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Introduction

Hoy resulta poco decir que «el estado del planeta» es sumamente
inquietante. «Vivimos en un periodo de transition historica, caracteri-
zado por una crisis de conciencia literalmente explosiva del conflicto
entre las actividades humanas y los imperativos del medio ambiente»,
declare recientemente la senora Gro Harlem Brundtland, primera
ministra de Noruega, que preside la Comision Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo.' Se comienza a librar una batalla decisiva,
porque el planeta esta efectivamente amenazado.

El accidente de Chernobil, la muerte de los bosques y la contami-
nation de las aguas, el recalentamiento de la atmosfera y la amenaza
que se cierne sobre la capa de ozono, asi como la destruction de
nuestro patrimonio genetico son otros tantos fenomenos que ilustran la
necesidad de inspirar, apoyar y, llegado el caso, dirigir una action
tendente a proteger el medio ambiente a nivel local, zonal y mundial.

Esta investigation tiene por finalidad explorar la obra realizada en
el ambito de la protection del medio ambiente en el seno del derecho
international humanitario.

Para ello, intentaremos, en primer lugar, situar la cuestion de la
protection del medio ambiente y de su interaction con el derecho
humanitario en el ambito del derecho international publico; luego,
analizaremos las diferentes disposiciones juridicas, que garantizan esta
protection en el derecho humanitario. Mediante un ejemplo concreto,
senalaremos las deficiencias del sistema vigente y comunicaremos

' Brundtland, G.H., «Une bataille decisive*, Forum, n- 2, Consejo Europeo,
1989, p. 16.
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nuestras recomendaciones por lo que respecta a la futura evolution del
derecho del desarrollo, presentando una propuesta.

I. La protection del medio ambiente en el derecho
internacional publico

1. Los principios fundamentales del derecho internacional del
medio ambiente

^Cuales son las normas del derecho internacional que rigen la
licitud o la ilicitud de los danos causados al medio ambiente durante
los conflictos armados?

Hay dos principios esenciales del derecho internacional del medio
ambiente que permiten responder a esta interrogante:

a) El deber de cada Estado de no causar danos al medio ambiente
situado mas alia de su competencia territorial.

Esta prohibition de causar dano al medio ambiente fue refrendada
en numerosas decisiones judiciales y arbitrales, asi como en algunos
convenios internacionales y zonales,2 en documentos intemacionales

2 Consiiltese a este respecto: Bothe, Michael; Cassese, Antonio; Kalshoven, Frits;
Kiss, Alexandra; Salmon, Jean y Simmonds, Kenneth, La protection de
Venvironnement en temps de conflit arme, Comunidad Europea, Comision, doc. interno,
SJ/110/85, p. 17; Kiss, Alexandre, Droit de I'environnement, Pedone, Pan's, 1989,
p. 59.

— Decisiones judiciales y arbitrales:
El fallo de Max Huber, del 4 de abril de 1928 en el asunto de la isla de Palmas,

Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. II, p. 831; la decision arbitral del 11 de
marzo de 1941 en el caso de la Fonderie de Trail, RSA, vol. Ill, p. 1906; la decision
de la Corte Internacional de Justicia del 9 de abril de 1949 en el asunto del estrecho de
Corfu (CIJ, Recueil, 1949, vol. I, p. 22).

— Convenios internacionales:
El articulo 194, parr. 2 del Convenio sobre el derecho del mar (International

Legal Material — 1LM —, vol. XXI, 1982-11, p. 1308); el preambulo del Convenio
europeo sobre contaminacidn transfronteriza de la atmdsfera a larga distancia del 13 de
noviembre de 1979, (ILM, vol. XVIII, 1979-11, p. 1442); el articulo 1 del Convenio
para la prevention de la contamination del mar por vertimiento de desechos y otras
materias del 29 de diciembre de 1972, (Kiss, Recueil de traites multilateraux relatifs a
la protection de I'environnement, Nairobi, PNUE, 1982, p. 280).

— Convenios zonales:
Articulo 3 del Convenio de Helsinki del 22 de marzo de 1974, (Kiss, A.,

Recueil... op. cit., p. 417), el articulo 4 del Convenio de Barcelona del 16 de febrero
de 1976, (ibid., p. 466), el articulo 3, parr, a) del Convenio de Kuwait del 24 de abril
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no convencionales, entre ellos, por ejemplo, el famoso principio 21 de
la Declaration de Estocolmo.3 Ese principio tambien fue aplicado por
jurisdicciones internas4 y no cabe la menor duda sobre la indole
consuetudinaria de la norma.

Esto es tanto mas interesante cuanto que a la luz de las normas
generales de la responsabilidad international, la existencia de un
conflicto armado no exime a las partes beligerantes de esta obliga-
tion. 5

b) El deber de los Estados de respetar el medio ambiente en general.

Este segundo principio va mas alia que el anterior en la medida en
que su ambito de aplicacion es mucho mas amplio. De hecho, se trata
de la obligation de respetar el medio ambiente «en general», cual-
quiera que sea el regimen jurfdico que lo regule, del Estado mismo o
de otro Estado. Esta regla se extiende a los espacios considerados
como parte del patrimonio comiin de la humanidad y figura en nume-
rosos convenios internacionales, asi como en textos no convencionales,
entre ellos, la celebre Carta Mundial de la Naturaleza, en cuyo prin-
cipio 5 se declara, especialmente: «Se protegera a la naturaleza de la
destruction que causan las guerras u otros actos de hostilidad», y se
pone de relieve en el principio 20: «Se evitaran las actividades mili-
tares perjudiciales para la naturaleza».6

de 1978 (ibid., p. 503).
3 Conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente (5-16 de junio de 1972),

Revue generate de droit international public, (RGDIP), 1973, p. 354 y s.
4 Tribunal administrativo de Estrasburgo, Provincia de Holanda septentrional

c./ Estado, ministro del medio ambiente, 27 de julio de 1983, Revue juridique de
I'environnement (RJE), p. 343.

