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el derecho internacional humanitario

por Doctor Kamen Sachariew

I. Introduction

La difusion y la observancia de las normas del derecho humanitario
tienen como finalidad limitar los efectos de los conflictos armados y
proteger en la mayor medida posible a las victimas. Al mismo tiempo,
el derecho humanitario requiere la difusion entre los pueblos de los
ideales humanitarios y de la paz. Resulta tanto mas clara la relacion
entre la lucha en pro de la paz, la prohibicion del recurso a la violencia
y el derecho humanitario, cuanto que se esta imponiendo la opinion
de que la paz duradera, el desarrollo y la cooperation internacional
pacifica solo son posibles si se observa el derecho humanitario y se
respeta la vida y la dignidad humanas.

Tambien cabe comprobar que, en numerosos conflictos armados,
se violan precisamente la prohibicion del recurso a la violencia y las
normas fundamentales del derecho humanitario y que se propicia la«
inobservancia de esas normas con concepciones de primer ataque
nuclear y «guerra de las estrellas».

En estas circunstancias, es cada vez mas urgente e importante saber
que Estados podran intervenir —y cuando y con que medios— para
garantizar la observancia de las normas del derecho internacional
humanitario.

Cabe aqui poner, en primer lugar, de relieve que la aplicacion de
las normas del derecho internacional humanitario no es tan solo incum-
bencia de los Estados. Tambi6n desempeflan un importante papel en
la realization de los objetivos de las normas de indole humanitaria las
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organizaciones internacionales gubernamentales y las no gubernamen-
tales, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el CICR y otras organizaciones de socorro tanto nacionales como
internacionales, asi como muchas personas esforzadas en todos los
continentes. Sin embargo, los Estados, como miembros de la comuni-
dad internacional y como Partes en los Convenios de Ginebra de 1949
tienen una especial responsabilidad politica y juridica en la aplicacion
de las normas del derecho internacional humanitario.

Hay tres ambitos principales en que los Estados pueden garantizar
y cumplir las obligaciones que dim&nan del derecho internacional
humanitario: el ambito nacional, el ambito de la comunidad internacio-
nal y el ambito del sistema de aplicacion y de sanciones de los Convenios
de Ginebra y los Protocolos adicionales.

II. Los medios nacionales de aplicacion del derecho
internacional humanitario

En el ambito nacional, cada Estado esta obligado a tomar todas las
medidas juridicas —y de cualquier otro tipo — necesarias para reprimir
y castigar las violaciones de las normas aplicables en los conflictos
armados. Esta obligacion dimana del principio del cumplimiento de
buena fe de todas las obligaciones convencionales y consuetudinarias,
especialmente de las disposiciones de los Convenios de Ginebra y de
los Protocolos adicionales (ve'anse, v. gr., los articulos 1, 45, 47, 49
y 54 del I Convenio de Ginebra y los articulos 80, 84, 86 y 87 del Proto-
colo I). Especial importancia reviste la obligacion del articulo 1 comiin
a los cuatro Convenios de Ginebra y al Protocolo adicional I: «(...) se
comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en
todas las circunstancias». Un aspecto importante de esta obligacion es
la garantia de hacer respetar el derecho internacional humanitario,
mediante los instrumentos juridicos nacionales, a todas las personas
que est6n bajo la jurisdiction del Estado en cuestibn.1 Si existe la
voluntad por parte de los organos del Estado, se puede luchar, en ese

1 Wase al respecto Michael Bothe, «The role of national law in the implementation
of international humanitarian law», en Etudes et essais sur le Droit international humani-
taire et sur les Prindpes de la Croix-Rouge en Vhonneur de Jean Pictet (en adelante Etudes
et essais en Vhonneur de Jean Pictet), CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra-La
Haya, 1984, pp. 301 y ss. V6ase tambten Luigi Condorelli y Laurence Boisson de
Chazournes, «Quelques remarques a propos de l'obligation des Etats de «respecter
et faire respecter» le droit international humanitaire «en toutes circonstances»» ibid.,
pp. 24-25.
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ambito, muy eficaz y rapidamente contra las violaciones del derecho
internacional humanitario. No obstante, no nos podemos fiar tan solo
de esos instrumentos, si se trata de violaciones sistematicas y especial-
mente graves, cometidas con el apoyo o la tolerancia de ese Estado,
como suele ocurrir con los actos de agresion. La comunidad internacio-
nal puede reprimir, como crimenes internacionales, esas graves viola-
ciones, que comprometen la paz mundial.

III. La aplicacion en el marco de la lucha contra los
crimenes internacionales

Ya en la Carta de las Naciones Unidas se pone de relieve, basandose
en la prohibition del recurso a la fuerza, un grupo de violaciones que
corresponden al criterio de amenaza contra la paz. Para combatirlas,
se institutionalize un sistema colectivo de seguridad. Se ha reconocido
progresivamente que los principios fundamentales del actual derecho
internacional evidencian una estructura particular de obligacion. No se
apoyan en una relation jurfdica bilateral, sino que sirven de fundamento
a obligaciones que cada Estado tiene que cumplir con respecto a los
otros. La Corte Internacional de Justicia confirmo la existencia de tales
normas de indole erga omnes en la conocida decision del caso Barcelona
Traction.2 Paralelamente a la notion de erga omnes, se desarrollo el
concepto del crimen internacional en el marco de la responsabilidad
del Estado respecto de violaciones particularmente graves de obligacio-
nes de esta indole. En el articulo 19, parrafo 2 del proyecto de la
Comision de Derecho Internacional Piiblico de las Naciones Unidas
(CDI) relativo a la responsabilidad del Estado, se definen esas violacio-
nes como violation de obligaciones, que son tan esenciales para la
salvaguardia de los intereses fundamentales de la comunidad internacio-
nal que esta reconoce su violation como crimen.3

Entre los ejemplos mencionados en el articulo 19, parrafo 3, son de
esencial importancia, en el cimbito del derecho internacional humanita-
rio, los crimenes que resultan «de una violation grave y en gran escala
de una obligacion internacional de importancia esencial para la salva-
guardia del ser humano (...)» (parrafo 3 c). De conformidad con las

2 Corte Internacional de Justicia (CD), Recueils, 1970, pp. 30 y ss., pSrr. 33-34.
3 Anuario de la Comisidn de Derecho Internacional, 1976, volumen II, p. 75. Sobre

el trabajo de la CDI en el Ambito de los crimenes internacionales, vease M. Spinedi,
International crimes of State in the UN work on codification of State responsibility,
Florencia, 1984, pp. 4 y ss. y 90 y siguientes.
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disposiciones del Protocolo adicional I de 1977, especialmente los
articulos 55, 56, asi como 85, parrafo 3(c), tambien adquieren importan-
cia los crimenes contra el medio ambiente humano, mencionados en el
articulo 19, parrafo 3(d), del proyecto de la CDI. No se trata aqui de
la responsabilidad penal de personas aisladas, juzgadas culpables de
tales crimenes, sino de la responsabilidad juridica internacional de los
Estados en cuyo nombre se han cometido esos crimenes.

