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Introduction

El presente estudio versa sobre un aspecto especifico de la cuestion
general de encontrar los medios y la manera de aumentar el respeto del
derecho internacional humanitario, en particular de que se cumpla la
obligacion de hacer respetar ese derecho, como se estipula en el aiticulo
1 comun a los Convenios de Ginebra de 1949 y en su Protocolo adicional
I de 1977. Se parte de la premisa de que nadie discute la interpretation
del articulo 1 comun, en el sentido de que la obligacion de hacer respetar
el derecho internacional humanitario implica que cada Alta Parte Con-
tratante debe tomar medidas respecto a cualquier otra Alta Parte Con-
tratante que no respete ese derecho. Por consiguiente, en este estudio
no se aborda esta cuestion, sino que mas bien se determinan y comentan
brevemente varios tipos de medidas que los Estados pueden tomar para
cumplir su obligacion de hacer respetar ese derecho. Los ejemplos
citados en relation con las diferentes medidas son unicamente
ilustrativos, y no deben en modo alguno considerarse como un juicio
del autor en cuanto a su justification a la luz de las circunstancias en
que fueron tomadas.

Original: ingles.
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Observaciones generales

La principal finalidad de este estudio es determinar, clasificar y
examinar brevemente algunos aspectos jurfdicos de las medidas toma-
das por los Estados, en diferentes contextos, a fin de hacer respetar el
derecho internacional en general y, tomando esto como base, elaborar
una lista de las medidas que los Estados podrfan tomar, si procede, a
fin de cumplir su obligacion en virtud del articulo 1 comun.

Por consiguiente, no se examina detenidamente la verdadera fndole
juridica de la obligacion de hacer respetar ese derecho'. Hay que senalar
no obstante que, debido a la ratification casi universal de los Convenios
de Ginebra y al niimero cada vez mayor de Estados Partes en sus
Protocolos adicionales, asi como a la trascendencia de los principios
humanitarios y, por lo tanto, a la indole erga omnes de la obligacion
de respetarlos2, todos los Estados tienen derecho a asegurarse de que
todos los demas Estados respetan el derecho humanitario consuetudi-
nario, y todos los Estados Partes tienen la obligacion de hacerlo, segiin
los terminos estrictos de los Convenios y del Protocolo I, respecto a
cualquier otro Estado Parte en esos instrumentos3.

1 Para un analisis de esta indole, v., entre otros, 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» en Christophe
Swinarski (red.), Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross
principles en honor a Jean Pictet, Ginebra-La Haya, Martinus Nijhoff, 1984, pp. 17-36;
Nicolas Levrat, «Les consequences de 1'engagement pris par les Hautes Parties
Contractantes de 'faire respecter' les Conventions humanitaires» en Frits Kalshoven e Yves
Sandoz (reds.), Implementation of International Humanitarian Law, Dordrecht, Martinus
Nijhoff, 1989, pp. 263-296.

2 «...puesto que dicha obligacion no solo dimana de los Convenios mismos, sino
tambien de los principios generales del derecho humanitario, de los que los Convenios
son solo una expresion especi'fica». Military and paramilitary activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports, 1986,
parr. 220. En el asunto de Barcelona Traction, la CIJ senalo que las obligaciones de los
Estados para con el conjunto de la comunidad internacional pueden imponerse en virtud
de instrumentos internacionales de una indole universal o casi universal, y que puede
considerarse que todos los Estados tienen un interes jurfdico en cumplirlas. Barcelona
Traction Light and Power Company, Limited, Judgment, ICJ Reports, 1970, parrs. 33 y
34.

1 V. asimismo la resolucion XXIII de la Conferencia Internacional de Derechos
Humanos, Teheran, 1968, en la que se pone de relieve que la obligacion de hacer respetar
los Convenios incumbe incluso a los Estados que no estan directamente implicados en un
conflicto armado. Cabe observar asimismo que no ha habido reservas o declaraciones
interpretativas referentes al articulo 1. Tampoco impugno ningiin Estado la validez de los
llamamientos relativos al conflicto entre Irak e Iran que, basandose en ese articulo, hizo
el CICR, en 1983 y 1984, a todos los Estados Partes en los Convenios. Ademds, tanto
la Asamblea General como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se han referido
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El articulo 1 comun impone a las Altas Partes Contratantes la
obligation de actuar, pero no se especifica ninguna linea de accion
concreta. No se da indicacion alguna de la manera en que pueden hacer
respetar el derecho internacional humanitario. Es, en primer lugar, para
colmar esta laguna por lo que deben determinarse posibles medios
licitos. Otra razon para hacerlo es que, para mejorar la aplicacion del
derecho internacional humanitario, especialmente en el contexto del
articulo 1, es necesario salirse del marco del derecho internacional
humanitario mismo y examinar otras opciones, como la «diplomacia
humanitarian que concierne principalmente a los Estados y a las Na-
ciones Unidas. Por supuesto, en este contexto particular, la accion
humanitaria resulta entonces implicada en la polftica, pero la respon-
sabilidad, tanto individual como colectiva, que se estipula en el articu-
lo 1 es precisamente de los Estados, lo que tambien implica necesaria-
mente la polftica.