— Tribunal de distrito de Rotterdam, Handelswerkerij G.J. Bier y otros c./Mines
de Potasse d'Alsace, 16 de diciembre de 1983, en Bothe, y otros, op. cit., p. 24.

5 Bothe, M., y otros, op. cit., p. 25.
6 Vease sobre el particular:

— Convenios y tratados internacionales: el articulo 2 del Convenio de Ginebra
del 13 de diciembre de 1979 sobre la contamination transfronteriza de la atmosfera a
larga distancia, (Kiss, A., Recueil..., op. cit., p. 536); el articulo IX del Tratado del 27
de enero de 1967 sobre el espacio extra-atmosferico (ILM, vol. VI, 1967, p. 388 y s.),
el articulo 4 del Convenio de la UNESCO del 23 de noviembre de 1972 sobre la
protection del patrimonio mundial, cultural y natural, (Kiss, A., Recueil..., op. cit., 274
y s.), el preambulo del Convenio de Bonn del 23 de junio de 1979 sobre la
conservation de las especies migratorias de la fauna salvaje, (ibid., p. 516); el
articulo VII del Acuerdo del 5 de diciembre de 1979 sobre las actividades de los
Estados en la luna y en otros cuerpos celestes, (ILM, vol. XVIII, 1979-11, p. 1436
y s.) el articulo 145 del Convenio de Montego Bay del 10 de diciembre de 1982 sobre
el derecho del mar (relativo a la «Zona»), (ILM, vol. XXI, 1982-11, p. 1294).
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A nivel nacional, tanto la practica interna de los Estados como
cierto numero de textos constitucionales y de leyes nacionales
recuerdan el deber de proteger el medio ambiente.

En definitiva, aun estamos confrontados con una practica
constante, pero el estado actual del derecho internacional no permite
afirmar categoricamente que hay una obligation general para los
Estados de respetar y de proteger el medio ambiente. Solo podemos
afirmar que existe el reconocimiento internacional de una necesidad.

2) Medio ambiente, derechos humanos y derecho humanitario

Las cuestiones relativas a la proteccion del medio ambiente
tambien fueron abordadas en el marco del derecho internacional de los
derechos humanos. El derecho a la vida, que tambien significa el
derecho a la conservation del medio ambiente se reconoce desde la
Declaracion de Estocolmo de 1972 y, en la epoca de la tercera genera-
tion de los derechos humanos, el «derecho al medio ambiente» es,
hoy, el mas desarrollado de los derechos denominados de solidaridad.
El derecho a la vida se refrenda en numerosas constituciones desde
hace mas de 15 anos.

En un coloquio, celebrado en Estrasburgo, el afio 1979, sobre «el
medio ambiente y los derechos humanos», se declaro que «nadie tiene
derecho de matar lentamente contaminando las fuentes y las condi-
ciones primordiales para nuestra existencia: el agua, el aire, el espacio,
la fauna, la flora... o desnaturalizando los componentes de nuestro
equilibrio y de nuestro bienestar, para hoy y, con mas razon, para el
futuro» (...). El medio ambiente no lo es todo, pero esta por doquier y
es el que todo lo rige. La definition, la proclamation, el respeto de los
derechos y de los deberes del hombre para con el ya no pueden dife-
rirse».8

Revisten importancia muy particular para el tema que tratamos los
Protocolos adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949.

De hecho, la proteccion del medio ambiente hizo su entrada en el
derecho humanitario mediante dos disposiciones del Protocolo
adicional I: el articulo 35, parrafo 3 y el artfculo 55.

— Textos no convencionales: los principios 2, 3, 5, 6 y 7 de la Declaracion de
Estocolmo sobre el Medio Ambiente (16 de junio de 1972), RGDIP, p. 352 y s.

7 Kiss, A., «Un aspect du droit de vivre: le droit a l'environnement», en Essais
sur le concept de «droit de vivre» (en memoria de Yougindra Khushalani), Bruylant,
Bruselas, 1988, p. 66.

8 Revue juridique de /''environnement (RJE), 1978, p. 423.
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En la aprobacion de los Protocolos de 1977, encontramos la preo-
cupacion de mejorar la protection de las personas civiles, de los
combatientes y de los prisioneros de guerra, en la continuidad de los
Convenios de Ginebra, y de reforzar esta protection, haciendo
hincapie en la voluntad de prohibir el recurso a ciertos metodos y
medios de guerra, es deck, reafirmando y desarrollando las normas del
derecho de La Haya.9

En el Titulo III, section I, «Metodos y medios de guerra», del
Protocolo I se dispone un conjunto de normas fundamentales estipu-
ladas en el articulo 35:

«1. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en
conflicto a elegir los metodos de hacer la guerra no es ilimitado.

2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y
metodos de hacer la guerra de tal indole que causen males superfluos
o sufrimientos innecesarios.

3. Queda prohibido el empleo de metodos o medios de hacer la
guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa
prever que causen, danos extensos, duraderos y graves al medio
ambiente natural.»

La importancia de este parrafo 3 en la section relativa a las normas
fundamentales significa que la protection del medio ambiente en caso
de conflictos armados internacionales es una preocupacion mayor en la
conduction de las hostilidades.