La peculiaridad mas importante de nuestro planteamiento radica
en que los crimenes internacionales no dan solo lugar a una relation
bilateral entre la victima y el transgresor. En este caso, surgen relaciones
juridicas entre el autor de la violation y todos los Estados de la
comunidad internacional, que son considerados como «Estados lesiona-
dos», en el sentido del articulo 5 de la Parte II4 del proyecto de la CDI.
Hasta ahora, la CDI no ha discutido sobre una base suficientemente
amplia las consecuencias juridicas de los crimenes internacionales.
Sobre todo, no tiene todavi'a un punto de vista unanime en cuanto a la
cuestion de como y con que medios pueden reaccionar los Estados que
no estan directamente concernidos. Sin embargo, parece ser que prima
la opinion de que esos Estados deben reaccionar dentro del marco del
sistema de las Naciones Unidas.5 Dentro de la propia defensa individual
y colectiva, se otorgan a la victima directa de un crimen internacional
derechos de defensa complementarios y de mayor alcance. En total,
aparecen, pues, dos puntos de referencia (las Naciones Unidas y la
victima directa del crimen internacional), cuya funcion es coordinar las
reacciones de la comunidad internacional, a fin de evitar el caos en
las relaciones internacionales. Es capital subrayar que, segiin el ar-
ticulo 51, parrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas, las reacciones
de la vfctima y de la comunidad internacional estan interrelacionadas
y deben avenirse con los principios fundamentales y las normas de la
responsabilidad del derecho internacional.

La eficacia potencial del concepto de crimen internacional como
medio para luchar contra violaciones del derecho internacional de
mayor gravedad y que comprometen la paz no esta tanto en la posibi-
lidad de aplicar medidas de represion colectivas —aunque no hay que

4 Texto en: A/CN.4/L.390, add. 1, p. 3.
5 En el comentario del articulo 14 (crimenes internacionales) de la segunda parte

del proyecto de codification, W. Riphagen pone de relieve que «(•••) debe reconocerse
que un Estado individual considerado como un Estado lesionado disfruta de esa condition
como miembro de la comunidad internacional en su conjunto sdlo en virtud del articulo 5
del apartado e) — («crimenes internacionales» — K. Sachariew) y debe ejercer sus
nuevos derechos y cumplir sus nuevas obligaciones dentro del marco de la comunidad
organizada de Estados», W. Riphagen, 6° informe, A/CN.4/389, p. 26, pdrr. 10.

192



descuidar este aspecto—, sino mas bien en que se puede expresar la
determinacion de la comunidad internacional como un todo (y no en
coaliciones aisladas).6 El hecho de que, en el mundo dividido de hoy,
es posible y necesario semejante proceder coordinado se demostro,
entre todas ocasiones, en las resoluciones un&nimes del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas referentes a la guerra entre Irak e
Iran.7 La efectividad de la lucha contra los actos reconocidos en general
como crimenes depende, finalmente, de la actuation coordinada y
decidida de la comunidad internacional y de la utilization de los instru-
mentos de derecho ya disponibles. Esto se demuestra en las infructuosas
tentativas de aplicar sanciones efectivas contra el crimen de la segrega-
tion racial o los crimenes en los territorios ocupados por Israel.8

IV. El sistema de aplicacion de los Convenios de Ginebra
y del Protocolo adicional I

Otro ambito en el que los Estados podrfan luchar contra las violacio-
nes del derecho internacional humanitario es el sistema de cumpli-
miento y de sanciones de los Convenios de Ginebra y del Protocolo
adicional I. La cuestion de saber que Estados Partes y con que medios
pueden reaccionar ante las violaciones de los Convenios y de los
Protocolos adicionales es solo un aspecto parcial de un problema mas
amplio, muy debatido, desde hace algiin tiempo; en el derecho interna-
cional el problema de la determinacion de los Estados lesionados y de
los medios de que disponen en caso de violaciones de tratados multila-
terales.

6 Vease el debate de la CDI, especialmente Sinclair, A/CN.4/SR.1890, pp. 9 y ss.;
Flitan, ibid., SR.1892, especialmente en la p. 3. Para distinguir entre los Estados directa
e indirectaraente concernidos, vease tambien B. Graefrath, «V61kerrechtliche Verant-
wortlichkeit fur internationale Verbrechen», en Probleme des Volkerrechts 1985, pp. 89
yss.

7 En especial, en las resoluciones del Consejo de Seguridad 548 (1983) del 31 de
octubre de 1983 y 598 (1987) del 20 de julio de 1987.

8 Veanse las numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
relativas a la politica de segregation racial del Gobierno de Sudafrica, especialmente la
resolution 39/50 A y 38/72 A, del 13 de septiembre de 1984. Acerca de la situation en
Oriente Medio, vease la resolution 39/146 A del 14 de diciembre de 1984 y resolu-
tion 592 del Consejo de Seguridad del 8 de diciembre de 1986.
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1. Gasification del problema segun la teoria de la responsabilidad
de los Estados

Es un principio general de la responsabilidad de los Estados el que
las reivindicaciones y derechos, dentro de una relacion de responsabi-
lidad, incumben solo al Estado cuyos derechos se han visto afectados
por una violacion. Ello supone que existe una relacion juridica entre
el Estado autor de la violacion y el Estado lesionado. Los sujetos de la
relacion juridica primaria son tambien sujetos de la relacion de respon-
sabilidad. Por esa razon, la determination del Estado lesionado no
plantea normalmente problema alguno en los tratados bilaterales. En
cambio, en los tratados multilaterales, en los que hay relacion juridica
entre varios Estados, no siempre resulta facil determinar el Estado o
los Estados concernidos juridicamente por una violacion del tratado y
que, por consiguiente, pueden reivindicar y tomar legitimamente medi-
das en el marco de la responsabilidad de los Estados. Esto depende del
tipo de estructura de la obligation de los tratados multilaterales. Esta
estructura puede variar mucho, segiin se trate, por ejemplo, del tratado
fundacional de una organization internacional, de un acuerdo sobre
materias primas, de un arreglo de paz zonal o de tratados como la
Convention de Viena sobre el derecho de los tratados. En el debate
del derecho internacional y tambien en la Comision de Derecho Inter-
nacional de las Naciones Unidas, parece prevalecer la opinion de que
se pueden diferenciar, en los tratados multilaterales, dos estructuras
fundamentales de las obligaciones: la estructura bilateral y la estructura
integral.9

Tienen una estructura de obligation bilateral los tratados multilate-
rales que son, en el fondo, una generalization de las relaciones bilate-
rales. Aunque son obligatorias para varios Estados, las normas de esos
tratados se cumplen en el marco de relaciones entre dos Estados. Se
titan como ejemplos frecuentes de dichos tratados los convenios sobre
relaciones diplomaticas y consulares o la Convention de Viena sobre
el derecho de los tratados.

