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NATIONAL IMPLEMENTATION
OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Aplicacion del derecho international humanitario
en el piano national

Este numero de la Revista, dedicado a la aplicacion del DIH, estaria
incompleto sin una menci6n adecuada de la obra resenada.* Se trata de las
actas, preparadas por el profesor Michael Bothe con la colaboracion de los
senores Kurzidem y Macalister-Smith, de un coloquio de tres dias organizado
por el profesor Bothe, en 1988, sobre el tema de la aplicacion nacional del
DIH.

El citado coloquio represento una etapa importante en los trabajos del
profesor Bothe en la material teas varios afios de busqueda de la documenta-
tion pertinente, un grupo internacional de expertos privados se congregaron
para confrontar ideas, comparar diversas experiencias nacionales y proponer
ciertas soluciones o, al menos, lineas directrices para una reflexion mas en
profundidad.

Ademas de estas actas, se publicara separadamente, en el momento opor-
tuno, un volumen con el conjunto de la documentation reunida por los partici-
pantes con tal motivo, y completada ulteriormente por los organizadores.

Las actas recogen todos los debates segun el orden del dfa, divididos en
cuatro partes, seguidos de los comentarios finales, los documentos suplemen-
tarios y las conclusiones del presidente, profesor Bothe.

Las dos primeras partes ofrecen instructivas visiones de conjunto de las
cuestiones tratadas con regularidad: las relaciones entre el derecho interna-
cional y el derecho interno, por un lado, y la represion de las infracciones del
DIH, por otto. Es interesante notar que las aparentes divergencias entre los
sistemas juridicos pueden, en efecto, recubrir realidades bastante cercanas y
que, mas alia de lo escueto o de lo detallado del texto, la election del tipo de
legislation debe hacerse teniendo en cuenta, sobre todo, las posibilidades de
que cristalice y de que sea eficaz.

* National Implementation of International Humanitarian Law — Proceedings of
an International Colloquium held at Bad Homburg, June 17-19, 1988, publicado por
Michael Bothe en colaboraci6n con Thomas Kurzidem y Peter Macalister-Smith,
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Londres, 1990, 286 paginas.
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En la tercera parte se abordan las normas nacionales relativas a estatutos
particulares en el marco del DIH: combatientes y personas civiles, personal y
unidades sanitarias, personal y unidades de protection civil, Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otras sociedades,
emblema de la cruz roja y de la media luna roja. Es la oportunidad de
consignar que ciertas dificultades se deben a ambigiiedades deliberadas del
legislador internacional, mientras que otras provienen simplemente de la nece-
sidad, para cada Estado, de tomar sus propias decisiones de forma global y
coherente.

La cuarta parte se refiere esencialmente a los manuales militares y a otras
ordenanzas militares. Hay que recordar, en primer lugar, que los manuales
militares son indispensables para lograr que el DIH sea accesible a las fuerzas
armadas; en segundo lugar, que permiten tambien conocer la opinion de
diversos Estados sobre determinados puntos del derecho de los conflictos
armados, sin que pueda considerarse a priori como la position oficial de los
mismos. Por ultimo, cabe sefialar que, si bien es deseable una concertacion lo
mis amplia posible entre los Estados para elaborar esos manuales, parece
dificil concebir manuales comunes a dos o mas Estados.

El conjunto de la obra, completado con una bibliografia seleccionada, es
de sumo interns y deberia ser de utilidad para cuantos se preocupan por la
aplicacion del DIH. El inventario de los problemas, la gran cantidad de expe-
riencias relatadas y las eventuales soluciones propuestas son, en efecto, de tal
indole que ofrecen al lector un estimulo y una ayuda practica.

Podemos concluir que —si los esfuerzos desplegados tienen 6xito en un
plazo razonable— las dificultades de los grandes Estados, que los expertos
expusieron abiertamente en el coloquio, deberfan reconfortar a quienes apenas
nan comenzado la importante labor de aplicar el DIH.

Bruno Zimmermann
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