3. Derecho humanitario y derecho del desarme

En el marco del derecho del desarme, cabe mencionar la Conven-
tion sobre la prohibition de utilizar tecnicas de modification
ambiental con fines militares u otros fines hostiles («Convencion
ENMOD», aprobada en el marco de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1976), que suite efecto a partir del 5 de octubre de
1978. En el articulo primero de esta Convention se estipula:

«1. Cada Estado Parte en la presente Convention se compromete
a no utilizar tecnicas de modification ambiental con fines militares u

9 Bretton, Philippe, «Le probleme des «methodes et moyens de guerre ou de
combat» dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout
1949», RGDIP, tomo 82, 1978, p. 34.

— Sandoz, Yves, «Los danos ilicitos en los conflictos armados y su reparacion
en el ambito del derecho internacional humanitario», RICR, n- 57, mayo-junio de 1982,
p. 155.
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otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o graves,
como medios para producir destrucciones, dahos o perjuicios a otro
Estado Parte.

2. Cada Estado Parte en la presente Convention se compromete a
no ayudar, ni alentar ni incitar a ningun Estado o grupo de Estados u
organization international a realizar actividades contrarias a las
disposiciones del pdrrafo 1 del presente articulo ».

Asimismo, a fin de resolver todos los problemas relativos a los
objetivos y a la aplicacion de la Convention, en el articulo V de la
Convention se preven procedimientos de consulta y de cooperation
entre Estados Partes o empresas en el marco de las Naciones Unidas,
en los que pueden participar organizations internacionales compe-
tentes (sin designar a ninguna en especial). Si un Estado presenta una
denuncia, es posible convocar asimismo un Comite Consultivo de
expertos y cualquier Estado puede dirigirse directamente al Consejo de
Seguridad de la ONU.

Esta Convention fue objeto de numerosas criticas. Asi pues, en su
articulo III, se autorizan las tecnicas de modification ambiental con
fines pacificos, pero los compromises actuales son tan vagos que se
corre el riesgo de que las actividades prohibidas sustituyan a las activi-
dades pacificas. Sin embargo, esta Convention tiene el merito de
reflejar una toma de conciencia international de la protection del
medio ambiente.

Desde comienzos de los anos setenta, se ha manifestado una sensi-
bilizacion progresiva a la degradation del medio ambiente natural.
Este vivo interes se concreto en los articulos 35, parrafo 3 y 55 del
Protocolo adicional I. En realidad, se intentaba poner coto a la rela-
tion: conflictos armados = origen de danos ecologicos.

No obstante, inversamente a esta ecuacion, mas alia de los
conflictos, la degradation del medio ambiente en si puede ser fuente
de conflicto y provocar asimismo danos suplementarios a nuestra bios-
fera.

En este contexto, no ha de entenderse la perturbation del medio
ambiente como la unica causa de conflictos internos o internacionales,
sino como «un eslabon importante de la cadena de causalidad de un
conflicto y, a veces, puede incluso desempefiar el papel de catali-
zador».'°

10 Comision Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMAD), Notre
avenir a tous (Nuestro Futuro Comun), (Informe Brundtland), Editorial du Fleuve,
Montreal, 1988, p. 348.
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Como ejemplo, nos topamos con el problema de la erosion acele-
rada como base de numerosos conflictos. Asf, Etiopia fue asolada, a
comienzos de los afios setenta, por la sequia y la hambruna. La
sobreexplotacion de las tierras en los altiplanos etiopes y la grave
erosion resultante contribuyeron a ello. En un informe redactado a
solicitud de la Ethiopian Relief and Rehabilitation Commission se
llego a la conclusion de que «la principal causa de la hambruna no
era la sequia, de una gravedad sin precedentes, sino la conjuncion de
una mala utilization prolongada de las tierras y de un aumento
persistente de la poblacion y del ganado durante decenios»."

Otro ejemplo: el problema de los refugiados denominados «ecolo-
gicos», que afecto particularmente al continente africano en 1984-
1985; unos 35 millones de personas padecfan hambruna y muchas de
ellas atravesaron las fronteras nacionales, contribuyendo, asf, a
aumentar las tensiones entre Estados. Actualmente, las situaciones
conflictivas en Etiopia, en Sudan y en Somalia ocasionan importantes
oleadas de refugiados. Fuera de Africa, en Haiti, una de las erosiones
mas graves del mundo es la causante del exodo de una sexta parte de
la poblacion de Haiti. En El Salvador —pais donde el indice de
erosion es uno de los mas altos de America Central— y en Guate-
mala, habia, en 1991, mas de un millon de refugiados.

Resulta delicado establecer, mediante las preocupaciones del
medio ambiente, una relation sistematica entre el progreso de la
hambruna y las tensiones interestatales. Sin embargo, esta correlation
variable, segiin los ejemplos citados, no deja de ser una realidad.

Ante esos parametros, podemos, pues, hallarnos frente a dos tipos
de situaciones:

— un conflicto armado, que puede engendrar directamente danos al
medio ambiente;

— degradaciones del medio ambiente que pueden ser motivo de
tensiones, incluso de conflictos armados y causar, a su vez, danos
suplementarios al medio ambiente.

Por consiguiente, tanto antes como despues de los conflictos
armados, la protection del medio ambiente esta intimamente relacio-
nada con el derecho international humanitario.

" Relief and Rehabilitation Commission, Drought and Rehabilitation in Wollo
and Tigrai, Addis Abeba, 1975, citado en el informe de la CMAD, ibidem.
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II. Las disposiciones juridicas

Podemos distinguir dos tipos de protection del medio ambiente
natural. Una protection directa, es decir, la que resulta de las dispo-
siciones relativas especificamente a la protection de los bienes del
medio ambiente. Y una protection indirecta, que no es mas que una
de las consecuencias posibles de las disposiciones no relacionadas
especificamente con el medio ambiente natural.