En las obligaciones integrates se trata, en cambio, de tratados que,
de hecho, solo se pueden cumplir simultaneamente con todas las Partes.
La relacion que de ahi se determina surge entre cada Estado Parte y

9 Wase, en especial, B. Simman, Das Reziprozitdtselement im Zustandekommen
volkerrechtlicher Vertrdge, Berlin (occidental) 1972; B. Graefrath, «Zur Bedeutung der
grundlegenden Prinzipien fiir die Struktur des allgemeinen V61kerrechts», en Probleme
einer Strukturtheorie des Rechts, Berlin (oriental), 1985, pp. 180 y ss. Vease tambien
K. Sachariew, Die Rechtsstellung der betroffenen Staaten bei Verletzungen multilateraler
Vertrdge, Berlin (oriental), 1986, particularmente pp. 32 a 34 y 58 a 82.
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la totalidad de los otros Estados Partes. Pertenecen v.gr., a este tipo,
entre otros, los tratados multilaterales de desarme, los tratados de
derechos humanos y los acuerdos relativos al medio ambiente.

Las diferencias en la estructura de obligacion de los tratados multi-
laterales originan tambi6n una diferenciacion del regimen de responsa-
bilidad, de manera que la respuesta a la cuestion de cuales son los
Estados que pueden reaccionar y con que medios contra las violaciones
de un tratado puede diferir segiin la estructura de obligacion del
respectivo tratado multilateral. Se puede comprobar, por regla general,
que una estructura de obligacion bilateral da lugar a una relation de
responsabilidad tambi6n bilateral, mientras que, en las obligaciones
integrales, se forma una relation integral, multilateral de la responsibi-
lidad. Asi pues, en caso de violation de obligaciones integrales, estan
concernidos los derechos de todos los Estados Partes y e"stos pueden
intervenir —de diferentes maneras— en hacer aplicar la disposition
violada.10

2. La estructura de obligacion de los Convenios de Ginebra y de los
Protocolos adicionales

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adiciona-
les de 1977 han sido tratados rara vez en el analisis general de las
estructuras de obligacion de los tratados multilaterales. En la interpre-
tation jun'dica de los Estados y en la bibliografia especializada del
derecho internacional humanitario, se parte, con razon, del hecho de
que los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales tienen una
estructura integral de obligacion.11 Esto ya figura claramente en el
comentario de J. Pictet sobre el articulo 1 comun a los Convenios de
Ginebra : «No se trata de un contrato de reciprocidad..., sino ma's bien
de una serie de compromisos unilaterales solemnemente asumidos ante
el mundo, representado por las otras partes contratantes. Cada Estado
se obliga, tanto consigo mismo que con respecto a los otros».12 Desde

10 La CDI procur6 formular diferentes variantes acerca de los Estados concernidos,
en el articulo 5 de la segunda parte del proyecto de codificacion sobre la responsabilidad
de los Estados, v<5ase el texto en: A/CN.4/L.390, add. 1, p. 3.

11 V6ase Georges Abi-Saab, «The specificities of humarian law», en Etudes et essais
en Vhonneur de Jean Pictet, op. cit., p. 270; Luigi Condorelli y Laurence Boisson de
Chazournes, op. cit., supra, nota 1, pp. 26-29. V6ase tambien Theodor Meron, «The
Geneva Conventions as Customary Law,» 81 AJIL 1987, p. 355.

12 Jean Pictet, Commentaire de la Convention pour I amelioration du sort des blesses
et des malades dans les forces armees en campagne, Ginebra, 1952, p. 26 (en adelante:
Pictet, Commentaire, I Convenio) (Trad. CICR).
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la entrada en vigor de los Convenios de Ginebra, la comunidad interna-
tional ha confirmado varias veces esa interpretation de la estructura
de las obligaciones del derecho international humanitario. Vease, en
especial, la Resolution XXIII de la Conferencia de Teheran sobre los
derechos humanos en los conflictos armados del 12 de mayo de 1968,
aprobada sin oposicion, asi como la adoption consciente de la formula:
«respetar y hacer respetar» del articulo 1 del Protocolo adicional I
de 1977.13

Basandose en la relation juridica integral que surge para cada
Estado Parte respecto de las otras Partes, resulta tambien el derecho
de cada Parte a exigir —y participar en su aplicacion— el cumplimiento
de las obligaciones a todas las otras.14 Dicho derecho incumbe a todos
los Estados Partes y no a las partes en un conflicto: Si una potencia
incumple sus obligaciones, las otras partes contratantes (neutrales,
aliadas o enemigas) pueden y deben hacer lo posible para que respete
de nuevo los Convenios.15

Ese derecho general de participar en la tarea de hacer respetar los
Convenios se expresa no solo en el articulo 1, sino tambien en una serie
de otras disposiciones relativas a la aplicacion. Ello figura, quizas de
la manera mas clara, en el articulo 89 del Protocolo adicional I bajo el
titulo «Cooperation»: «En situaciones de violaciones graves de los
Convenios o del presente Protocolo, las Altas Partes contratantes se
comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperation con
las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas». El derecho (y la obligation) de cada Estado Parte no solo de
cumplir a conciencia sus obligaciones, sino tambien de velar —utili-
zando los medios permitidos en el derecho internacional— por que las
otras Partes las respeten y procurar que cumplan las suyas, corresponde
plenamente a la indole y a la finalidad del derecho internacional
humanitario: el alto ideal de la protection de la persona humana, su
dignidad y su vida. Como a la victima de una agresion armada, tampoco
se puede abandonar a su suerte a la victima de una grave violation del

13 Vease Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977, CICR, Ginebra,
1986, articulo 1, Protocolo 1, p. 36, parr. 43. Vease tambien Bothe/Partsch/Solf, New
Rules for Victims of Armed Conflicts, La Haya, Londres, Boston, 1982, pp. 38 y 43.

