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El derecho y la guerra no casan bien, sobre todo despues de la
aprobacion de la Carta de las Naciones Unidas, y esperamos que el
primero prevalezca definitivamente sobre la segunda. El secretario
general de las Naciones Unidas, que ha tenido la amabilidad de dirigir
un mensaje a la Revista con motivo de la publication de su numero
dedicado a la prohibicion o a la limitation del empleo de ciertas
armas, nos recuerda que, a pesar de todo, el derecho no ha vencido
completamente la guerra y que todavia queda todo por hacer para
insertarlo en ella: desafortunadamente la guerra, y, por ende, el
derecho de la guerra, siguen siendo de candente actualidad. (Vease
p. 503).

En el derecho de la guerra o, mas exactamente, en el derecho
intemacional humanitario aplicable durante los conflictos armados (en
adelante DIH), las restricciones prescritas referentes a la conduction
de las hostilidades por razones humanitarias, especialmente las prohibi-
ciones y las limitaciones impuestas al empleo de ciertas armas, plan-
tean problemas especialmente delicados. La principal causa de esta
dificultad es que la observation de las normas puede tener una inci-
dencia directa sobre el desenlace del conflicto armado. Por ello, es
indispensable elaborar estas normas con quienes deben aplicarlas, los
responsables de las fuerzas armadas, so pena de que/estos hagan caso
omiso de ellos. El sefior Hays Parks, en particular/ lo subraya y lo
demuestra en su articulo sobre la elaboracion del Protocolo III de la
Convention de 1980, relativo a las armas incendiarias. (Vease p. 572).

El reexamen de las cuestiones relacionadas con la prohibicion de
ciertas armas que se efectuo en el marco de la elaboracion de los
Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949
permitio, asimismo, esclarecer la relation existente entre el DIH y el
desarme.
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El asunto de la prohibition o de la restriction del empleo de
ciertas armas de destruction masiva no se reexamino en el marco de
las deliberaciones sobre la reafirmacion y el desarrollo del DIH, pues
los Estados consideraron que no podian separar las cuestiones del
empleo de las de la fabrication y del almacenamiento de estas armas,
debido a su importancia para el equilibrio geopolitico. Sin embargo,
conviene recordar que esta exclusion no significa, evidentemente, que
el empleo de dichas armas este por fuera del ambito de los principios
y las normas generales del DIH.

En cuanto a las armas clasicas, se puso en primer lugar de mani-
fiesto que la reafirmacion y el desarrollo de las normas fundamentales
relativas a los metodos y a los medios de combate no permitian, sin
mas, sacar consecuencias en cuanto a la prohibition o a la restriction
del empleo de ciertas armas. Era indispensable examinarlas a la luz de
estas normas. Despues, se acepto que este examen comparativo podia
realizarse en el marco de una conferencia diplomatica sobre el DIH: en
efecto, el CICR organizo dos reuniones de expertos ad hoc con este
fin, a solicitud de la Conferencia Diplomatica de 1974-1977. En
cambio, se decidio que no debian incluirse en los Convenios basicos
del DIH normas especificas sobre esas armas, sino que debian ser
objeto de tratados aparte, y que la elaboration y la aprobacion formal
de estos tratados debian hacerse bajo la egida de la Organizacion de
las Naciones Unidas.

Con la clarification del reparto de las materias, tambien pudieron
determinarse con mas exactitud las competencias institucionales. Como
senala uno de sus vicepresidentes, el senor Maurice Aubert, el CICR
desea, por su parte, cumplir plenamente el cometido que le ha sido
confiado, segiin los Estatutos del Movimiento International de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, de «trabajar por la fiel aplicacion» del
DIH (Vease p. 511). Este esclarecimiento de las competencias en la
Conferencia Diplomatica de 1974-1977 era indispensable para evitar
que se impugne la competencia formal del CICR por lo que atane a
los metodos y a los medios de combate, riesgo tanto mayor cuanto que
no tiene una competencia material reconocida en este ambito. Por las
actividades que despliega, el CICR ha adquirido pericia en el ambito
de la detention, de los socorros de urgencia o de la medicina de
guerra, pero no en el del armamento.

