa»15, cuya piedra angular
es el principio de neutralidad. Cabria decir que no hay otro conjunto
de acuerdos sobre el control de armamentos fuera del ambito del

13 A/CONF. 130/39, articulo 35 (c) (ii).
14 Vease Kalshoven op. dr., pp. 61-64, 126-129 y 145.
15 Yves Sandoz: «Le droit d'initiative du Comity international de la Croix-Rouge»,

en: German Yearbook of International Law, vol. 22, 1979, pp. 352-373.
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derecho internacional humanitario en el que la funcion de resolver los
conflictos tenga un estatuto tan elaborado y haya alcanzado tal grado
de institucionalizacion, y en el que su efecto politico inmediato sobre
la restauracion de la paz este tan claramente estructurado.

3. <;Que sucede con la verification y las sanciones?

3.1. Finalidad de la verification y las sanciones

Teoricamente, todo tratado sobre el control de armamentos incluye
disposiciones para garantizar el cumplimiento de las normas estipuladas
en el. Estas disposiciones tienen b&sicamente una doble finalidad:

• permitir el acceso a la information acerca del cumplimiento o incum-
plimiento de las mismas por una de las partes y,

• en caso de incumplimiento, poner en marcha sanciones para castigar
la violation.

Aparte de las funciones de supervision y sancion, tales disposiciones
de verification pueden tambien servir, en mayor o menor grado, a tres
fines adicionales:

• dar seguridad, al confirmar que se esta aplicando un tratado;

• servir de conducto de comunicacion mediante el cual los Estados
puedan identificar y resolver conflictos potenciales o reales y

• establecer precedentes y modelos de confianza y cooperation prepa-
rando asi el terreno, politica y psicologicamente, para que en el
futuro se estipulen disposiciones mas amplias16.

En la practica, puede observarse una variedad de arreglos, que van
desde la simple confianza en «los medios tecnicos nacionales de verifi-
cation* (v. gr., la inspection unilateral por satelites y el espionaje
«legal» o, a veces, ilegal), como ocurre en la mayoria de los casos,
hasta un sistema completo de inspection y sanciones, como es el caso
del regimen de seguridad establecido en conexion con el Tratado de

16 Andrzej Karkoska: Strategic Disarmament, Verification, and National Security,
Londres, Taylor & Francis, 1977, pp. 34 y ss.; Allan S. Krass: Verification—How Much
is Enough?, Londres, Taylor & Francis, 1985; William F. Rowell: Arms Control Verifi-
cation, Cambridge, Mass., 1986: Ballinger; KostaTsipis {Air.): Arms Control Verification,
Washington D. C , Pergamon/Brassey's, 1986.
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No Proliferation Nuclear, por el cual el Organismo International de
Energia Atomica (OIEA) puede sancionar las violaciones mediante la
reduction o la suspension de la asistencia17.

3.2. Las sanciones y la verification en el derecho international
humanitario

Cuando se examina el derecho internacional humanitario desde el
punto de vista del control de armamentos, hay que preguntarse por el
alcance y la eficacia de sus disposiciones relativas a la verification y las
sanciones. Por lo que atane a las armas prohibidas, no hay procedimien-
tos especiales de verification en ninguno de los documentos elaborados
desde la Declaration de San Petersburgo hasta la Convention de 1981
sobre las Armas Convencionales. Tal vez no sean necesarios, puesto
que las victimas se dan cuenta inmediatamente cuando se comete una
violation. No se establecen tampoco sanciones, que en este caso no
pasan de la disuasion mediante la amenaza reciproca de usar las mismas
armas en contrapartida y/o el deseo de evitar la desaprobacion mundial,
siempre y cuando la parte en cuestion sea sensible a ello. Cuando la
detection del cumplimiento o incumplimiento es m£s o menos ambigua,
se designan comisiones de encuesta ad hoc (en general, a nivel de la
ONU); este fue el caso en relation con la acusacion del empleo de
armas quimicas en la guerra entre Iraq e Iran.

Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales van, sin
embargo, mucho mas alia a ese respecto. El cumplimiento del«derecho
de Ginebra» pasa por una Comisidn Internacional de Encuesta, la
celebration periodica de Conferencias Internationales de la Cruz Roja,
en las que se examina la aplicacion del derecho internacional humani-
tario, y por la institution, sobre todo, de una Potencia protectora y de
su sustituto, el CICR u otro organismo «que ofrezca todas las garantias
de imparcialidad y eficacia», que tienen derecho de iniciativa y que,
una vez aceptados, tienen un considerable poder de supervision. La
supervision concierne principalmente a las disposiciones relativas al
trato de los prisioneros de guerra y de los civiles recluidos en lugares
de internamiento, a las condiciones de detention y de trabajo. Segiin
el articulo 126 del III Convenio de Ginebra y el articulo 143 del IV
Convenio, los delegados del CICR estan autorizados a visitar todos los
lugares donde haya prisioneros de guerra, con los que pueden entre vis-

17 Vease Goldblat, op. at., pp. 90-111; William C. Potter (dir.): Verification and
SALT, Boulder, Westview Press, 1980, pp. 52 y ss.
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tarse sin testigos, gozando, ademas, de entera libertad en cuanto a la
election de los lugares que deseen visitar, a la duration y a la frecuencia
de esas visitas. Asimismo, como norma general, el CICR presta tambien
atencion a los casos de violaciones graves y sistematicas de las disposi-
ciones relativas a los medios y metodos de guerra utilizados en el frente.