14 El CICR record6, en varias ocasiones, a los Estatos su obligaci6n, de conformidad
con el articulo 1 del Convenio y de los Protocolos. V6ase en «Llamamiento del CICR
en favor de una movilizaci6n humanitaria», articulo de la Revista Internacional de la Cruz
Roja, n? 67, enero-febrero de 1985, p. 30. Vease tambien Y. Sandoz, «Appel du CICR
dans le cadre du conflit entre l'lran et PIrak», 29 Annuaire francais de droit international,
1983, p. 161.

15 Commentaire, Pictet, I Convenio, p. 27.
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derecho internacional humanitario; para luchar en ese ambito contra
graves violaciones del derecho humanitario se precisan no solo metodos
e instrumentos individuales, sino tambien colectivos.16

Al afirmar que las obligaciones del derecho internacional humanita-
rio son de indole integral y que, en caso de violacion, se lesiona a todos
los Estados Partes, que tienen derecho a reaccionar, no se resuelven
todas las cuestiones relacionadas con el regimen de la aplicacion del
derecho internacional humanitario. Persiste, por ejemplo, la cuestion
de que medidas estdn permitidas y si todos los Estados Partes (con
exception del Estado autor de la violacion) estan concernidos por igual,
desde el punto de vista juridico, o si hay diferencias en el grado de
incumbencia, y por ello tambien en el grado de la legitimidad para
reaccionar.

Respecto a esto ultimo, existen marcadas diferencias dentro de los
tratados multilaterales de estructura integral de obligation. Asi pues,
en caso de violaciones de tratados de derechos humanos —salvo las
violaciones cometidas contra extranjeros—, todas las Partes del tratado
se ven concernidas por igual, puesto que el contenido de las obligaciones
de los derechos humanos esta dirigido, en cierto modo, «hacia adentro»,
es decir, concierne en primer lugar a la relation entre el Estado y los
ciudadanos. El cumplimiento de las obligaciones de los derechos huma-
nos tiene lugar, paralelamente, con respecto a todas las Partes del
tratado en cuestion y las violaciones de derechos humanos van, por lo
general, en contra de todas las Partes simultaneamente.

3. Estructura integral de las obligaciones y conflictos armados

Se trata de una situation un tanto diferente en caso de violaciones
de las obligaciones del derecho internacional humanitario. Aunque esas
obligaciones existen para con todas las Partes simultaneamente y no
estan sometidas a una estricta reciprocidad, no se refieren, en primer
lugar, a la propia poblacion, sino ante todo a las personas y objetos
protegidos de la otra parte en un conflico armado. Esa otra parte se
vena de todas maneras concernida individual y directamente en caso
de violaci6n. En realidad, en el derecho internacional humanitario,
—aparte de las obligaciones en tiempo de paz— solo puede haber
incumbencia general tras una violacion especial o paralelamente a esta.

16 V6ase K. Obradovic, «Que faire face aux violations du droit humanitaire?», en
Etudes et essais en ihonneur de Jean Pictet, op. cit., pp. 488-490.
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A diferencia de las obligaciones dimanantes de los tratados de derechos
humanos o de la prohibition de efectuar ensayos nucleares, solo hay
violacion contra todas las partes tras la violation especifica contra
una determinada parte. Esa violacion estriba no solo en el interes
general de todos los Estados de respetar las normas de humanidad,
sino tambien en la violacion de derechos especificos e individuales de
una parte. Tal situation de incumbencia especial pone de relieve el
papel central de las partes en conflicto en la aplicacion del derecho
internacional humanitario. La mayoria de las disposiciones de los
Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales estan destinadas
a las partes en conflicto,17 ya que estas deben cumplirlas o hay que
cumplirlas con respecto a ellas; ademas, por lo general, las violaciones
de esas disposiciones van, de manera concreta, en contra de una parte
en conflicto o en contra de un determinado Estado neutral. Asi pues,
por ejemplo, en el articulo 13 del I y del II Convenio de Ginebra se
amplia la aplicacion de los Convenios a diferentes categorfas de heridos,
enfermos y naufragos de las partes en conflicto. Lo mismo es v&lido
para el articulo 4 del III Convenio de Ginebra. La protection del IV
Convenio de Ginebra se extiende formalmente no solo a los propios
ciudadanos de la fuerza ocupante, sino, en primer lugar, a la poblacion
civil de los territorios ocupados (articulo 4). Tambien el vasto ambito
de aplicacion del articulo 13 del IV Convenio de Ginebra se refiere «al
conjunto de la poblacion de los paises en conflicto» (Subrayado del
autor).

Asimismo, la aplicacion de los Convenios por Estados neutrales se
refiere, ante todo, a las personas protegidas de las partes en conflicto
(articulo 4 del I Convenio de Ginebra, articulo 5 del II Convenio de
Ginebra, articulo 4(b), parrafo 2, del III Convenio de Ginebra). Segun
esto, en caso de una violacion por un Estado neutral, resultaria asi-
mismo afectada directamente una de las partes en conflicto.

Para ampliar la protection de las victimas de los conflictos armados,
los participantes de la Conferencia Diplomatica (1974-1977) formularon
conscientemente definiciones mas extensas de las personas protegidas
(articulos 8(a) y (b), 9, parrafo 1, y 49, parrafo 2, del Protocolo I). De
hecho, segun el articulo 1, parrafo 3, del Protocolo adicional I, junto
con el articulo 2 de los Convenios de Ginebra, el conflicto armado
«entre dos o varias Altas Partes Contratantes» sigue siendo el caso
general de aplicabilidad.

17 Pictet, Commentaire, I Convenio, p. 457.
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Las disposiciones relativas a le entrada en vigor de los Convenios
de Ginebra y de los Protocolos reflejan tambien su especificidad.
Entraron en vigor seis meses despues de que se depositara el segundo
instrumento de ratificacion. Es cierto que se opto por este reducido
numero de ratificadones requeridas —hecho insolito en tratados mul-
tilaterales— por motivos sobre todo humanitarios y para acelerar el
proceso de ratificacion.18 Ello fue posible unicamente porque la aplica-
cion tiene lugar esencialmente entre las partes en un conflicto armado.
Aqui se evidencia claramente la diferencia con los convenios sobre
derechos humanos (especialmente, los Pactos de las Naciones Unidas
de 1966), que tambien tienen indole universal y estan basados en
consideraciones humanitarias, pero que no conciertan entre dos partes
en conflicto y en los que, por consiguiente, no seria aceptable un
numero de solo dos ratificaciones.