1. Protection directa

La genesis: se garantiza esta protection en los articulos 55 y 35,
parrafo 3 del Protocolo I. Cabe recordar que, el 21 de marzo de
1972, en la Conferencia de expertos gubernamentales de la Cruz
Roja, se hicieron algunas propuestas de prohibiciones como: «Se
prohfbe usar armas, proyectiles u otros medios y metodos que
perturben el equilibrio de la vida natural y de las condiciones del
medio». «Se prohfbe emplear medios y metodos que destruyan las
condiciones naturales del medio ambiente humano», etc...l2

El Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja tambien trato esta cuestion. En 1973, en Teheran, la
XXII Conferencia International de la Cruz Roja estipulaba especial-
mente:

«En cuanto a los bienes indispensables para la supervivencia de la
poblacion civil, se encarecio en especial la importancia de la protec-
tion del medio ambiente natural*.

En el proyecto del CICR no se preveian disposiciones tendentes a
salvaguardar especificamente el medio ambiente, aunque muchas de
las disposiciones implicaban el respeto de los recursos naturales, y en
particular, de los bienes indispensables a la supervivencia de la
poblacion. Por ello, varias delegaciones en la Conferencia Diploma-
tica juzgaron necesario mencionar esta preocupacion e hicieron
propuestas sobre el particular. La Comision III fue un grupo de
trabajo oficioso denominado «Grupo biotopo», encargado de analizar
las numerosas enmiendas presentadas por los Estados.

Podemos deducir de esas enmiendas dos orientaciones distintas:

12 CE/COM III/C 6, Informe sobre los trabajos de la Conferencia, segunda
reunion, Ginebra, 1972, vol. II (Anexos), p. 51.

13 XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teheran, 1973), Informe de la
Comision de Derecho Internacional Humanitario, Doc. P/7/ b, p. 8.
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La delegation australiana tomo la iniciativa,14 presentando una
enmienda en la Conferencia Diplomatica, el 19 de marzo de 1974,
con miras a insertar un articulo 49 bis, titulado «Proteccion del
medio ambiente natural*:

«1. Sin perjuicio de los derechos de una Alta Parte contratante
en su propio territorio, se prohibe devastar el medio ambiente
natural como tecnica de guerra.

2. Quedan prohibidos los ataques, en tanto que represalias,
contra el medio ambiente natural.

3. Cualquier violacion de este articulo constituird una violacidn
grave del presente Protocolo».15

La finalidad de esta iniciativa era proteger el medio ambiente
natural como tal, entre los bienes de caracter civil y prohibir los
ataques en tanto que represalias. Pero el objetivo ultimo era potenciar
la protection de la poblacion civil contra los efectos de las hostili-
dades. A este articulo se asigno el niimero 48 bis; luego, fue apro-
bado por consenso y se convirtio en el actual articulo 55.

La segunda orientation precede de una iniciativa conjunta de
Checoslovaquia, Hungria y la Republica Democratica Alemana.
Estaba destinada no tanto a garantizar la supervivencia o la salud de
la poblacion civil, sino mas bien a proteger el medio ambiente
natural en el contexto de los metodos y medios de guerra. La inicia-
tiva de esos tres Estados socialistas estaba relacionada directamente
con la amplitud de los trastornos ecologicos que se achacaban a
Estados Unidos durante la segunda guerra de Vietnam. Asi pues, se
introdujo lo que se convirtio en el parrafo 3 del articulo 35 sobre las
«normas fundamentales».16

lY el Protocolo II relativo a los conflictos armados no internacio-
nales? Se aprobo en comision una disposition analoga al articulo 55
del Protocolo I (articulo 28 bis del proyecto) por 49 votos contra 4
y 7 abstenciones, pero finalmente fue descartada en la conferencia
plenaria.

14 Segiin P. Bretton, este hecho no era ajeno a los ensayos nucleares franceses en
el Pacffico, realizados en la misma epoca. Vease «Le probleme des...», op. cit., p. 59.

15 Adas de la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del
derecho international humanitario aplicable en los conflictos armados, Ginebra
(1974-1977), Departamento Politico Federal, Berna, 1978, CDDH/III/60, vol. Ill,
p. 227.

16 Ibid., CDDH/III/SR 13-40 del 15 de diciembre de 1975, p. 51, n? 10.
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Uno de los obstaculos mas dificiles de salvar fue el de definir el
umbral crftico de gravedad de los danos causados al medio ambiente.

Aunque en los articulos 35, parrafo 3 y 55, parrafo 1 se persi-
guen dos objetivos diferentes, la coherencia de la prohibicion que
estipulan se garantiza finalmente mediante la utilizacion comun del
criterio de «danos extensos, duraderos y graves».

A este respecto es interesante comparar esta disposicion con la de
la Convencion «ENMOD» de 1976, en la que se hace referencia a
las tecnicas de «modificacion ambiental (...) que tengan efectos
vastos, duraderos o graves...».

— La diferencia de conjuncion de coordination (y/o) en ambas
disposiciones significa que en el articulo 35, los metodos o
medios de guerra son ilegales si infringen cumulativamente las
tres condiciones previstas. En cambio, en la Convencion basta
que una u otra de esas condiciones se retina para que sea efectiva
la prohibicion. La Convencion tiene, pues, un mayor ambito de
aplicacion.

— En el Protocolo se tiende a proteger el medio ambiente natural,
sin tener en cuenta el tipo de arma utilizada, mientras que la
finalidad de la Convencion es evitar la utilizacion de tecnicas de
modification ambiental como armas —maremotos, huracanes,
terremotos, etc.17

— En el Protocolo se estipula una prohibicion unicamente en caso
de conflicto armado. La Convencion, en cambio, se aplica en
tiempo de paz y en tiempo de guerra.