Dicho esto, conviene senalar que este estudio se centra en medidas
que permitan que los Estados «hagan respetar» el derecho internacional
humanitario por otros Estados, en el sentido de restablecer el respeto
del derecho internacional humanitario por parte de Estados que lo vio-
lan4. Sin embargo, debe recordarse que los Estados tambien pueden
cumplir su obligation de garantizar ese respeto tomando medidas des-
tinadas a ayudar a otros Estados a respetar el derecho, especialmente
en tiempo de paz (y, eventualmente, en situaciones de conflicto armado
de larga duration). Esas medidas podrfan ser, por ejemplo: poner a
disposicion asesores juridicos para que ayuden a desarrollar o a adaptar
la legislation nacional y los codigos penales a fin de que se aplique
eficazmente el derecho internacional humanitario, asi como para que
formen a asesores juridicos en las fuerzas armadas; ensenar el derecho
internacional humanitario como parte de una forma de cooperation

a la obligation dimanante del articulo 1, como hizo, por ejemplo, el Consejo de Seguridad,
en su Resolucion 681 del 20 de diciembre de 1990, relativa a los territories arabes ocupados
por Israel, en cuyo parrafo 5 hace un Hamamiento a las Altas Partes Contratantes en el
IV Convenio de Ginebra «...que se aseguren de que Israel, la Potencia ocupante, acate las
obligaciones que le incumben con arreglo al Convenio, de conformidad con su art. 1»;
y la Asamblea General, en su Resolucion 45/69 del 6 de diciembre de 1990, relativa al
levantamiento (intifada) del pueblo palestino, exhorta asimismo a todos los Estados Partes
en el IV Convenio a que, de conformidad con la obligation contraida segiin el art. 1 (parr.
3), adopten medidas apropiadas para que Israel respete el Convenio.

4 Como senalan L. Condorelli y L. Boisson de Chazournes, este aspecto (con respecto
a otros Estados) de la obligation de «hacer respetar» se relaciona con lo que se solicita
a los Estados en los casos de violaciones del derecho humanitario atribuibles a otro Estado.
V. mas arriba la n. 1, p. 26.
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militar; llevar a cabo seminarios zonales y mundiales con la participa-
tion de los Estados, a fin de examinar los problemas especfficos aso-
ciados al respeto debido al derecho internacional humanitario y ayudar
a elaborar y a poner al dia bancos zonales de datos (o un unico banco
mundial de datos) sobre los diferentes aspectos relacionados con las
medidas nacionales y su aplicacion, que sean accesibles a cualquier
Estado que necesite information.

Las posibles medidas jurfdicamente licitas para que terceras partes,
es decir, Estados que no son parte en un conflicto armado internacional
o no internacional, hagan respetar el derecho internacional, si se viola
este derecho, pueden clasificarse en cuatro amplias categorias. La
primera incluye medidas para ejercer presion diplomdtica. La segunda,
medidas coercitivas que pueden tomar los Estados mismos. La tercera,
acciones que pueden emprender los Estados en cooperation con orga-
nizaciones internacionales. La cuarta categoria es diferente a estas tres,
porque no se refiere a medidas destinadas a restablecer el respeto del
derecho internacional por un Estado que lo viola, sino mas bien al
aspecto de la obligacion de hacerlo respetar, que impone a los Estados
el deber, al menos moral, de contribuir a las acciones asistenciales que
se emprendan de conformidad con el derecho internacional humanitario.
En este caso, deben considerarse estas medidas como contribuciones a
los esfuerzos humanitarios.

Por ultimo, al menos por lo que atane al derecho internacional
humanitario, cabe observar que, segiin los terminos del articulo 1 («en
todas las circunstancias», es decir, siempre que es aplicable el derecho
internacional humanitario) y en virtud del articulo 3 comiin a los
Convenios de Ginebra, la obligacion de hacerlos respetar se refiere tanto
a los conflictos internacionales como a los no internacionales.

Medidas para ejercer presion diplomatica

En general, estas medidas no plantean problema alguno desde el
punto de vista jurfdico. Pueden ser, mas o menos, las cinco siguientes:

a) Energicas y repetidas protestas presentadas por el mayor numero
posible de Partes a los embajadores que representan al Estado en
cuestion en los respectivos paises y, a la inversa, por los represen-
tantes de esas Partes acreditados ante el Gobierno de dicho Estado.
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b) Denuncia publica, efectuada por una o mas Partes ylo una orga-
nization zonal especialmente influyente, de la violation del derecho
internacional humanitario.

Un ejemplo seria la declaracion hecha por los Estados Unidos ante
el Consejo de Seguridad, el 20 de diciembre de 1990, referente a la
deportacion de personas civiles palestinas de los territorios ocupados:
«Consideramos que dichas deportaciones son una violacion del IV
Convenio de Ginebra... Instamos encarecidamente al Gobierno de Israel
a que suspenda, inmediata y permanentemente, las deportaciones, y a
que observe todas las disposiciones del IV Convenio de Ginebra en
todos los territorios que mantiene ocupados desde el 5 de junio de 1967»
(S/PV.2970 Part. II, 2). De la misma manera, la Resolucion/5038/ES,
aprobada por el Consejo de la Liga de Estados Arabes en sesion extraor-
dinaria (El Cairo, 30-31 de agosto de 1990), condena, en el parrafo 1,
«...la violacion por las autoridades irakies de las disposiciones del
derecho internacional humanitario relativas al trato debido a las perso-
nas civiles, en el territorio kuwaiti bajo ocupacion iraki».

c) Presion diplomdtica sobre el autor de la violation por medio de
intermediarios.

Por ejemplo, las medidas que tomo Suiza para persuadir a la URSS,
a China y a Francia a ejercer presion sobre los Estados arabes en el
asunto de Zerka, cuando tres aviones civiles fueron secuestrados, el ano
1970, por movimientos palestinos.

d) Recurso de un Estado a la Comision Internacional de Encuesta
(articulo 90, Protocolo adicional I) para denunciar a otro Estado,
si han aceptado la competencia de la Comision.