Asi pues, se puede comprobar que la estructura de las obligaciones
de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales es especial-
mente complicada y tiene diferentes niveles. Se trata, por una parte,
de obligaciones adoptadas a causa de su importancia para la proteccion
de la vida y la dignidad humanas, asi como de su funcion promotora
de paz ante toda la comunidad internacional (en forma de los Estados
Partes). Todos los Estados Partes tienen el derecho y la obligacion de
hacer respetar el derecho internacional humanitario. Por otra parte,
esas obligaciones son aplicables (salvo las disposiciones que ya han de
cumplirse en tiempo de paz) principalmente en caso de un conflicto
armado entre dos o mas Estados Partes. De ello se deduce que los
Estados implicados, de una u otra forma, en un conflicto (como partes
en conflicto, Estados neutrales, potencias protectadoras, entre otros)
tienen un estatus jurfdico especial como portadores de derechos y
obligaciones concretos y especificos. Lo anterior concierne, en primer
lugar, a las partes en conflicto. Esos Estados llevan la carga principal
de la aplicacion del derecho internacional humanitario y resultan, al
mismo tiempo, afectados directamente y con mayor frecuencia por
violaciones.

En ese contexto se plantea la cuestion de si esa indole integral y
compleja de las obligaciones tiene tambien consecuencias en los me to-
dos de aplicacion; es decir, si hay diferencias en el derecho de los
Estados Partes a reaccionar en caso de violaciones.

Commentaire, Protocole I (articulo 95), p. 1104, parr. 3730.
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4. Derechos de aplicacion diferendados de los Estados Partes

En el analisis de las disposiciones de aplicacion y de sancion de los
Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I se demuestra que,
de hecho, solo determinados Estados pueden introducir ciertas medi-
das, mien tras que otras pueden ser adoptadas por todos los Estados
Partes, aunque, en este segundo caso, tambien es posible un cierto
realce de los Estados especialmente concernidos.

Pertenece a la primera categoria el procedimiento de conciliation
(articulo 11 del I, II y III CG y articulo 12 del IV CG). Este procedi-
miento puede iniciarse ya sea tras invitacion de una parte en conflicto
o tras iniciativa de una potencia protectora. Solo a iniciativa de una
parte en conflicto puede introducirse el procedimiento de encuesta
(articulos 52 del I CG, 53 del II CG, 132 del III CG y 149 del IV CG).
Resulta significativo que, en la Conferencia Diplomatica de 1949, se
otorgara expresamente ese deiecho solo a las partes en conflicto,19 y
ello a pesar de que, en la Conferencia de la Cruz Roja de Estocolmo
de 1948, se previo, en el correspondiente proyecto de articulo (ar-
ticulo 41), el derecho de cada Parte a solicitar la encuesta.20 Tambien
se pone de relieve, en el parrafo 3 de ese articulo, el papel capital de
las partes en conflicto, que estan obligadas a poner fin a la violation
comprobada y reprimirla cuanto antes.

De manera algo diferente se formula el derecho a iniciar la encuesta
por la Comision Internacional de Encuestas en el articulo 90 del
Protocolo adicional I. Puede solicitarla una parte que ha reconocido la
competencia de la Comision ipso facto y sin acuerdo especial, aunque
solo en relacion con otra parte que ha aceptado la misma obligacion
(articulo 90, parrafo 2a). En otros casos, solo puede solicitar la inves-
tigation de violaciones denunciadas una parte en conflicto con el
consentimiento de la otra parte (parrafo 2d). Ese se interpreta a veces
como un signo de que la reglamentacion en el parrafo 2 es mas amplia,
y que no esta abierta solo a las partes en conflicto.21 De la genesis del
articulo 90 resulta evidente que, en ambos casos, los Estados (parra-
fos 2a y 2d) consideraron que son primordialmente las partes en
conflicto las que tienen ese derecho. El debate se centra en la cuestion
de si el acuerdo de ambas partes es necesario o no y si la Comision

19 Pictet, Commentaire, I Convenio, p. 424.
20 Ibid., p. 422.
21 Vease tambien, al respecto, L. Condorelli y L. Boisson de Chazournes, op. cit.,

(nota superior 1), p. 31. Vease tambien Commentaire, Protocolo I, del articulo 90,
p. 1046, parr. 3626.
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puede intervenir por propia iniciativa o a solicitud de una potencia
protectora.22

En el artfculo 91 del Protocolo adicional I («Responsabilidad»), se
pone tambien de relieve el papel de las partes en conflicto o de otros
Estados especialmente concernidos. En ese artfculo se reglamenta,
sobre todo, la obligation del Estado autor de la violation a una indem-
nizacion (primera frase). El pago de la indemnizacion solo puede
efectuarse a los Estados que han sufrido un dano en relation con las
violaciones de los Convenios o de los Protocolos y que, por lo tanto,
son considerados Estados especialmente afectados. En el comentario
del CICR relativo al artfculo 91 se definen principalmente como tales
los Estados en conflicto y —excepcionalmente— ciertos Estados neutra-
les.23 Al mismo tiempo, hay que recalcar que, segun el artfculo 91 (y
a pesar de la formulation y del comentario un tanto estrechos de este
artfculo),24 la responsabilidad de las violaciones de los Convenios de
Ginebra y de los Protocolos no se puede en modo alguno interpretar
como una responsabilidad exclusivamente material para con los Estados
especialmente concernidos (partes en conflicto).

En la segunda frase de este artfculo se hace responsable al autor de
la violation de todos los actos cometidos por las personas que formen
parte de sus fuerzas armadas. Esa responsabilidad se refiere no solo al
derecho de indemnizacion de los Estados concernidos, sino al mosaico
de derechos que se otorgan en Jos Convenios y ]os Protocolos adicio-
nales.25

5. Mecanismos de aplicacion accesibles a todos los Estados Partes

Precisamente todas las medidas disponibles a todas las Partes ponen
especialmente de relieve la fndole integral de las disposiciones de los
Convenios de Ginebra y de los Protocolos. A ellas pertenece el nucleo
del sistema de sancion: la prosecution penal individual de los crfmenes

22 Sobre la genesis del artfculo 90, vease CDDH, vol. IX, pp. 194 y ss., especialmen-
te: Canada, p. 210, parr. 18; la propuesta de Japon — CDDH/I/316, SR.56, p. 194,
parr. 20; asi como las «explanations of vote», ibid., SR.73, pp. 435 y ss., en especial
p. 444. Vease tambien B. Graefrath, «Die Untersuchungskommission im ErgSnzungspro-
tokoll zu den Genfer Konventionen», en Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Uni-
versitdt, Berlin, 1981/1, pp. 9 y ss.

