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El comienzo de la historia de la relacion de las Naciones Unidas con
el derecho internacional humanitario se destaca por la desconfianza y la
ambigiiedad. Por ello, Dietrich Schindler se refiere a tres perfodos de esa
relacion en la conclusion de los trabajos de la primera reunion sobre la
elaboration del derecho internacional humanitario. El primero termino
con el acontecimiento decisivo de la Conferencia de Teheran de 1968
sobre los Derechos Humanos. En el segundo, las Naciones Unidas integran
la dimension del derecho internacional humanitario con las reservas que
impone la guerra fria. Y el tercero, el actual, que comenzo con la guerra
del Golfo, se destaca por el amplio interes de las Naciones Unidas en el
derecho internacional humanitario y, por consiguiente, por la mezcla y la
confusion entre el jus in bello y el jus contra helium. Asi pues, opinamos,
como el organizador del Coloquio, profesor Luigi Condorelli, que hay aqui
«materia de reflexion».

No podia haber un mejor momento que el quincuagesimo aniversario
de la Organization de las Naciones Unidas ni un mejor lugar que Ginebra,
cuna del derecho internacional humanitario, para emprender esta re-
flexion.

En la sesion de apertura, las eminentes personalidades reunidas bajo
los auspicios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra y,
en especial, el presidente del Comite Internacional de la Cruz Roja, senor
Cornelio Sommaruga, y el director de las Naciones Unidas en Ginebra,
senor Vladimir Petrovsky, pusieron ampliamente de relieve dichos nexos.

Citas traducidas por el CICR.
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Segun el seiior Sommaruga, lo mas importante hoy es «reforzar el respeto
del derecho internacional humanitario»; y, en opinion del senor Petrovsky,
hay que «reconocer, con realismo, la necesidad de afrontar las crisis».

Se daba asi el tono de los debates, que se estructuraron en torno a los
tres cometidos de las Naciones Unidas en relacion con el derecho inter-
nacional humanitario: 1) elaboracion del derecho internacional humani-
tario; 2) aplicacion de este derecho y 3) Naciones Unidas como actor en
los conflictos armados. En las Actas del Coloquio se reproduce este
procedimiento. Antes de continuar, quiero senalar que en esta obra en-
contre mucha informacion y muchos temas de reflexion. Ahora compren-
do que, al final de los trabajos, Eric Suy se hubiera atrevido a utilizar la
calificacion ditirambica de «coloquio absolutamente extraordinario». Esto
se debe, principalmente, a la acertada eleccion de los expertos invitados
—una mezcla apropiada de practicos y cientificos— y a la alta calidad
de los informes y de las comunicaciones presentadas, reproducidas fnte-
gramente en las Actas.

Los tres cometidos de las Naciones Unidas

Elaboracion del derecho internacional humanitario. Tras haber des-
crito los metodos de elaboracion del derecho internacional humanitario por
las Naciones Unidas, Eric David describe detalladamente los significati-
vos aportes de esta organizacion al derecho internacional humanitario en
su informe introductorio, que es, por lo demas, un catalogo de referencia
muy util. Me interesan especialmente los tres ejes que ponen de manifiesto
las presentaciones y el debate.

En primer lugar, el debate acerca de la reciente Convencion sobre la
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado
(1994). Un trato ambiguo y hasta peligroso, ya que, como senala
Mahnoush H. Arsanjani, de la Oficina de Asuntos Juridicos de las Na-
ciones Unidas, «fluctuar entre diferentes estatutos da lugar, inevitablemen-
te, a confusiones». Aunque, en efecto, es necesario preservar la vida del
agente de las Naciones Unidas, no hay que confundir por ello al colabo-
rador humanitario con el combatiente onusiano, pues se corre el riesgo
de que el primero pierda la proteccion especial a que tiene derecho. Para
algunos, la reserva con respecto a este tratado es tan grande que hasta
desean que «se relegue al olvido» (Condorelli) la Convencion de 1994.

Luego dirigf mi atencion hacia el debate sobre la creciente produccion
de normas por parte de las Naciones Unidas que, como senala Eric David
en una comparacion no exenta de ironia, son como los cepillos de dientes:
van de «ultra suaves a ultra duros». Y en los «suaves», el Consejo de
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Seguridad ha sido especialmente proh'fico. Pero la cantidad no necesaria-
mente significa calidad. Por ello, Laurence Boisson de Chazoumes critica
la selectividad del Consejo de Seguridad y advierte que se corre el peligro
de que el derecho internacional humanitario se convierta en el «rehen de
los intereses polfticos y diplomaticos». El profesor Schindler concluye de
ello que el «derecho internacional humanitario necesita tanto el aporte de
organizaciones humanitarias, independientes e imparciales, con experien-
cia sobre el terreno, como el constante apoyo de los Estados de la Orga-
nizacion mundial».