De hecho, el mero anuncio por un Estado que ha declarado aceptar
la competencia de la Comision Internacional de Encuesta de su deseo
de recurrir a este organo, aunque el Estado contra el cual se solicita una
encuesta no haya declarado su aceptacion, puede ser util para inducir
a este a aceptar, al menos sobre una base ad hoc, la competencia de la
Comision y/o a tomar medidas para que cesen las constantes violaciones
del derecho internacional humanitario. Los Estados podrian lamentar
piiblicamente un rechazo.
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Medidas coercitivas que pueden tomar los propios
Estados

La lista que se detalla mas adelante de medidas que pueden tomar
los Estados incluye solo aquellas que son jundicamente licitas segiin
el derecho internacional; por lo tanto, no figura en ella la intervencion
armada emprendida unilateralmente por un Estado o un grupo de Es-
tados, es decir, sin referencia alguna a un tratado o a una costumbre,
puesto que tal intervencion no esta permitida por el derecho internacio-
nal piiblico y ninguna intervencion armada puede basarse en el derecho
internacional humanitario5.

A este respecto, es litil examinar brevemente la legalidad, en el
derecho internacional, de la toma de medidas coercitivas (aunque no
sean armadas) por un Estado contra otro. La practica demuestra que los
Estados recurren a una amplia gama de dichas medidas a fin de ejercer
presion sobre otros Estados como represalia por un acto cometido por
el Estado contra el cual se toman. Estas medidas pueden agruparse en
dos amplias categories: retorsion y represalias no armadas.

La retorsion se refiere a los actos inamistosos, e incluso perjudi-
ciales, aunque intrfnsecamente legales, en respuesta a un acto anterior
que tambien puede ser inamistoso, pero ilicito o ilegal a nivel interna-
cional.

Las represalias son actos ilegales por su indole misma, pero excep-
cionalmente justificables cuando el Estado contra el cual se aplican ha
cometido antes un acto ilegal. Por eso, la Comision de Derecho Inter-

5 Yves Sandoz, en «L'intervention humanitaire, le droit international humanitaire et
le CICR»; «Por supuesto, seria impensable que el derecho internacional humanitario, cuya
filosofi'a es no relacionar su aplicacion con el jus ad bellum, se convierta en un pretexto
para la intervencion armada». Annals of International Medical Law, n- 33, 1986, p. 47.
V. asimismo los parrafos introductorios 2 y 4 del Preambulo del Protocolo adicional I a
los Convenios de Ginebra. Por lo que atane al respeto de los derechos humanos, «el recurso
a la fuerza no puede ser el metodo adecuado para controlar o garantizar ese respeto».
Judgment, Nicaragua v. United States of America, ICJ Reports, 1986, parr. 268. Para una
vision general —acompanada de numerosas referencias— de la prohibicion del recurso
a la fuerza en el derecho internacional, v. Comision de Derecho Internacional: Tercer
informe sobre la responsabilidad de los Estados, Capitulo X.A. «La prohibicion de la
Fuerza» (Doc. A/CN.4/440/Add. 1, 14 de junio de 1991).

Hay que senalar aquf que la inadmisibilidad del empleo de la fuerza por los Estados
se limita a las acciones unilaterales (art. 2, parr. 4, de la Carta de las Naciones Unidas)
y, por lo tanto, no concierne a los casos en que las Naciones Unidas intervienen, segun
los arts. 42 y 43, parr. I, de la Carta. Tampoco se aplica al derecho de defensa individual
o colectiva (art. 51 de la Carta).
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nacional, que emplea el termino «contramedidas» para designar estos
actos, considera que la ilegalidad inicial es una circunstancia que ex-
cluye la ilegalidad de la respuesta6.

La legalidad de las medidas mismas1, especialmente por lo que atafie
a su contenido y a su aplicacion, se determina no solo segun los limites
dictados por las exigencias de civilization y de humanidad, sino tambien
segun su finalidad. Esta no es castigar —nos referimos a las contra-
medidas, no a las sanciones— o lograr una compensation, sino unica-
mente obligar al Estado responsable de vulnerar el derecho a que deje
de hacerlo, causandole un perjuicio, y disuadiendolo de repetir la misma
violacion en el futuro. Asi pues, para observar la legalidad, las medidas
coercitivas deben:

— aplicarse contra el Estado responsable por el acto ilegal mismo;

— ir precedidas de una advertencia al Estado en cuestion, pidiendole que
ponga termino a dicho acto o actos;

6 «La ilicitud de un hecho de un Estado que no este en conformidad con una obligacion
de ese Estado para con otro Estado quedara excluida si el hecho constituye una medida
legftima segun el derecho internacional contra ese otro Estado, a consecuencia de un hecho
internacionalmente ilicito de ese otro Estado» (CDI Articulo 30 sobre la responsabilidad
de los Estados), Anuario de la Comision de Derecho Internacional, 1979, vol. II, p. 138.
En cuanto a la expiracion de un tratado o suspension de su aplicacion como consecuencia
de su violacion, v. el art. 60, parr. 1-4, de la Convencion de Viena sobre el Derecho de
los Tratados. V. asimismo el laudo arbitral en el asunto relativo al Acuerdo sobre el
Servicio Aereo del 27 de marzo de 1946 entre los Estados Unidos de America y Francia,
decision del 9 de diciembre de 1978, parr. 81. «Si se plantea una situation en que, segun
un Estado, otro Estado viola una obligacion internacional, el primero tiene derecho, dentro
de los limites fijados por las normas generales del derecho internacional relativas al recurso
a la fuerza armada, a afirmar sus derechos recurriendo a contramedidas». Report of Arbitral
Awards, vol. XVIII, p. 417. Para un estudio exhaustivo, v. Fritz Kalshoven, Belligerent
Reprisals, Leyden, Sijthoff y Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1971, 389 pp.