23 Commentaire, Protocolo I (articulo 91), p. 1082, parr. 3656.
24 L. Condorelli y L. Boisson de Chazournes opinan lo mismo al respecto, op. cit.,

supra, pp. 34-35.
25 Asimismo, Frits Kalshoven, Constraints on the Waging of War, CICR, Ginebra,

1987, p. 130.
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de guerra. En los Convenios de Ginebra (articulos 49, 50, 129 y 146,
CG I, II, III y IV, respectivamente), se estipula el derecho y la
obligation de cada Parte Contratante de hacer comparecer ante sus
respectivos tribunales a los presuntos autores de crimenes de guerra,
sea cual fuere su nacionalidad. En esa disposition se evidencia la
responsabilidad universal de la comunidad international en la lucha
contra las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La
responsabilidad de cada miembro de la comunidad puede cumplirse
individualmente. Sin embargo, ni los Convenios de Ginebra ni los
Protocolos adicionales excluyen la posibilidad de que un tribunal penal
internacional asuma esa tarea. Asimismo, el Estado donde se halle el
criminal de guerra puede tambien extraditarlo, segiin el principio de
aut dedere, aut judicare, pero no a cualquier otra Parte Contratante,
sino solo a una que haya resultado especialmente afectada por la
violation {Parte concernida) y que puede, ademas, formular cargos
suficientes. En el articulo 88 del Protocolo adicional I, se subraya la
postura del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infraccidn
(parrafo 2). Tanto este Estado como el que puede «formular cargos
suficientes» son normalmente los Estados especialmente afectados por
la violation, como parte en conflicto o como Estado cuyos ciudadanos
han sido victimas de la violation. Esto pone de relieve el especial papel
de esos Estados en la prosecucion penal individual de criminales de
guerra.

Son tambien mecanismos posibles para todas las Partes las reuniones
de las Partes Contratantes, segun el articulo 7, y las medidas colectivas,
segtin el articulo 89 del Protocolo adicional I.

Las reuniones de estudio como las previstas en el articulo 7 son un
metodo especifico para la aplicacion de los tratados multilaterales que
se encuentra en muchas ramas del derecho internacional.26 En el comen-
tario del articulo 7 se denominan claramente como «method of impro-
ving the application of this instrument* (metodo para mejorar la aplica-
cion de ese instrumento) y se las relaciona con los articulos 1 y 80
(medidas de ejecucion).27 Es importante para nuestro enfoque que cada
Estado Parte (del Protocolo) —y no solo las partes en conflicto o las
potencias protectoras— tenga derecho a iniciar el procedimiento. Esta
estipulacion refuerza el interes de cada Parte en la ejecucion de los

26 Tales reuniones de estudio se preven, v. gr., en el articulo VIII del Tratado sobre
la no proliferation de las armas nucleares, en el articulo VIII de la Convention sobre la
prohibition de la utilizacion de tecnicas de modification del medio ambiente con fines
militares o cualesquiera otros fines hostiles.

27 Commentaire, Protocolo I, articulo 7, p. 106, parr. 264.
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Convenios y de los Protocolos. El procedimiento se limita a los «proble-
mas generates relativos a la aplicacion de los Convenios y del Proto-
colo». Asi pues, no se incluinan las violaciones aisladas y las situaciones
reguladas en otras disposiciones.28 Sin embargo, no cabe duda de que
el respeto del derecho internacional humanitario plantea un aut6ntico
«problema general». Por ello, las cuestiones de una mejor prevention
general y lucha contra las violaciones pertenecen, con toda seguridad
al grupo de asuntos que se pueden estudiar en esas reuniones.

En el articulo 89 del Protocolo adicional I se hace m&s clara la
incumbencia general de todas las Partes Contratantes tras las violacio-
nes graves de los Convenios y de los Protocolos. En 61 se funda la
obligation de los Estados Partes de actuar, en conjunto o individual-
mente, en cooperation con la ONU y de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas, en caso de infracciones graves.

El objetivo y el contenido de esa reglamentacion estan relacionados,
de multiples maneras, con los importantes problemas de la ejecucion
de los tratados multilaterales con una estructura integral de las obliga-
ciones. La cuestion fundamental al respecto es en que" manera y con
qu6 medios pueden reaccionar las Partes Contratantes, y especialmente
los Estados que no estan afectados directamente por una violation
grave.

De conformidad con el derecho internacional general, hay ciertas
limitaciones para el regimen de la aplicacion de sanciones: legalidad,
preaviso, proporcionalidad. Ademas, en el derecho internacional
humanitario, hay prohibiciones especiales de represalias, tanto para
el Estado concernido directamente como para las reacciones de la
comunidad internacional. Se incluye la prohibition de represalias
contra personas y objetos protegidos definidos en los Convenios y el
Protocolo I.29

Es importante para nuestro planteamiento el hecho de que la
prohibition de medidas contra las personas y objetos protegidos —aun-
que estas medidas se tomen como la reaction contra una violation por
la otra parte— este estrechamente relacionada con la fndole integral
de las obligaciones humanitarias.30 Tales represalias estan prohibidas a

28 Commentaire, Pro tocolo I , p . 108, p&rr. 274.
29 V6ase al respecto Commentaire, Protocolo I, pp. 1006-1011 y la bibliografi'a,

p. 1603.
30 Tambien Pictet, Commentaire, Convenio I, pp. 387 y ss.; J. de Preux, «Los

Convenios de Ginebra y la Reciprocidad», Revista Internacional de la Cruz Roja, n° 67,
enero-febrero de 1985, pp. 25 y ss.; L. Condorelli y L. Boisson de Chazournes, op. cit.
(nota 11), pp. 267, 280.
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causa del hecho de que, con la suspension de la misma obligation
alguna relacionada— por parte del Estado lesionado, victimas inocentes
reciben un trato inhumano y se causa asi mayor dano a las personas y
a los objetos protegidos.31 Lo mismo cabe decir, mutatis mutandis, de
otras normas multilaterales con estructura integral de obligaciones,
cuyo objeto no es la suma de los intereses individuales de las Partes
Contratantes, sino —en los terminos de la Corte Internacional de
Justicia— la expresion de la voluntad comun de las Partes,32 como por
ejemplo, las obligaciones de los Estados en el ambito de los derechos
humanos, de la protection de la Naturaleza y del medio ambiente, entre
otros.33

En la bibliografia relacionada con el derecho internacional se debate
si, ademas de la prohibition de tomar represalias —que es obligatoria
para todas las Partes—, hay otros principios para la aplicacion de
contramedidas, validas especialmente para los Estados concernidos
indirectamente. Se trata aqui, en particular, de la relation entre el
sistema de medidas de ejecucion acordado en un tratado y las represalias
segun el derecho (consuetudinario) general, asi como entre las medidas
colectivas e individuales.