De esta manera, el CICR ha logrado extender su eficacia al m&ximo,
perfeccionando una sutilisima practica en materia de condiciones, aso-
ciada a la aceptacion de cometidos y a un sistema de informes caracte-
rizado por la precision, el rigor, la fiabilidad y la discretion18. En pocos
casos, definidos claramente en los lineamientos basados en el cometido
y la practica del CICR, la Institution recurre a declaraciones publicas
condenando deficiencias generates y, en caso de violaciones muy graves,
citando tambien las partes que han incurrido en falta. De 1946 a 1987,
el CICR publico mas de 74 comunicados de este tipo.

Aunque es dificil determinar con exactitud en que medida tales
actividades de supervision tienen un efecto «disuasivo», y aunque
tampoco los mecanismos de reciprocidad resultantes y la presion sobre
la opinion piiblica puedan evaluarse con exactitud, lo menos que puede
decirse es que estas actividades ejercen una positiva influencia sobre el
tercero, cuarto y quinto de los objetivos de la verification antes mencio-
nada: las actividades del CICR tranquilizan evidentemente a las partes
cuando el CICR puede presentar informe positivo sobre el cumpli-
miento de las obligaciones; tales informes, conocidos por su fiabilidad
irreprochable, pueden inducir a las partes a recuperar la mutua confian-
za. Como ya senalamos, la «insertion* del CICR garantiza, ademis,
un minimo de comunicacion. Por ultimo, cabe destacar que los 125
afios de historia del derecho internacional humanitario se traducen en
forma de credibilidad. Gracias a ello, este derecho esta en constante
evolution, tanto en lo que concierne a su alcance como a su adecuacion,
como lo demuestra el enorme progreso realizado desde los modestos
10 articulos del Convenio de Ginebra de 1864 hasta la detallada norma-
tiva de 127 articulos que componen los Protocolos I y II. En resumen,
parece justificado decir que el CICR es, mutatis mutandis, un organismo
de verification que transciende ampliamente el cometido y la eficacia
de cualquier mecanismo de verification establecido hasta la fecha por
otros acuerdos relativos al desarme y al control de armamentos.

18 Para una informaci6n detallada sobre la practica operacional del CICR relativa
a la aceptacion, al cumplimiento de su cometido y a la forma de encarar los casos de
violation grave de las obligaciones, vease «Gestiones del CICR en caso de violaciones
contra el derecho internacional humanitario» en la Revista Internacional de la Cruz Roja,
n.° 44, marzo-abril de 1981, pp. 79-86.
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4. Derecho international humanitario, control de
armamentos y paz: resumen y conclusiones

El derecho international humanitario puede ser considerado con
justicia como parte del proceso de control de armamentos. En la medida
en que impone limitaciones a la guerra, comparte los mismos motivos
fundamentals de todos los esfuerzos en favor del desarme y del control
de armamentos. Cuando se examinan sistematicamente sus objetivos
basicos y su practica desde el punto de vista del control de armamentos,
resulta evidente su intima relation con otros intentos en ese dmbito;
mas aun, puede decirse con bastante fundamento que es uno de los
casos de control de armamentos de mayor exito. Sin duda, cabe esperar
que ese exito continue gracias al impulso alcanzado y consolidado a lo
largo de 125 anos de historia.

Nada serfa mas erroneo que considerar este esfuerzo como opuesto
a los intentos de desarme y de control de armamentos o, peor aun,
como si implicara descuido o indiferencia en lo concerniente a la causa
de la paz. El derecho internacional humanitario no obstaculiza en modo
alguno el camino hacia el desarme y la paz. Por el contrario, presta a
esa noble tarea un apoyo directo y sustancial de diversas maneras: se
ocupa de la cuestion de las armas desestabilizadoras y reduce asi la
probabilidad de que se desencadene una guerra; contribuye a solucionar
los conflictos y proporciona un marco para la negotiation; contribuye
a restaurar la confianza entre las partes en conflicto y, por ultimo,
impulsa su propia evolution, tanto en lo relativo a su alcance como a
su adecuacion.

Esto lleva a concluir que el derecho internacional humanitario
merece ser promovido por todos los medios posibles y que cualquier
esfuerzo en ese sentido representa una contribution a la causa del
control de armamentos e, implicitamente, a la causa de la paz. Mas
concretamente, se deberian seguir dos lineas de action: primero, con-
solidar las disposiciones pertinentes, promoviendo para ello la firma y
ratification de los tratados existentes; segundo, difundir el conoci-
miento de esas normas de derecho entre quienes estan llamados a
aplicarlas, es decir, las fuerzas armadas, las autoridades gubernamenta-
les, los centros de ensenanza y las universidades, los medios de comu-
nicacion y el piiblico en general, con miras a lograr que su aplicacion
sea mas eficaz. En ese sentido, aiin queda mucho por hacer. No
obstante, la promotion del derecho internacional humanitario implica
asimismo su futuro desarrollo mediante la estipulacion de nuevas nor-
mas. A este respecto, ya se ha incluido una serie de ideas en el orden
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del dia preliminar de diversas reuniones internadonales19 y pueden
surgir aun muchas mas. El ambito del derecho internacional humanita-
rio ofrece, pues, amplio margen para una variedad de iniciativas y
actividades practicas y u tiles.

Daniel Freit

19 Vease Bring, op. cit.
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