Asi pues, es evidente que no corresponde al CICR ensayar las
armas para otorgarles o no un certificado humanitario. No esta en
condiciones de ejercer esa actividad, que el publico y los Gobiernos
interpretarian mal. En cambio, como puntualizan la sefiora Doswald-
Beck y el senor Cauderay, el CICR debe velar tambien por que los
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Estados respeten las obligaciones que les impone el DIH en el ambito
de la conduction de las hostilidades, especialmente la contenida en el
articulo 36 del Protocolo adicional I, o sea, la de determinar la licitud
de una nueva arma, segiin el DIH, antes de su adoption. (Vease
p. 606)

Con este fin, el CICR llama la atencion de los Estados, especial-
mente por lo que atane a la licitud del empleo antipersonal de las
armas laser, mediante una serie de conferencias de expertos.

Se trata asimismo de inducir a los Estados a que se pregunten,
como lo hace la senora Plattner (Vease p. 591), sobre el caracter
consuetudinario de ciertas normas: es especialmente oportuno, a este
respecto, examinar si toda o parte de la Convention de 1980 y sus tres
Protocolos solo interpretan, traduciendolo en terminos concretos, el
contenido de las normas del Protocolo I de 1977 relativas a los
metodos y a los medios de combate o si se anaden elementos que van
mas alia de esta interpretation.

Por ultimo, como se indica en casi todas las contribuciones al
presente numero de la Revista, es indispensable proseguir el analisis de
la aplicabilidad de las normas relativas a la conduction de las hostili-
dades a los conflictos armados no intemacionales. En el piano conven-
tional, esta aplicabilidad fue descartada por la Convention de 1980 y
sus tres Protocolos, pero solamente por razones ligadas a la injerencia
que parecia constituir en el ambito de la soberania nacional. Nadie ha
evocado, a este respecto, la necesidad militar de utilizar, en esos
conflictos, metodos o medios prohibidos en los conflictos armados
intemacionales.

Por lo tanto, vale la pena examinar esta cuestion desde el punto de
vista del DIH y, quizas tambien, desde el de los derechos del hombre.

En el marco del DIH, la cuestion de la aplicabilidad a todo
conflicto de las normas previstas para los conflictos intemacionales,
sea como interpretation, como prolongation natural, de las normas y
los principios previstos para estos conflictos, sea como costumbre
intemacional, merece ser examinada y clarificada a fondo. Los trabajos
emprendidos en San Remo durante la XIV Mesa Redonda del Instituto
Intemacional de Derecho Humanitario, en septiembre de 1989, cuyos
resultados se publicaron en el numero de septiembre-octubre de 1990
de esta Revista, mostraron la via que debe seguirse a este respecto.

Un minucioso examen de la notion de necesidad militar aplicada a
los conflictos armados no intemacionales podria tambien esclarecer la
cuestion. En efecto, con mucha frecuencia se entiende esta notion bajo
el unico aspecto del derecho para los militares de emprender las opera-
ciones necesarias para veneer al enemigo, siendo asi que tambien
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implica la obligation de hacer solo y nada mas que lo indispensable:
ninguna guerra da el libre derecho a matar, y si se consideran super-
fluos los males provocados por ciertas armas, su empleo no es admi-
sible en ninguna circunstancia.

El recurso a los derechos del hombre precede del mismo razona-
miento. ^Por que razon serian las derogaciones admitidas del derecho
a la vida y a la salud mas amplias en los conflictos internos que en los
conflictos internacionales?

El CICR tiene que cumplir su cometido de salvaguardar el DIH en
todo su alcance, tratando de contribuir a su aplicacion mediante su
action sobre el terreno y la promotion de los instrumentos del DIH;
tratando de clarificar las normas que deben respetarse y animando a
los Estados a tomar las medidas necesarias para aplicar el DIH. En el
delicado ambito de las prohibiciones y restricciones de armas, su papel
es basicamente recordar a los Estados, no solo su obligation de
respetar el DIH, sino tambien su responsabilidad moral.

Cuando los ninos son vfctimas de minas en conflictos armados
internacionales, se puede y, por supuesto se debe, en primer lugar
cuestionar y, en caso dado, replantear la normativa juridica. Pero se
trata tambien, en un piano moral, de preguntar a los Estados si se
creen con derecho a utilizar contra sus conciudadanos, en el marco de
conflictos internos, medios a los que han aceptado renunciar en los
conflictos armados internacionales. En tal caso, que asuman su respon-
sabilidad y lo digan.

Promover las normas humanitarias, es tambien, para el CICR,
luchar contra la hipocresia y, si precede, hacer compartir su indigna-
tion.
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