De conformidad con la opinion muy difundida en la literatura
burguesa, la estructura integral de las obligaciones y el hecho de que
todas las Partes Contratantes esten concernidas en caso de una violation
tienen por efecto que cada Estado pueda aplicar todas las medidas que
son conformes con el derecho internacional general y no son represalias
prohibidas.34

A nuestro parecer, los Convenios de Ginebra y el Protocolo I
adicional evidencian que la estructura integral de las obligaciones no
conduce de ninguna manera a una uniformizacion automatica de las
exigencias y los derechos de los Estados Partes. El hecho de que Estados

31 Vease en especial la position de la RDA en la Conferencia Diplomatica, CDDHA/
SR.47, vol. IX, p. 77, parr. 23, y la de Noruega, ibid., p. 82, parr. 44.

Hay que hacer constar, sin embargo, que el grado de reciprocidad en el «derecho
de Ginebra» y el «derecho de La Haya» puede variar, aunque se perfila una clara
tendencia en favor de la supresion de consideraciones de reciprocidad en el conjunto del
derecho internacional humanitario.

32 Vease la opinion de la CIJ acerca del Convenio para la prevention y la sancion
del delito de genocidio, CIJ, Recueils, 1951, p. 23.

33 Vease K. Sachariew, op. cit., supra (nota 9), p. 93. Tambien en ese sentido, el
articulo 11 de la segunda parte del proyecto de la CDI sobre la responsabilidad de los
Estates, texto en: A/CN.4/389, p. 21.

34 Vease M. Hanz y numerosos autores, «Zur volkerrechtlichen Aktivlegitimation
zum Schutze der Menschenrechte», Europarecht— Volkerrecht, vol. 8, Munich 1985,
especialmente pp. 45 y ss.
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aislados esten concernidos directa e individualmente se diferencia esen-
cialmente del hecho de que las otras Partes se vean concernidas en
general. Este ultimo caso se basa exclusivamente en la indole integral
de la disposition violada, en la agresion contra los intereses comunes
de todas las Partes Contractantes, que resultan afectadas como un todo.
Por ello, las reacciones de los Estados, concernidos exclusivamente
como miembros de esa comunidad, deben orientarse prioritariamente
—segun la indole de la obligation violada— a los mecanismos previstos
en el tratado y hacia medidas35 adoptadas colectivamente. Para la
aplicacion de los Convenios y del Protocolo I, esto significa que las
reacciones de los Estados no concernidos directamente tienen lugar en
el marco de las medidas previstas en el tratado. En el articulo 89 del
Protocolo adicional I y en otras importantes disposiciones relativas a
la ejecucion, se senala un amplio margen de reacciones de esos Estados
y, al mismo tiempo, se indican los h'mites de estos.

Segiin el articulo 89, las medidas que pueden adoptar individual o
colectivamente los Estados indirectamente concernidos tambien com-
prenden las iniciativas diplomaticas y juridicas contra el Estado autor
de la violation,36 de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
asi como otras medidas especiales que se adopten, con una finalidad
humanitaria, por recomendacion de la reuni6n de las Partes Contratan-
tes (segiin el articulo 7 del Protocolo I)37 o en cooperation con los
organos competentes de la ONU. Claro esta, cada Estado tiene el
derecho de incoar una action penal contra los individuos que hubieren
cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario, o
de extraditarlos, asi como el derecho, de conformidad con el articulo 35,
parrafo 1 6 2 de la Carta de las Naciones Unidas, de llamar la atencion
del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de violaciones del derecho internacional humanitario
susceptibles de comprometer la paz. Una medida sumamente eficaz,

35 Vgase, a este proposito, K. Sachariew, op. cit., supra (nota 9), pp. 99 y ss y
pp. 103 y ss. Vease tambien el comentario de W. Riphagen acerca del articulo 11 de la
segunda parte del proyecto de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados, op. cit.,
supra (nota 33), p. 23, pSrr. 5.

36 En la Conferencia de expertos gubernamentales de 1972 se elaboro el proyecto
de un articulo en el que se estipulaba expresamente la posibilidad de recurrir a tales
medidas. Sin embargo, no se trato en la Conferencia Diplomatica. Vease Conferencia
de expertos gubernamentales sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados, segunda reunion, 1972, vol. I, p. 185.
El comentario del articulo primero del Protocolo I, p. 37. parr. 46, se refiere a las
«medidas diplomaticas y juridicas».

37 Tambie'n K. Obradovic, op. cit., supra, (nota 16), p. 490.
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desde el punto de vista humanitario, que pueden tomar los Estados
individual o colectivamente tambie'n puede ser apoyar la actividad del
CICR y de otras organizaciones neutrales y apoliticas.38 Ello es especial-
mente oportuno cuando el CICR hace un Uamamento excepcional a la
opinion publica.39

En cambio, resulta dificil que los Estados aislados puedan tomar,
sin la correspondiente resolucion colectiva (ya sea en el marco de la
ONU o de la comunidad de los Estados Partes) medidas coactivas
contra las violaciones de los Convenios y de los Protocolos.40 De
ninguna manera han de utilizarse los ideales de la ejecucion del derecho
internacional humanitario como pretexto de acciones unilaterales con
motivos politicos. Como ya se ha dicho, la indole integral de las
obligaciones que deben ejecutarse no justifica tales «sanciones» unila-
terales.41 Exige mas bien un procedimiento decidido colectivamente o
convenido por toda la comunidad de los Estados Partes o por cada uno
de sus miembros. La necesidad de actuar en caso de violation «en
cooperation con las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas», es una clara serial de la prioridad institucional
y colectiva de las medidas adoptadas por los Estados concernidos
indirectamente. Durante los debates de la Conferencia Diplomatica,
se interpreto la indole de este parrafo como una limitation de las
posibilidades de reacci6n de los Estados concernidos indirectamente,42

lo que confirma la opinion expresada por el representante de Siria. La
delegaci6n siria (una de las que recomendaron el articulo 89) pensaba
que las medidas previstas en el articulo 89 se limitaban a las «acciones
previstas en la Carta de las Naciones Unidas» y que solo podian
adoptarse con el asenso de la Asamblea General o del Consejo de
Seguridad.43 En realidad, ese pasaje tambie'n representa para nosotros
una seguridad contra el abuso y la injerencia. En este sentido, el ar-
ticulo 89 del Protocolo adicional I esta relacionado no s61o con el
articulo 56 de la Carta de las Naciones Unidas, sino tambi6n con las