Ademas, ambos tratados confieren un significado diferente a
algunos terminos: segun el acuerdo interpretative de la Convencion,
se entiende por «vastos» los efectos que abarcan una superficie de
varios cientos de kilometros cuadrados; por «duraderos» un perfodo
de varios meses o, aproximadamente, una estacion; y por «graves»
una perturbacion o un dano grave o notable, para la vida humana, los
recursos naturales y ecologicos u otras riquezas.18

Como en el Protocolo se protege al medio ambiente natural, la
interpretation de los terminos es mas dificil ya que es mucho mas

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, (Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann),
CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra, 1986, p. 417, parrs. 1450-1451 y p. 419,
parr. 1454.

18 Arrasen, Mohamed, Conduite des hostilites — droit des conflits armes et
desarmement, (tesis de 1983), Bruylant, Bruselas, 1986, p. 297.
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imprecisa (la Comision III y su «Grupo biotopo» dieron poca infor-
mation sobre el particular). El adjetivo «extenso» significa una super-
ficie inferior a varios cientos de kilometres cuadrados; «duraderos»
significa una duration de diez anos o mas; y, por ultimo, «graves»
designa los »danos que, a largo plazo, pueden poner en peligro la
supervivencia de la poblacion civil o que pueden causarle graves
problemas de salud».

Esos textos no se repiten, e incluso se complementan en la
medida en que uno trata de la guerra geofisica y el otro de la guerra
ecologica. Como lo subrayaron mediante declaraciones y, tras aproba-
cion de los articulos sobre el medio ambiente en la CDDH, varias
delegaciones (Venezuela, Argentina, Mexico y Egipto), estos dos
instrumentos son distintos sin dejar de ser complementarios.

El derecho humanitario se despunta, pues, en este caso del
derecho del desarme.

2. Proteccion indirecta

a) El Protocolo adicional I

En el Protocolo adicional I se presentan toda una serie de dispo-
siciones, cuyo objetivo primero no es garantizar una proteccion espe-
cial contra los ataques contra el medio ambiente, pero que permiten
garantizarle, de muchas maneras, una protection indirecta.

He aqui algunos ejemplos:

— El articulo 51, parrafos 4 y 5, versa sobre la prohibition de los
ataques indiscriminados. En el parrafo 4 c) se dispone que no se
puede lanzar un ataque utilizando «metodos o medios de combate
cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido por el
presente Protocolo». En el parrafo 5 a) se prohibe bombardear
zonas donde esten situados objetivos militares precisos y clara-
mente separados, mientras que en el parrafo 5 b) se recuerda el
principio de la «proporcionalidad».

— En el articulo 52, parrafos 1 y 2, sobre la proteccion general de
los bienes de caracter civil, se limitan estrictamente los ataques a
los objetivos militares.

19 Arrasen, M., op. cit., pp. 294-295.
— CICR, Commentaire..., op. cit., p. 419, parr. 1454.
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— En el articulo 54, parrafo 2, se protegen los bienes indispensables
para la supervivencia de la poblacion civil «tales como los articu-
los alimenticios y las zonas agricolas que los producen, las
cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable
y las obras de riego (...)»•

— En el articulo 56 se dispone una proteccion de las obras e instala-
ciones que contienen fuerzas peligrosas, «a saber, las presas, los
diques y las centrales nucleares de energia electrica (...)»•

La aprobacion de esta disposition fue motivada por aconteci-
mientos ocurridos en la segunda guerra de Vietnam, cuando los esta-
dounidenses fueron acusados de atacar los diques para provocar inun-
daciones catastroficas.

— En el articulo 57 se prescribe una serie de precauciones que hay
que respetar en el ataque y durante su preparation.

— En el articulo 58 se protege, entre otras cosas, los bienes de
caracter civil, tomando precauciones para respetar a los belige-
rantes con respecto a su territorio.

b) El Protocolo II

En comision, hubo numerosas propuestas de disposiciones
analogas al Protocolo I, que despues fueron descartadas en sesion
plenaria. La preocupacion de simplificar, que animo la elaboration
del Protocolo II, explica que hallemos como proteccion indirecta del
medio ambiente unicamente el articulo 14 (proteccion de los bienes
indispensables para la supervivencia de la poblacion civil) y el articu-
lo 15 (proteccion de las obras e instalaciones que contienen fuerzas
peligrosas).

c) La Convention del 10 de octubre de 1980 sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales y sus
tres Protocolos

En los articulos de los Protocolos I y II de 1977 se prohibe el
empleo indiscriminado de armas y no las armas como tales. En otras
palabras, en ninguna de las normas vigentes se especifica exacta-
mente el tipo de armas de las que trata.

A fin de intentar solucionar este problema, se reunieron expertos
gubernamentales en dos conferencias organizadas por el CICR, el ano
1974 en Lucerna y, el ano 1976 en Lugano. Ademas, la CDDH,
mediante su resolution 22 recomendo que se convocara una confe-
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rencia de Gobiernos a mas tardar en 1979; esta tuvo lugar en
septiembre de 1979 y en septiembre de 1980 y en ella se aprobo,
el 10 de octubre de 1980, una «Convencion sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados» y
sus tres Protocolos: el Protocolo I relativo a los fragmentos no loca-
lizables, el Protocolo II relativo a las minas, armas trampa y otros
artefactos, y el Protocolo III relativo a las armas incendiarias.