Por ultimo, tomo nota con satisfaccion de que, tras la presentation de
Christian Dominice, los participantes en el Coloquio reconocieron el valor
dejus cogens de las normas basicas del derecho internacional humanitario.
En otras palabras, en un eventual conflicto de normas entre las decisiones
fundadas en la Carta y los principios del derecho internacional humani-
tario, deben primar estos.

Aplicacion — No puedo ocultar que, como hombre del Comite Inter-
nacional de la Cruz Roja, esta parte de las Actas y, por consiguiente,
probablemente del Coloquio, me parece mas decepcionante. De hecho,
mas alia de un buen informe introductorio de Michael Bothe que examina,
basandose especialmente en cinco situaciones concretas —Israel y los
territorios ocupados, Irak-Iran, ex Yugoslavia, Ruanda y Burundi—, los
tipos y las formas de intervention de las Naciones Unidas para hacer
aplicar y respetar el derecho internacional humanitario, se examinan
someramente el impacto, la fuerza y las debilidades de la action onusiana.

Se insiste, sobre todo, lo que es bastante comprensible, en el exito que
ha supuesto la creacion de dos tribunales penales internacionales, uno para
ex Yugoslavia y otro para Ruanda. En este sentido, los presidentes de estos
dos tribunales, Antonio Cassese y Laity Kama, hicieron resaltar en sus
comunicaciones los ventajosos desarrollos que comporta esta «jurisdic-
cionalizacion» —para utilizar un termino del profesor Condorelli— del
derecho internacional humanitario. Por supuesto, todo el mundo tenia
presente la criminalizacion en el plan internacional de las violaciones
graves cometidas en situaciones de conflictos armados no internacionales.
Pero la contribution mas sustancial a la evolution del pensamiento y de
la norma humanitaria esta, probablemente, en lo que Cassese califica de
«extraordinario volumen de reflexion, de analisis y de comentarios» que
dimanan de estos tribunales. En efecto, en dos anos de trabajo en estos
recintos y, estimulado por ellos en el exterior, se han producido ahora sin
duda mas analisis nuevos y se han propuesto mas temas nuevos que en
los ultimos veinte afios.
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Pero, volviendo a los otros aspectos de la aplicacion, queda uno
defraudado, a pesar de que Hans-Peter Gasser destaque bien la necesidad
de la complementariedad y de la cooperacion entre los medios del sistema
de las Naciones Unidas y el CICR, y de que Mario Bettati haga una litil
apologia del libre acceso a las vfctimas. La cuestion crucial sigue siendo,
como plantearon dos estudiantes durante el debate: <<,d6nde estaban las
Naciones Unidas y donde estaban las otras organizaciones humanitarias
cuando tuvo lugar la matanza en Srebrenica?; ,̂que ensefianzas se pueden
sacar para que en el porvenir se aplique mejor el derecho internacional
humanitario?

Implicaciones de las Naciones Unidas en los conflictos armados —
El tema es magistralmente presentado por Daphna Shraga (Oficina de
Asuntos Jurfdicos, ONU) en su informe titulado «The United Nations as
an actor bound by international humanitarian law»]. Tras esta interven-
tion, Jean de Courten, director de Actividades Operacionales del CICR,
da el toque pragmatico hablando de la accion de la ONU sobre el terreno
tal como la percibe el CICR. Tanto en el informe de Daphna Shraga como
en varias comunicaciones e intervenciones, se hace la exegesis de la
aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las fuerzas de las
Naciones Unidas. Afortunadamente, no se impugna el principio, pues es
unanime la opinion de que todas las normas basicas de comportamiento
son aplicables al soldado que actua bajo el pabellon de la ONU. Subsiste
una divergencia en cuanto a la aplicabilidad de los tratados en su inte-
gralidad. Ademas, por lo que se refiere a las guerras civiles —que la
participation de las Naciones Unidas las internacionalice formalmente o
no— el relator dice que las Naciones Unidas «se consideraran obligadas
a no aplicar un nivel de trato humanitario inferior al aplicable en los
conflictos armados internacionales». Hay, pues, un amplio consenso. Por
ello pensamos, como Condorelli y Jovica Patmogic, que lo que hoy hace
falta es una proclamation clara y solemne de las Naciones Unidas, que
conduzca, especialmente, a la aprobacion de directrices preparadas por los
juristas del CICR y de la Secretaria de la ONU, con el titulo «Guidelines
for UN forces regarding respect for international humanitarian law»2.