7 Esto se refiere principalmente a las represalias. En cuanto a la jurisprudencia relativa
a la legalidad de las represalias, v. los asuntos «Naulilaa» y «Lysne», laudos arbitrales
del 31 de julio de 1928 y del 30 de junio de 1930, respectivamente, Report of Arbitral
Awards, vol. II, p. 1025 y p. 1056. Sin embargo, las consideraciones que figuran a
continuation tambien se aplican, por analogia, a las medidas de retorsion que, aunque
intrinsecamente legales, no deben sobrepasar los limites de la legalidad. Por ejemplo, deben
aplicarse respetando el principio de proporcionalidad respecto del objetivo perseguido. No
puede recurrise a ellas para otra finalidad que no sea poner termino al acto ilegal que las
motivo. Sin embargo, ni la practica ni la jurisprudencia dan indicaciones claras de los
limites de la legalidad de la retorsion. Para mas detalles sobre la legalidad y las subsi-
guientes consideraciones con respecto a la retorsion y a las contramedidas, v. Comision
de Derecho Internacional: Tercer informe sobre la responsabilidad de los Estados, cap.
I.C «La Retorsion» (Doc. A/CN.4/440, 10 de junio de 1991), y Cuarto informe sobre la
responsabilidad de los Estados, cap. V. «Contramedidas prohibidas» (Doc. A/CN.4/444/
Add. 1, 25 de mayo de 1992).
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ser proporcionales; todas las medidas que no guarden proportion con
el acto que las motivo serfan excesivas y, por consiguiente, ilegales;

aplicarse respetando los principios humanitarios fundamentales, esti-
pulados en el derecho internacional publico y en el derecho interna-
cional humanitario, segiin los cuales tales medidas estan prohibidas
contra ciertas categorias de personas8;

ser temporales; por consiguiente, deberan cesar tan pronto como
termine la violacion del derecho por el Estado en cuestion9.

Posibles medidas de retorsion

a) Expulsion de diplomdticos:

Por ejemplo, en el asunto de los rehenes en la Embajada de Estados
Unidos en Teheran (1979-1980), Estados Unidos expulso a algunos
miembros del personal diplomatico irani residentes en Washington.

8 De conformidad, con el art. 60, parr. 5 entre otros, de la Conversion de Viena sobre
el Derecho de los Tratados. Ademas, en el parr. 4 del mismo articulo, se hace una reserva
por lo que atane a las disposiciones especificas de cada tratado aplicable en caso de
violacion. En cuanto al derecho internacional humanitario, la prohibition de ciertas
medidas contra personas protegidas figura en los arts. 46, 47, 13(3) y 33(3), respectiva-
mente, de los cuatro Convenios de Ginebra, y en algunos articulos del Protocolo adicional
I, asi como los arts. 20, 51(6), 54(4). V. asimismo Comision de Derecho Internacional,
Cuarto informe sobre la responsabilidad de los Estados, cap. V.C. «Las contramedidas
y el respeto de los derechos humanos» (A/CN.4/444/Add. 1, 25 de mayo de 1992), en el
que el relator observa que «Las limitaciones humanitarias al derecho de adoptar
unilateralmente medidas como reaction contra un hecho internacionalmente ilicito, (...)
han adquirido en esta epoca, (...) un grado de coercion que solo le cede en importancia
a la proscription del uso de la fuerza» (parr. 78). Uno de los ejemplos que da para apoyar
su observation es el bloqueo total de las relaciones comerciales con Libia, declarado en
1986 por los Estados Unidos, por el cual se prohibia la exportation a Libia de «cualesquiera
mercancias, tecnologfa o servicios de los Estados Unidos, salvo publicaciones y donaciones
de articulos destinados a aliviar los sufrimientos humanos, como alimentos, vestidos,
medicinas y suministros medicos destinados estrictamente a fines medicos (parr. 79).

9 Esta condition debe tambifin interpretarse a la luz de la Resolucion 2131 (XX) de
la Asamblea General, del 21 de diciembre de 1965, sobre la inadmisibilidad de la inter-
vention en los asuntos intemos de los Estados y la protection de su independencia y
soberania, asi como de la Resolucion 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970, relativa a
la Declaracion sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperation entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas. Ambas resoluciones condenan claramente el recurso por los Estados a la fuerza
economica y politica como medida de coaccion contra otro Estado para que este subordine
el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de el ventajas de cualquier indole.
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b) Ruptura de las relaciones diplomdticas:

Poco despues de tomar la decision antes mencionada, Estados
Unidos rompio las relaciones diplomaticas con Iran.

c) Interruption de negociaciones diplomdticas en curso o negativa
a ratificar acuerdos ya firmados:

Tras la invasion de Afganistan (1979), el Senado estadounidense se
nego a examinar los acuerdos SALT II, firmados por la URSS y los
Estados Unidos.

d) No renovation de privilegios o acuerdos comerciales:

Estados Unidos decidio, en 1981, no renovar su acuerdo marftimo
bilateral con la URSS e introdujo, a partir de enero de 1982, restriccio-
nes a la admision de embarcaciones de la URSS en puertos estadouni-
denses, tras la represion en Polonia.

e) Reduction o suspension de la ayuda publica al Estado en cuestion:

Como reaction ante la matanza que perpetro la milicia y otras
violaciones de los derechos humanos en Surinam, los Paises Bajos
suspendieron, en diciembre de 1982, la aplicacion de un programa de
ayuda, de una duration de 10 a 15 anos, en favor de ese pais.

Posibles represalias no armadas

Se incluyen en esta categorfa las medidas para ejercer presion
economica10. La finalidad es obstaculizar las relaciones economicas
y financieras normales, sea no respetando acuerdos vigentes sea
tomando decisiones que van en contra de las normas que rigen esas
relaciones.