En primer lugar, cabe senalar, por lo que respecta a los efectos
antiecologicos de los medios y tecnicas de guerra, que es muy
lamentable que se haya descartado del marco de esta Convencion
del 10 de octubre de 1980 el examen de las municiones explosivas.
Basta pensar en los enormes efectos devastadores causados a la
ecologfa en Vietnam mediante el intensivo y sistematico empleo de
municiones explosivas.20

— El Protocolo I, relativo a los fragmentos no localizables, no es de
gran interes por lo que atafie a los efectos antiecologicos de las
armas.

— En cuanto al Protocolo II, relativo a las minas, armas trampa y
otros artefactos:

Estas armas fueron utilizadas masivamente en la Segunda Guerra
Mundial, en las guerras de Indochina, en las guerras israelo-arabes y,
mas recientemente, en Afganistan.

Tenemos que admitir que estas armas no causan danos extensos,
duraderos y graves al medio ambiente natural, pero pueden perjudicar
a este de diferentes maneras. Aparte los numerosos accidentes, que
aiin causan la muerte o hieren a personas y ganado, perturban peli-
grosamente la reanudacion de las actividades, especialmente agricolas,
sin mencionar las carrocerias abandonadas de vehiculos, los crateres,
las alambradas de piias y otros deshechos de la guerra, agentes de la
deterioration estetica de nuestros paisajes.

El Protocolo II tiene la ventaja de tratar acerca del empleo de
minas y de armas trampa (articulos 3 a 6), del registro y de la publi-
cation de la localization de los campos minados, de las minas y de
las armas trampa (articulo 7), de la protection de las misiones de la

20 «Se calcula en mas de 14 millones de toneladas, de las cuales 200 millones de
obuses de 105 mm, las cantidades de municiones explosivas consumidas por el ejercito
estadounidense y sus aliados durante la guerra de Vietnam», SIPRI, Yearbook 1978,
World Armament and Disarmament, Taylor and Francis Limited, Londres, 1978, p. 44,
citado en Arrasen, op. cit., p. 281, nota 169.
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ONU contra los efectos de los campos minados, minas y armas
trampa (articulo 8) y de la cooperation international para la limpieza
de los campos minados y de las armas trampa (articulo 9).

d) El Protocolo III relativo a las armas incendiarias

Durante la guerra de Vietnam, desde el comienzo de las hostili-
dades hasta marzo de 1968, se consumieron probablemente
100.000 toneladas de napalm. Se trataba de una «estrategia de devas-
tation* aplicada por las fuerzas estadounidenses, es decir, la defolia-
tion de la selva o de las plantaciones, la destruction de los arrozales,
los bombardeos incendiarios, los incendios provocados por la infan-
teria y, por ultimo, el trabajo de los bulldozer de la ingenieria
militar.

A pesar de haberse destruido varias decenas de miles de kilome-
tros cuadrados, esta «guerra ecologica» no respondio a las esperanzas
de los jefes militares..., jla capa vegetal era demasiado humeda para
que se propagara eficazmente el fuego!

En la conclusion del informe de las Naciones Unidas sobre las
armas incendiarias, se dice, por lo que respecta a la destruction del
medio ambiente natural que «se conocen mal los efectos de los
grandes incendios provocados de esa manera, pero es de temer que
vayan acompanados de irreversibles modificaciones del equilibrio
biologico y que, a largo plazo, tengan consecuencias completamente
desproporcionadas con respecto a los efectos inicialmente deseados.
Aunque la gravedad de ese riesgo no puede determinarse con exac-
titud, ha de considerarse alarmante la eventualidad de un empleo
masivo de productos incendiarios contra el medio ambiente rural».21

Teniendo en cuenta esos hechos, el Protocolo III, aunque solo
consta de dos articulos (uno dedicado a las definiciones, el otro a la
protection de las personas civiles y de los bienes de caracter civil),
revela dos puntos fuertes: en el articulo 2 se prohfbe «en todas las
circunstancias atacar con armas incendiarias a la poblacion civil como
tal, a personas civiles o a bienes de caracter civil», lo que corrobora
las normas enunciadas en los articulos 51 y 52 del Protocolo
adicional I.

Por ultimo, en el preambulo de la Convention se reitera palabra
por palabra el articulo 35, parrafo 3 del Protocolo I de 1977 para

21 Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de lew emploi
eventuel, informe del secretario general de las Naciones Unidas, Nueva York, 1973,
p. 52, n? 189.

558



recordar que esta prohibido utilizar metodos o medios de guerra de
naturaleza tal que causen o puedan causar danos extensos, duraderos
y graves al medio ambiente natural.

II. Proyeccion sobre el futuro

1. Las deficiencias del sistema

^Tienen un resultado satisfactorio los esfuerzos desplegados por el
legislador para asegurar una protection eficaz al medio ambiente
durante los conflictos armados?

Ciertamente, podemos proclamar, como Geza Herczegh: «La
guerra ecologica en todas sus formas esta fuera de la ley». Cierta-
mente, debemos saludar, ante todo, como un desarrollo indudable del
derecho humanitario las disposiciones introducidas desde 1977 y que
responden a una de las mayores preocupaciones contemporaneas:
salvar el planeta, es decir, «nuestro futuro comun».

No obstante, no podemos hacer abstraction de los vacios jurfdicos
que han salido a relucir en conflictos recientes, durante la guerra
Irak-Iran, durante la guerra del Golfo, por no citar mas que esos dos
ejemplos, en la aplicacion practica de la protection del medio
ambiente en caso de guerra.