Francoise Hampson hizo despues un analisis muy estimulante de los
escollos con que tropiezan los diferentes tipos de operaciones autorizadas

1 «Las Naciones Unidas como agente obligado a observar el derecho internacional
humanitario».

2 «Directrices para las fuerzas de las Naciones Unidas por lo que hace al respeto del
derecho internacional humanitario».
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o delegadas por las Naciones Unidas. Su principal conclusion es que se
imponen varias gestiones:

— la aprobacion de un cuerpo de normas aceptadas por todos;

— una cooperation de diferentes agentes en los ambitos de la formation
y de la information;

— una segunda lectura, para una comprension mejor y solidaria, de los
principios de «neutralidad» y de «imparcialidad»;

— en cuanto a la guerra del Golfo, la comprobacion de que, aunque las
fuerzas coalicionadas respetaron ampliamente el derecho internacional
humanitario, no se debio a la percepcion de una responsabilidad con
respecto a su comitente, las Naciones Unidas, sino «a la necesidad de
mantener la cohesion de una coalition diversa, [...], asi como a la
percepcion de una responsabilidad para con el piiblico por medio de
CNN [...]».

Queda, pues, mucho camino por recorrer aunque, como Michael
Bothe, podemos admitir que, en la estrategia de las Naciones Unidas, la
aplicacion del derecho internacional humanitario tenga que ceder el paso
a la otra prioridad, que es el mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales.

Creemos, como Theodor Meron, que el ambito en que las Naciones
Unidas deben hacer mejoras es en el del «papel protector de las fuerzas
de las Naciones Unidas», especialmente en el papel concreto como agentes
encargados de hacer respetar el derecho internacional humanitario. El
Coloquio tuvo el merito de ponerlo de manifiesto, pero no fue mas lejos
en la reflexion.

Puntos fuertes del Coloquio

Las Actas terminan con las conclusiones generales formuladas por el
promotor y el principal animador del Coloquio, profesor Luigi Condorelli.
Este texto refleja la densidad de los debates del Coloquio, por una parte,
y la agudeza de la vision, por otra, asi como la modestia de Condorelli.
Es mas que una sfntesis; es un programa de action muy litil tanto para
el hombre de terreno como para el de reflexion. Cito, como ilustracion,
algunos pasajes de las conclusiones:

— la obligation dimanante del articulo primero comun a los Convenios
de Ginebra de 1949 tiene «la virtud de expresar eficazmente la idea
de que el respeto del derecho internacional humanitario por todos
corresponde al interes —no solo moral y politico, sino tambien jurf-
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dico— de todos; lo que implica, por consiguiente, que todos los
Estados, asi como la Organization de las Naciones Unidas, tienen el
derecho-deber de exigirlo»;

— «... El Consejo [de SeguridadJ debe considerar el derecho internacional
humanitario como parte integrante de los 'principios de la justicia y
del derecho internacional' a los que deben atenerse las Naciones
Unidas en todas sus acciones, como se estipula en el articulo 1,
parrafo 1, de la Carta»;

— «... es esencial salvaguardar el espacio humanitario 'neutral', evitando
todo peligro de confusion entre la action de los organismos puramente
humanitarios y la de la Organization de las Naciones Unidas, cuyos
aspectos polfticos son inevitables»;

— y, por ultimo: «... hay que aprovechar todas las ocasiones que ofrece
el derecho de Ginebra (especialmente, las Conferencias Internaciona-
les de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o las futuras reuniones
periodicas de las Altas Partes Contratantes...) para mejorar los meca-
nismos existentes o para hacerlos funcionar eficazmente cuando estos
se aletargan». Y, a este respecto, el profesor Condorelli senala espe-
cialmente los muy utiles servicios que podria prestar la Comision
Internacional de Encuesta, constituida en virtud del articulo 90 del
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra.

La estructura de la obra, de unas 500 paginas, es facil de seguir, lo
que, para las actas de un coloquio, es bastante sorprendente. Para nosotros,
esta obra no solo es una fuente puntual de information, sino tambien un
verdadero manual sobre las Naciones Unidas y el derecho internacional
humanitario. El texto es una mezcla de frances e ingles, segiin el idioma
en que intervinieron los participantes. Para quienes conocen bien ambos
idiomas, la obra resulta por ello, tanto menos afectada cuanto que contiene
un excelente mdice tematico, tambien bilingiie.

Esta obra merece ocupar un puesto de rango en las bibliotecas de lo
humanitario.

Rene Kosirnik
Director adjunto

Derecho Internacional y Doctrina
CICR
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