10 Esta expresion parece ser la mas apropiada para cubrir toda la gama de dichas
medidas, en lugar de emplear terminos mas restrictivos, como «embargo», que se refiere
estrictamente a las exportaciones, o «boicot», que solo se refiere a las importaciones.
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a) Restricciones y/o prohibition del comercio de armas, de transferen-
cia de tecnologia militar y de cooperacion cientifica.

La Comunidad Europea tomo, el 4 de agosto de 1990, una serie de
decisiones contra Irak, que incluia, entre otras, un embargo sobre la
venta de armas y otro material militar, asi como la suspension de toda
cooperacion tecnica y cientifica.

b) Restricciones de las exportaciones y/o de las importaciones del
Estado que comete las violaciones; prohibition total de las relacio-
nes comerciales.

Tras la invasion de Afganistan (1979), Estados Unidos decreto un
embargo sobre los cereales contra la URSS; durante el conflicto de las
Malvinas/Falklands (1982), la Comunidad Europea impuso una prohi-
bition total a las importaciones de Argentina; Estados Unidos suspen-
dio, en 1978, las relaciones comerciales con Uganda como respuesta a
las violaciones de los derechos humanos.

c) Prohibition de inversiones:

Francia impuso, en 1985, una prohibition sobre todas las nuevas
inversiones en Sudafrica, tras una intensification de la represion rela-
cionada con el apartheid.

d) Congelation de capitales.

La Comunidad Europea decidio congelar los haberes irakies en el
territorio de los Estados miembros (4 de agosto de 1990).

e) Suspension de acuerdos sobre el transporte aereo (o de otra indole):

Estados Unidos suspendio, el 26 de diciembre de 1981, el acuerdo
sobre el transporte aereo entre Polonia y Estados Unidos, tras la repre-
sion por parte del Gobierno polaco contra el movimiento Solidaridad.

Medidas en cooperacion con organizaciones internacionales

Organizaciones zonales

Ademas de las decisiones relativas a la toma de medidas para ejercer
presion economica, como las que se acaban de mencionar, algunos
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organismos zonales, especialmente los concernidos por los derechos
humanos, pueden ayudar con otras medidas a promover el respeto tanto
de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario".
Asi lo hicieron la Comision Europea y la Comision Interamericana de
Derechos Humanos.

En 1967, los Gobiernos de Dinamarca, Noruega, Suecia y los Paises
Bajos denunciaron al Gobierno de Grecia ante la Comision Europea,
acusandolo de violaciones contra el Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Como el caso no fue sometido a la Corte, el Comite de
Ministros tomo una decision.

Las dos Comisiones antes mencionadas efectuaron asimismo inda-
gaciones sobre el terreno y mantuvieron entrevistas privadas con dete-
nidos: la Comision Europea en Turquia (1986) y la Comision
Interamericana durante la guerra civil en la Republica Dominicana
(1965).

Naciones Unidas

Como se senalo al comienzo12, el hecho de imponer, en virtud del
articulo 1, una obligacion a los Estados, inevitablemente implica la
politica. Uno de los mas importantes medios de que disponen los
Estados, a nivel internacional, es precisamente la Organization de las
Naciones Unidas. Ademas, cualquier tentativa efectiva por un Estado
para hacer respetar el derecho internacional humanitario, especialmente
en el caso de violaciones masivas, seria dificil, si no imposible, sin el
apoyo politico de la comunidad de los Estados y, actualmente, las
Naciones Unidas son el medio mas ampliamente utilizado para obtener
dicho apoyo; lo que se reconoce implfcitamente en el articulo 89 del
Protocolo adicional I, cuya disposition es la siguiente: «En situaciones
de violaciones graves de los Convenios o del presente Protocolo, las
Altas Partes contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separa-
damente, en cooperacion con las Naciones Unidas y en conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas».

11 V. al respecto Dietrich Schindler, «E1 Comite Internacional de la Cruz Roja y los
derechos humanos», Revista Internacional de la Cruz Roja, enero-febrero de 1979, n2 31,
pp. 3-15.

12 V. las observaciones generales despues de la introduccion.
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Los diferentes tipos de medidas que los Estados pueden tomar en
cooperation con las Naciones Unidas13 son las siguientes:

Medidas decididas por el Consejo de Seguridad

a) Contramedidas no armadas

En el articulo 41 de la Carta de las Naciones Unidas se menciona
una serie de medidas que el Consejo de Seguridad puede decidir tomar
si determina la existencia de una de las tres situaciones a las que se
refiere el articulo 39, es decir, toda amenaza a la paz, quebrantamiento
de la paz o acto de agresion. Sin embargo, un analisis de la practica
actual pone de relieve cierta renuencia y un enfoque empfrico por parte
del Consejo de Seguridad, que no siempre ha considerado necesario
referirse expresamente a los articulos en que se basa el mismo o declarar
formalmente en el preambulo o en la parte dispositiva de una resolution
si la situation en cuestion corresponde a una de las tres mencionadas
en el articulo 3914. Por consiguiente, cuando el Consejo de Seguridad
se sitiia en el contexto del Capitulo VII de la Carta, reconoce implici-
tamente que existe una de las tres situaciones enumeradas en el articulo
39. Ademas, dentro de su ambito de competencia, el Consejo de Segu-
ridad tiene una gran libertad para catalogar las situaciones, y «...es muy
dificil encontrar una linea de conducta comun en las diferentes resolu-
ciones que permita una clasificacion coherente de las diferentes situa-
ciones enumeradas en el articulo 39»15. Por ejemplo, en la resolution
688 del 5 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad considero que los
actos de represion contra la poblacion civil iraki en las regiones pobla-
das por kurdos ponian en peligro la paz y la seguridad internacionales
en la region (parrafo 1).

