
LAS CONTRAMEDIDAS EN EL DERECHO
INTERNACIONAL PUBLICO

La obra del doctor Zouhair Al-Hassani sobre las contramedidas en el
derecho Intemacional publico es una novedad, tanto por su tema como por su
contenido.* Que sepamos, es unica en su genero entre las obras juridicas
arabes. Su autor la ha dividido en dos partes, ademas de la introduccion y la
conclusion. En la introduccion presenta los objetivos del estudio, define los
conceptos relativos al tema y plantea su problematica. La primera parte versa
sobre el analisis de las «contramedidas» segiin las «normas generales de
derecho intemacional publico en el marco de las relaciones intemacionales
descentralizadas». En la segunda parte, el autor estudia las «contramedidas de
las Naciones Unidas en las relaciones internacionales».

Como puede deducirse del titulo, el concepto de «contramedidas» esta
estrechamente relacionado con la cuestion de la responsabilidad intemacional,
asunto que la Comision de Derecho Intemacional de las Naciones Unidas ha
tratado en repetidas ocasiones, desde hace varios decenios, con miras a la
elaboration de un proyecto de convenio. Sin embargo, esta Comision no es la
unica que se interesa por la cuestion de la responsabilidad intemacional;
tambien los especialistas en derecho intemacional trabajan sin descanso en un
detenido estudio del problema. La obra del doctor Al-Hassani es una notoria
contribution a este esfuerzo, que llena una gran laguna en la materia en los
textos juridicos arabes. En efecto, pone de relieve los trabajos de la Comision
de Derecho Intemacional y examina las decisiones pertinentes de la jurispru-
dencia intemacional relativas a las contramedidas, asi como la practica de los
Estados y de la ONU en la materia.

Haciendo resaltar «un aspecto de las consecuencias juridicas de la infrac-
tion intemacional que excluye la responsabilidad internacional», el autor
examina otros tipos de medidas tomadas en respuesta a la violation de un
compromiso intemacional, a fin de poner de relieve el sentido, asi como el
papel, de las contramedidas en cuestion. Ademas, el doctor Al-Hassani hace
este examen con mucha claridad.

En cuanto a las contramedidas propiamente dichas, las define como «las
medidas que, en los casos de incumplimiento de un compromiso intemacional
se aplican con respecto a un Estado que ha faltado inicialmente a sus compro-
misos para con otro Estado». Se trata de medidas pacificas. La funcion de
estas contramedidas se articula en tomo a dos ejes: llenando el vacio causado
por la ausencia de una autoridad judicial intemacional, sancionan a quien
actiia ilegalmente y tienen, ademas, por objeto obtener satisfaction de la parte
que falto a sus compromisos fundamentales. Las contramedidas pueden apli-
carse individualmente, como es el caso de un Estado que suspende el sumi-
nistro de productos alimenticios o de armas a otro Estado, por haber incum-
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plido este ultimo una obligation international, o el bloqueo de los bienes de
otro Estado por el mismo motive Pero la aplicacion puede ser tambien colec-
tiva, en cumplimiento de decisiones tomadas por un grupo de Estados o por
una organization international: boicoteo, suspension o cesacion de intercam-
bios comerciales o tecnicos, etc.

No obstante, y aunque muchas autoridades puedan recurrir a estas contra-
medidas —la parte perjudicada, la otra parte, la Asamblea General de las
Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, las organizaciones zonales—,
muchas dificultades impiden obtener resultados concretos, debido, especial-
mente, a la desproporcion de la capacidad de los Estados para aplicar las
contramedidas.

Ademas de analizar los trabajos de la Comision de Derecho International,
asi como ciertos elementos de doctrina y de decisiones de jurisprudencia, el
autor sugiere la revision del Estatuto de la Corte International de Justicia, de
manera que se incluya la base legal del crimen international como seria defi-
nida por el derecho convencional. Sobre esta base, se crearia, en la Corte
International de Justicia, una camara penal, cuyas competencias se limitarfan
a la responsabilidad penal.

Sin embargo, nos parece diffcil que pueda realizarse esa propuesta si se
tiene en cuenta la coyuntura international actual, por una parte, y la indole
misma del derecho international, por otra.

El autor tampoco deja de sefialar la posibilidad de que surjan «contrame-
didas sui generis», aplicadas por los Estados o por algunos de sus organos,
cualesquiera que sean su importancia y sus intereses, y algunas veces incluso
por grupos de personas o hasta por individuos. Es evidente que tales
«medidas», sin relation con el derecho international, no son legftimas, tanto
mas cuanto que sobrepasan el marco de este derecho.

Por ultimo, conviene observar que el doctor Al-Hassani hace muchas
veces alusion a los conflictos armados y al recurso a la fuerza, asi como a las
eventuales relaciones entre estos y las contramedidas, ya sea a nivel de los
mismos beligerantes, en las relaciones con terceros o en caso de ocupacion.
Al respecto, menciona las disposiciones pertinentes del IV Convenio de
Ginebra y del Protocolo adicional I de 1977. Sin duda, se apreciaria una
nueva edition de esta excelente obra, sobre todo si se trataran en ella nume-
rosos aspectos de la reciente guerra del Golfo y, especialmente, las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad y de las diferentes implicaciones del
conflicto.
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