Limitandonos al conflicto Irak-Iran, recordemos que, del 1 de
mayo de 1980 al 31 de diciembre de 1987, fueron atacados no
menos de 447 petroleros en el Golfo Persico y solo en 1984,
2.035.000 toneladas de petroleo fueron vertidas en el mar. No se
respeto ninguna de las instalaciones petroleras (Abadan, Joramshar,
Tabriz, Bandar Jomeiny y la isla de Jart, en Iran, o Bassorah,
Kirkuk, Dura, Janaquin, Fao, etc., en Irak).

Podemos, pues, considerar razonablemente que se trata de danos
extensos, duraderos y graves causados al medio ambiente por dos
Estados beligerantes.

Cabe tambien recordar que ni Iran ni Irak habian ratificado el
Protocolo I (en cambio, todos los Estados limitrofes en el Golfo

Herczegh, Geza, «La protection del medio ambiente natural y el derecho
humanitario» en Etudes et essais sur le droit international humanitaire et les principes
de la Croix-Rouge en Vhonneur de Jean Pictet, CICR y Martinus Nijhof, Ginebra y La
Haya, 1984, p. 732.

23 David, Eric, «La guerre du Golfe et le droit international», RBDI, 1987-1,
p. 164, n? 17.
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Persico, partes terceras en el conflicto y victimas de esos danos
causados al medio ambiente eran Partes en el Protocolo I...)-24

En cuanto al control, en esa epoca aun no existia la Comision
Internacional de Encuesta prevista en el articulo 90, parrafo 2 del
Protocolo I.25

Desde el punto de vista de la reparation de los danos, en el
articulo 91 del Protocolo se sienta el principio segiin el cual: «La
Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o
del presente Protocolo estara obligada a indemnizar si hubiere lugar a
ello. Sera responsable de todos los actos cometidos por las personas
que formen parte de sus fuerzas armadas». Desafortunadamente, por
mas importante que sea este articulo, no aporta ninguna indication en
cuanto a la aplicacion practica del principio que sienta.

Sea en el ambito del derecho internacional humanitario sea en el
de la «proteccion del medio ambiente», el problema de la indemniza-
cion de los danos no es alii verdaderamente pertinente, ya que el
objetivo del primero es «reglamentar las hostilidades a fin de atenuar
los rigores» y que el objetivo del segundo es de optimizar «la
prevention* de los danos.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta esas numerosas «insufi-
ciencias» como dice el jefe del Departamento de Doctrina y Derecho
del CICR, Yves Sandoz, «si se puede desear un progreso, es hacia
un reconocimiento de la aplicabilidad de las normas esenciales del
derecho internacional humanitario cuando tienen lugar hostilidades
armadas».

24 Los Emiratos Arabes Unidos, el 9 de marzo de 1983, Kuwait, el 17 de enero de
1985, Bahrein, el 30 de octubre de 1986, Arabia Saudi, el 21 de agosto de 1987 y
Qatar, el 5 de abril de 1988, RICR, n? 103, enero-febrero de 1991, p. 87 y s.

25 Lease al respecto: Ashley Roach, J., «La Comision Internacional de Encuesta
— articulo 90 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949», RICR,
n? 104, marzo-abril de 1991, pp. 179-203.

26 Pictet, Jean, Le droit international humanitaire: definition en Les dimensions
Internationales du droit humanitaire, Parfs-Ginebra, Pedone, Institute Henry Dunant,
UNESCO, 1986, p. 13.

Sandoz, Yves, «Los danos...», op. cit., p. 164.
Por lo que atane a los instrumentos juridicos aplicables a la guerra Irak-Iran en el

ambito de los danos causados al medio ambiente, pero fuera del marco del derecho
internacional humanitario, consultese el articulo de Eric, David (op. cit. p. 165) acerca
del informe de los expertos reunidos en 1983-1984, para examinar ese tipo de
problema, de la Convent ion zonal de Kuwait del 24 de abril de 1978 para la
protection del medio marino contra la contamination, asf como la actitud del Consejo
de Seguridad y su resolution 540.
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2. Los remedios

Para paliar tal situation, resulta imperativo tener en cuenta dos
grandes caractensticas del derecho humanitario: por una parte, «todo
este derecho se funda esencialmente en la buena fe de las partes en
conflicto y en un interes comun de aplicar normas humanitarias que
benefician a todas las victimas»; por otra parte, hay que evitar el
peligro de una reglamentacion demasiado pormenorizada, ya que en
derecho humanitario, cuando se precisan las normas se restringe, muy
a menudo, su ambito de aplicacion, es decir que, en numerosos
casos, tras una precision, las prohibiciones generates parecen transfor-
marse en prohibiciones limitadas a ciertas normas.29

Confrontados con esta primera caracteristica, solo podemos
confiarnos a la buena voluntad de los Estados; con la segunda,
parece mas arriesgado elaborar un convenio especifico para la protec-
tion del medio ambiente natural en caso de guerra, como la Conven-
tion de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protection de los
bienes culturales en caso de conflicto armado.

La guerra de Irak-Iran y los danos que causo al medio ambiente
fueron especialmente objeto de varios debates en el Parlamento
Europeo. En esos debates, Karl-Heinz Narjes, miembro de la Comi-
sion de la Comunidad Europea, propuso que los expertos del derecho
del medio ambiente y del derecho humanitario se reunieran para
explorar los medios destinados a hacer mas operacionales las normas
vigentes del derecho humanitario.

En septiembre de 1983 se celebro, en Bruselas, una primera
reunion y, se sucedieron otras tres hasta el ano 1984. Esos expertos
llegaron a la conclusion de que la cooperation international es
preponderante y que conviene, pues, reafirmar y desarrollar ese deber
de cooperation.

Sin embargo, aunque definieron las funciones que han de
cumplirse, los expertos resistieron a la tentacion de proponer el esta-
blecimiento de una nueva organization international adecuada, desig-
nando las instituciones existentes mas aptas para ejercer las funciones
definidas.