Las medidas que no implican el uso de la fuerza armada, citadas
en el articulo 41 son: la interruption total o partial de las relaciones
economicas y de las comunicaciones ferroviarias, maritimas, aereas,

13 V. asimismo estudio reciente sobre este aspecto y temas relacionados de Hans-Peter
Gasser, «Ensuring respect for the Geneva Conventions and Protocols: The role of Third
States and the United Nations*, en Hazel Fox y Michael M. Meyer (dirs.)- Armed Conflict
and the New Law, vol. II «Effecting Compliances Londres, The British Institute of
International and Comparative Law, 1993, pp. 15-49.

14 La Charte des Nations Unies: Commentaires article par article, Jean-Pierre Cot y
Alain Pellet (dir.), Pans/Bruselas, Economica/Bruylant, 1985, p. 651 y ss.

15 Ibid., p. 654.
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postales, telegraficas, radioelectricas, y otros medios de comunicacion,
asi como la ruptura de relaciones diplomaticas.

Por eso, a partir de 1965, el Consejo de Seguridad aprobo varias
decisiones solicitando a los Estados miembros que suspendieran todas
las relaciones comerciales con Rodesia Meridional.

b) Empleo de fuerzas armadas

Se acepta generalmente que todas las contramedidas militares toma-
das por un Estado son ilegales, y que el linico organo actualmente
competente para imponer una sancion que implique el uso de las fuerzas
armadas son las Naciones Unidas y, dentro de esta organizacion, el
Consejo de Seguridad16, en principio. Asi pues, los Estados pueden
recurrir a la fuerza con la autorizacion del Consejo de Seguridad, a fin
de hacer que un Estado cumpla sus obligaciones de indole internacional.

Un ejemplo tipico serfa la accion emprendida el 17 de enero de 1991,
durante la crisis del Golfo, en cumplimiento de la Resolucion 678, del
29 de noviembre de 1990, del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, como se ha senalado, el Consejo de Seguridad tiene
una gran libertad para decidir que situaciones ponen en peligro la paz
y la seguridad internacionales. Por ejemplo, en la Resolucion 794, del
3 de diciembre de 1992, se afirmaba que la magnitud de tragedia humana
causada por el conflicto en Somalia, exacerbada aun mas por los obs-
taculos que se han venido imponiendo a la distribucion de la asistencia
humanitaria, constituye una amenaza a la paz y la seguridad interna-
cionales (parrafo 3 del preambulo). Por consiguiente, a fin de frenar las
violaciones del derecho internacional humanitario, especialmente las
trabas deliberadas a la ayuda humanitaria (parrafo 5), el Consejo decidio
que la accion debia emprenderse de conformidad con el capitulo VII
de la Carta, incluido el recurso a todos los medios necesarios para
establecer un entorno de seguridad para las operaciones de socorro
humanitario en Somalia (parrafos 7, 8 y 10). Esta decision se repitio
en gran medida, en la Resolucion 814 del 26 de marzo de 1993, en la
que se utilizo una terminologia mas o menos similar (tftulo de la seccion
B y parrafo 14, en especial).

En este contexto, conviene hacer las siguientes observaciones: aun-
que la accion antes mencionada, para la que se permitia el recurso a la
fuerza, fue decidida por el Consejo de Seguridad con miras a garantizar

16 Supra n. 5.
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el respeto del derecho internacional humanitario en una situacion de
conflicto armado (para prestar asistencia humanitaria en este caso),
dicha accion se emprendio, en primer lugar, basandose en la Carta de
las Naciones Unidas y no en el derecho internacional humanitario y, en
segundo lugar, con la principal finalidad (y la unica permitida segiin
el capitulo VII de la Carta) de restablecer (o mantener, segiin proceda)
la paz y la seguridad internacionales. La legalidad del recurso a la fuerza
en tales circunstancias se limita estrictamente a esta finalidad y no
dimana de ninguna norma o disposition del derecho internacional
humanitario, ni siquiera del articulo 89 del Protocolo adicional I, en
el que se solicita a los Estados Partes que actiien, en cooperation con
las Naciones Unidas y de conformidad con su Carta, en situaciones de
violaciones graves de ese derecho. Esto es asi porque el derecho inter-
nacional parte de la base de que todo conflicto armado provoca sufri-
mientos humanos, por lo cual incluye, precisamente, un conjunto de
normas para aliviar esos sufrimientos. Sena incluso logica y legalmen-
te absurdo deducir que, segiin ese mismo derecho, se permite —aunque
solo fuera en casos extremos— recurrir a la fuerza armada17. Las
medidas coactivas estarian, por lo tanto, fuera del ambito del derecho
internacional humanitario.

Medidas decididas por la Asamblea General

a) Contramedidas implicitamente autorizadas

La Asamblea General puede reconocer, mas o menos explicitamen-
te, que un Estado no ha respetado sus obligaciones dimanantes de la
Carta, pero sin recomendar a los Estados miembros que tomen contra-
medidas contra ese Estado.

17 Por esta razon, el derecho internacional humanitario se aplica de la misma manera
a todas las partes en situacion de conflicto armado e independientemente de considera-
ciones referentes a la legalidad del recurso a la fuerza (Declaraciones del CICR acerca
de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las Fuerzas de Mantenimiento
de la Paz de las Naciones Unidas, 47 y 48 periodos de sesiones de la Asamblea General,
1992 y 1993, respectivamente). V. asimismo el «Informe del CICR sobre la protection
de las vi'ctimas de la guerra», publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja, nD 120,
septiembre-octubre de 1993, punto 3.1.3. De hecho, si se considerara que, segiin el derecho
internacional humanitario, se permite el recurso a la fuerza armada a fin de poner termino
a violaciones de ese derecho, se podria argumentar igualmente que cualquier recurso a
la fuerza armada que cumpla las disposiciones del derecho humanitario internacional es
«legal», segun ese derecho, independientemente de las disposiciones de la Carta. Esto sen'a
absurdo, y es precisamente una de las razones por las que no debe vincularse en modo
alguno el derecho internacional humanitario y la legalidad del uso de la fuerza.
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Por ejemplo, en la Resolution A/RES/ES.6/2, aprobada por la
Asamblea General en su sexta reunion de urgencia especial, el 14 de
enero de 1980, lamenta profundamente la intervention armada en
Afganistan (parrafo 2), pero no hace ninguna alusion a la URSS. En
estos casos, nada impide a los Estados tomar contramedidas lfcitas.

b) Contramedidas explicitamente recomendadas

La Asamblea General puede recomendar que los miembros —y,
algunas veces, incluso otros Estados— aprueben sanciones contra un
Estado cuya conducta puede calificarse de contraria a las disposiciones
de la Carta.