38 Ibid., pp. 491 y ss.
39 V6ase m&s arriba, nota 14.
40 V6ase Y. Sandoz, op. at., supra, (nota 14), p. 167.
41 De manera diferente L. Condorelli y L. Boisson de Chazoumes, op. cit., supra

(nota 1), p. 32.
42 Vease Indonesia, CDDH, vol. IX, SR.73, p. 459.
43 CDDH, Adas, vol. VI, SR.46, p. 348, parr. 53.
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medidas de ejecucion de otros tratados multilaterales con clausulas de
salvaguardia similares.44

V. La postura y la practica de los Estados

Es sumamente complicado determinar la actitud y la practica de los
Estados por lo que atane a los sanciones colectivas y medidas de los
Estados directamente concernidos.

Los ejemplos de la intervention de Estados neutrales contra viola-
ciones del derecho internacional humanitario son muy raros y mas bien
excepciones. Frecuentemente tales acciones son confidenciales y se
efectiian por via diplomatica. Por ello solo hay, generalmente, indica-
ciones indirectas de tales acciones.45

Importantes informaciones acerca de la position de los Estados al
respecto contienen las respuestas al «Cuestionario referente a las dispo-
siciones tendentes a reforzar la aplicacion de los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949», difundido por el CICR en 1972.46 De especial
importancia para nuestro planteamiento son las respuestas a la pregunta
n° 2: «^Podran y deberan los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra ejercer una action colectiva de control en virtud del articulo 12
comun a estos Convenios? En caso afirmativo, ^que procedimiento se
deberia prever a este fin?»

Aunque aqui se hable de «control», la pregunta se refiere clara-
mente tambien a las medidas que pudieren adoptar los Estados Partes
tras una violation de los Convenios.

La gama de las respuestas de los Estados es muy amplia. Va desde
un contundente rechazo de cualquier medida por parte de los Estados
no beligerantes (Argentina y Brasil), hasta el reconocimiento ilimitado

44 Especialmente, las medidas de control previstas en el articulo XXII de la Conven-
tion de Camberra sobre la conservation de los recursos vivos marinos antarticos (20 de
mayo de 1980), medidas que pueden adoptarse respecto a otros Estados y que deben
estar de «conformidad con la Carta de las Naciones Unidas».

45 Asi pues, Suiza y Austria invitaron a las partes en el conflicto del Golfo a respetar
los Convenios de Ginebra. Vease Michel Veuthey, «Pour une politique humanitaire»,
en Etudes et essais en Vhonneur de Jean Pictet, op. cit., p. 1.002.

A. Cassese da otros ejemplos: «Remarks on the present legal regulation of crimes
of States* en: Le droit international a Vheure de sa codification — Etudes en Vhonneur
de R. Ago, Milan, 1987, vol. Ill, pp. 60 y ss.

46 Cuestionario referente a las disposiciones tendentes a reforzar la aplicacion de los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Respuestas de los Gobiernos, CICR,
Ginebra, 1973, pp. 19 y ss.
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de gestiones colectivas e individuals de los Estados Partes (por ejem-
plo, Belgica y Jordania).

Sin embargo, la mayoria de los Estados compartia la opinion de
que los Estados Partes, de conformidad con el articulo 1, tienen derecho
a hacer gestiones individuales y colectivas, diplomaticas y otras de
indole politica, de exhortar a las partes en conflicto a respetar las
normas del derecho internacional humanitario y de recurrir a organos
competentes de la ONU. Muchos Estados (Suecia, por ejemplo) opina-
ban que las medidas de los Estados Partes para la ejecucion de los
Convenios de Ginebra son la expresion del interns colectivo de las
Partes. Los mecanismos organizados o institucionalizados son, por eso,
los mas indicados para aplicar las medidas (Finlandia, Espana). A este
respecto, Noruega y Suiza pusieron de relieve el cometido especial de
la ONU y del CICR.

En las actitudes y la pr&ctica de los Estados, hay pues la tendencia
general a que, aunque se reconozca una responsabilidad colectiva de
todos los miembros de la comunidad internacional para hacer respetar
el derecho internacional humanitario, los derechos que de ello dimanan
para los Estados indirectamente concernidos se interpretan de manera
mas bien limitada y se hace uso de ellos solo en casos excepcionales.
Al parecer, se tiene mas confianza en las medidas adoptadas colectiva-
mente (en el marco de la ONU).

VI. Conclusion

En resumen, se puede comprobar que el actual derecho internacio-
nal ofrece variadas posibilidades para la participation de los Estados
en la importante tarea de hacer respetar el derecho internacional
humanitario. Una solida base para ello son los diferentes ambitos,
relacionados entre ellos, de la lucha contra las violaciones del derecho
internacional humanitario: como crimen internacional, mediante el
sistema jundico nacional y en el marco de las disposiciones de los
Convenios de Ginebra y de los Protocolos relativas a la ejecucion y a
las sanciones.

Hay que hacer constar, simultaneamente, que estos mecanismos
juridicos para la ejecucion del derecho internacional humanitario no
representan panacea alguna contra las violaciones. Tienen muchos
puntos debiles y, con frecuencia, no pueden impedir graves violaciones
del derecho internacional humanitario. De todas maneras, hay que
tener presente el hecho de que no es posible un sistema perfecto de
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ejecucion ni en el ambito del derecho internacional humanitario ni en
otros ambitos del derecho internacional.

Solo es posible un grado cualitativamente mas alto de ejecucion, si
la comunidad internacional logra un cambio en las relaciones internacio-
nales y que disminuya radicalmente el recurso a la fuerza como medio
para solucionar los conflictos internacionales y nacionales, y finalmente
eliminarlos. Una importante premisa para ello es la creation de un
amplio sistema de seguridad internacional que incluya componentes
humanitarios.
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tratados multilaterales), Berlin, 1986.
— «Norm und Rechtsverhaltnis im Volkerrecht» (La norma y la relacidn juridica
en el derecho internacional), en: Staat und Recht 6/1988.
— «State Responsibility for Multilateral Treaty Violations; Identifying the
"Injured State" and its Legal Status* (La responsabilidad del Estado en caso
de violaciones de tratados multilaterales: identification del «Estado lesionado»
y su estatuto juridico), en: Netherlands International Law Review, 1988,
vol. XXXV, n° 3.
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