28 Sandoz, Yves , «Los danos. . .» , op. cit., p . 165.
— Herczegh , Geza , op. cit., p . 7 3 3 .
29 David, Eric, «Evolut ion du droit humani ta i re en un droit du moindre ma l» , en

Le Droit international humanitaire, Problemes actuels et perspectives d'avenir
(coloquio de los di'as 13 y 14 de diciembre de 1985), Les cahiers du droit public,
Universidad de Clermont I, Ed. Centro de investigation y de estudio del derecho
humanitario y de los derechos humanos, 1987, p. 31 y s.
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Habida cuenta de esta experiencia, nos parece mas pertinente
recomendar que se recurra mas a la «utilizacion» de los instrumentos
juridicos vigentes en vez de crear una nueva reglamentacion.

Ahora examinemos nuestra propuesta.

3. ;Reservas naturales desmilitarizadas!

La finalidad es lograr una protection absoluta; ya no se infligirian
danos al medio ambiente, puesto que la toma de conciencia del valor
del patrimonio seria, entonces, total. Pero, seamos realistas: hay
numerosas zonas del mundo donde ni siquiera se respeta el derecho a
la vida, ya que millones de personas mueren cada dia de hambre, de
fn'o y a causa de enfermedades. Por consiguiente, no tiene sentido
prohibir que corten lefia a las comunidades del norte de la India, en
el Himalaya. A nuestro parecer, reviste gran importancia reforzar la
protection de las zonas naturales ya protegidas; es una seguridad para
el futuro en la medida en que garantiza a las generaciones futuras
que les podremos legar una naturaleza, unos biotopos, unas bioce-
nosis por lo menos tan completos en su estructura como los que
nosotros recibimos. En otras palabras, las zonas naturales protegidas
podrian ser verdaderas «reservas ecologicas». Esta protection
«minima» tendria que ser respetada en todas las circunstancias,
tambien, claro esta, en caso de conflicto armado.

Sobre el particular, cabe mencionar que, durante la CDDH, la
Comision III intento introducir un articulo en favor de la protection
de las reservas naturales (articulo 48ter)30, pero que, desafortunada-
mente, esta propuesta, estudiada en grupo de trabajo, no tuvo acogida
favorable.

En cuanto a nosotros, refiriendonos a Alexandre Kiss, propo-
nemos que las reservas naturales sean desmilitarizadas, en el sentido
del articulo 60 del Protocolo I de 1977.31 Ademas de ofrecer la
ventaja de proteger efectivamente las reservas naturales, permitina
poder referirse unicamente al articulo 60.

Ademas, en la enumeration del articulo 85, parrafo 3 d), se
menciona la violation de las zonas desmilitarizadas, es decir, que

3 0 «Artfculo 48ter — Se protegeran y respetaran las reservas naturales
publicamente reconocidas, suficientemente senaladas, delimitadas y declaradas como
tales al adversario, salvo cuando esas reservas se utilicen especi'ficamente para fines
militares», (CICR, «Commentaire...», op. cit., p . 682).

31 Kiss, A., «Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1977 et
la protection des biens de l 'environnement», en Essais... en Vhonneur de Jean Pictet,
op. cit., p . 191.
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seria palmariamente una infraction grave. ^Acaso es una quimera
pensar que todas las reservas naturales esten desmilitarizadas, como
lo es el continente antartico?

Conclusion

La protection del medio ambiente es una problematica extensa
que concierne a todas las ramas del derecho international, especial-
mente al derecho international humanitario.

La diversidad de los tratados que hemos abordado en el marco de
este estudio significa, por supuesto, que la protection del medio
ambiente en caso de guerra es una constante preocupacion del
derecho international humanitario.

En cuanto a la aplicabilidad del derecho humanitario, conviene
recordar, por una parte, que, en mucho, esta basada aun en la «buena
voluntad» de los Estados y que, por otra, su protection dimana no
solo de disposiciones juridicas sino tambien de principios morales.
«Toda forma de vida es unica y merece ser respetada, cualquiera que
sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demas
seres vivos su valor intrinseco, el hombre ha de guiarse por un
codigo de action moral», se proclama en la Carta Mundial de la
Naturaleza, aprobada por las Naciones Unidas en 1982. Recordemos,
por otra parte, que tanto los individuos como los Estados, dudan
mucho en actuar en un sentido que podria dar lugar a un conflicto,
cuando, como ocurre con numerosos regimenes juridicos, hay medios
mas probados y eficaces y procedimientos coercitivos que permiten
solucionar los conflictos.

Ahora bien, tales instrumentos son muy raros en el piano interna-
tional, particularmente para el arreglo de cuestiones ambientales.

Ello significa que, a pesar de las deficiencias que podrfamos
encontrar en la aplicacion efectiva del derecho humanitario, este no
esta rezagado con respecto a la «comunidad» de los instrumentos
juridicos internacionales.

Por lo demas, opinamos que reforzar esa protection del medio
ambiente en caso de guerra dene un sentido, si se acentiia la aplica-
cion de las disposiciones vigentes, o ampliando el ambito de aplica-
cion de algunas disposiciones, como la «desmilitarizacion» de las
reservas naturales.

Esa fndole de progreso seria un gran paso adelante en la protec-
tion del medio ambiente en caso de conflicto armado. Ir mas alia
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seria salirse del marco del derecho humanitario; se trata de introducir
lo mas eficazmente posible, entre las normas de urgencia que hay
que aplicar en caso de hostilidades, el principio de la «prevencion»
que se impone para la proteccion del medio ambiente.
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