Un perfecto ejemplo seria la Resolution A/RES/ES/9/1 del 8 de
febrero de 1982, aprobada en su noveno periodo extraordinario de sesio-
nes de emergencia con motivo de la situacion en los territorios arabes
ocupados. En la resolution se enumera una serie global de medidas
aplicables contra Israel: suspension de la asistencia y de la cooperation
en los ambitos economico, financiero y tecnologico, interruption de las
relaciones diplomaticas, comerciales y culturales [parrafos 12 (c) y (d)],
a fin de aislarla completamente en todos los ambitos (parrafo 13).

c) Ademds de las resoluciones en que se solicita que los Estados
apliquen contramedidas, el Consejo de Seguridad, la Asamblea
General y el secretario general pueden ser movilizados por los
Estados miembros para que hagan declaraciones relativas a la
aplicabilidad del derecho internacional humanitario y para que
denuncien violaciones cometidas.

En la Resolution 540 del 31 de octubre de 1983, relativa a la
situacion entre Iran e Irak, el Consejo de Seguridad expreso su inquietud
por los ataques contra la poblacion civil en el Golfo. En ella se con-
denaban concretamente todas «las violaciones del derecho internacional
humanitario y, en particular, de las disposiciones de los Convenios de
Ginebra de 1949 en todos sus aspectos» y se incitaba a «que se ponga
fin de inmediato a todas las operaciones militares contra blancos civiles,
incluidas ciudades y zonas residenciales» (parrafo 2); en la Resolution
681 del 20 de diciembre de 1990, en el parrafo 4, se subrayaba la
aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra a todos los territorios ocu-
pados por Israel; la Asamblea General, en la Resolution A/45/172 del
18 de diciembre de 1990, relativa a la situacion de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en El Salvador, hacia referencia al de-
recho internacional humanitario; el secretario general hizo varios lla-
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mamientos a Iran e Irak para que liberaran y repatriaran inmediatamente
a todos los prisioneros heridos y enfermos (parrafo 40 del informe
S/20862 al Consejo de Seguridad, 22 de septiembre 1989).

d) Los Estados tambien pueden recurrir a denuncias publicas y con-
fidenciales (en principio, negociaciones discretas), medios previstos
por la Comision de Derechos Humanos, a fin de hacer presion sobre
Estados para que respeten el derecho internacional aplicable. Pue-
den tambien alentar a la Comision y a la Subcomision a que hagan
referenda al derecho internacional humanitario.

Durante las reuniones de 1990, por ejemplo, tanto la Comision como
la Subcomision se refirieron al derecho internacional humanitario en los
asuntos de Afganistan, Africa meridional, El Salvador e Israel.

e) Los Estados pueden alentar a las Naciones Unidas a que recurran
a los servicios de relatores especiales, encargados de hacer encuestas
sobre violaciones concretas del derecho internacional humanitario,
tomando como modelo el procedimiento que ya se sigue en el dmbito
de los derechos humanos.

Expertos designados por el secretario general redactaron, en 1984,
un informe tras investigar las denuncias de la Republica Islamica de Iran
relativas al empleo de armas quimicas (S/16433, 26 de marzo de 1984);
la Comision de Derechos Humanos decidio, en el parrafo 4 de la Reso-
lution 1993/2 A (19 de febrero de 1993) designar a un relator especial
para investigar las violaciones por parte de Israel contra los principios
y fundamentos del derecho internacional y del derecho internacional
humanitario, en particular del Convenio de Ginebra relativo a la pro-
tection de la poblacion civil en tiempo de guerra, del 12 de agosto de
1949, en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967.

f) Por mediacion del Consejo de Seguridadylo de la Asamblea General
(dentro de los limites fijados en el articulo 96, parrafo l,dela Carta),
los Estados tambien pueden solicitor a la Corte Internacional de
Justicia que dictamine acerca de si un hecho conocido —a saber,
una presunta violacion del derecho internacional humanitario por
un Estado parte o Estados partes implicados en un conflicto— es,
en realidad, una infraccion de un compromiso internacional come-
tida por ese Estado o esos Estados.

Esto no es lo mismo que solicitar a la CIJ que falle sobre la disputa
que ha causado el conflicto armado en cuestion, lo que se negaria a
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hacer18, sino mas bien a una cuestion mas abstracta, relacionada con la
responsabilidad de los Estados partes en un tratado internacional.

Contribution a los esfuerzos humanitarios

Estas acciones pueden adoptar la forma sea de apoyo a organiza-
ciones implicadas en la asistencia humanitaria sea de accion practica
para facilitar dicha asistencia.

a) Apoyo

Los Estados pueden prestar apoyo financiero y/o material a orga-
nizaciones permanentes, como el CICR, el ACNUR y el ONRWA, o
a entidades ad hoc, tales como la encomendada a Saddrudin Aga Khan
para la «Operacion Salaam» en Afganistan.

b) Accion practica

Los Estados, especialmente los de la zona concernida, podrian poner
a disposition sus infraestructuras logfsticas (aeropuertos, puertos, redes
de telecomunicacion) y medicas (hospitales, personal).

En el conflicto armado de las Malvinas/Falklands (1982), por
ejemplo, Uruguay, pais neutral limitrofe con Argentina, permitio que
el personal militar ingles fuera repatriado en avion desde Montevideo,
que pasaran por su territorio suministros medicos para barcos hos-
pitales britanicos (bajo la supervision de delegados del CICR), asi
como que fueran repatriados y entregados los prisioneros argentinos
a los representantes de sus propias autoridades, tambien en Monte-
video".

18 Interpretation of peace treaties, Advisory Opinion, IC] Report, 1950, p. 72, en que
la CIJ afirma que no podria dar una opinion, aunque la cuestion que se le someta este
directamente relacionada con el principal punto de una disputa pendiente entre dos Estados,
porque responder a la cuestion equivaldn'a sustancialmente a pronunciarse sobre la disputa
entre las partes.

19 Para mayor information, v. Sylvie Stoyanka-Junod. La proteccion de las victimas
del conflicto armado de las islas MalvinaslFalkland (1982): derecho internacional hu-
manitario y accion humanitaria. CICR, Ginebra, 1984, 45 pp.

26



APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITAR1O

Potencias protectoras

Esta, por ultimo, el sistema de las Potencias protectoras que, como se
dispone en el derecho internacional humanitario, esta fundamentalmente
destinado a garantizar un respeto mas efectivo de ese derecho. Asf pues,
una Potencia protectora es un Estado encargado por una de las partes en
un conflicto de salvaguardar sus intereses en cuestiones humanitarias ante
la otra parte o las otras partes en el mismo conflicto. Aunque es cierto que
la designation de las Potencias protectoras depende de las partes en un
conflicto, terceros Estados pueden, no obstante, alentar a los beligerantes
a que recurran a dicho sistema, presentandoles unilateralmente propuestas
al respecto o haciendo que las Naciones Unidas se interesen en ello.

Conclusion

En un mundo en que la preocupacion por las violaciones del derecho
internacional humanitario es constante, que algunas veces tienen lugar
a una escala masiva inaceptable, la necesidad de que los Estados cum-
plan su obligation de hacer respetar ese derecho es no solo urgente, sino
acuciante. Como se destaca en este estudio, hay una amplia gama de
posibles medidas, que, en varias oportunidades y en diferentes contex-
tos, ya han tornado los Estados. Por consiguiente, depende de ellos,
como se afirma en la Declaration final de la Conferencia Internacional
para la Protection de las Vfctimas de la Guerra (30 de agosto - 1 de
septiembre de 1993), hacer todo lo posible por «garantizar la eficacia
del derecho internacional humanitario y, de conformidad con este de-
recho, tomar energicas medidas contra los Estados a los que incumba
responsabilidad de violaciones del derecho internacional humanitario,
con miras a poner termino a tales violaciones»20.

El senor Umesh Palwankar comenzo sus estudios universitarios en Bombay y los
termino en la Universidad de Ginebra (Instituto Universitario de Altos Estudios
internacionales), donde obtuvo el doctorado en relaciones internacionales. Ocupo
sucesivamente el cargo de adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Ginebra y de encargado de investigaciones en el Instituto Internacional de Investi-
gaciones de la Paz, en Ginebra (GIPRI). Participo asimismo, en calidad de relator,
en varias mesas redondas y reuniones de expertos organizadas por el Instituto Inter-
nacional de Derecho Humanitario de San Remo. Desde 1991, forma parte de la
Division Juridica del CICR. Es autor de un articulo publicado en la Revista, titulado
«Aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las fuerzas de mantenimiento
de la Paz de las Naciones Unidas» (nfi 117, mayo-junio de 1993, pp. 233-248).

20 V. Parte II, parr. 11 de la Declaracion final en RICR, n- 119 de septiembre-octubre
de 1993, p. 402.
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

TEXTOS DE SINTESIS

De 1985 a 1989, la Revista International de la Cruz Roja publico nueve
textos de sintesis en los que se abordaban diversos aspectos del derecho inter-
nacional humanitario. El autor, Jean de Preux, ex asesor juridico del CICR,
adopto un enfoque didactico para analizar temas tan importantes del derecho
humanitario como el estatuto de eombatiente o de prisionero de guerra y guiar
al lector, poniendo de relieve palabras y expresiones clave relativas a cada
tema tratado; v. gr., sobre los combatientes: estatuto, respeto del derecho de
los conflictos armados, perdida del estatuto, condicion general de visibilidad,
alcance de la norma de visibilidad, etc. Su objectivo es facilitar la ensefianza
del derecho humanitario, tanto a los iniciados como a los profanos, cualquiera
que sea el circulo al que pertenecen.

Dada la acogida tan favorable que nan dispensado a estos textos los difu-
sores del derecho internacional humanitario en las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi como en los circulos academicos
en particular, la Revista ha decidido agruparlos y publicarlos de nuevo en
forma de compendio. Por su precio asequible y facil manejo, esta obra sera de
gran utilidad al personal docente, a los estudiantes y a cualquier lector intere-
sado.

Los textos de sintesis versan sobre los temas siguientes:
Potencia protectora

Protection de la poblacion civil
contra los efectos de las hostilidades

Protection especial de
las mujeres y los ninos

Identification
Captura
Socorros

Estatuto de eombatiente
y de prisionero de guerra

Convenios y Estados neutrales
Respeto debido a la persona Humana

en los Convenios de Ginebra

Se publico este compendio en espanol, frances e ingles. Precio:
8 francos suizos.

Dirfjanse los pedidos al CICR, Division de Informacion Publica.
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