La formation del derecho
international humanitario
por Jean Pictet

El 16 de noviembre de 1984, Jean Pictet, vicepresidente de honor
del CICR,pronuncio, en el acto de homenaje que le rindio la Universidad de Ginebra por su septuagesimo aniversario, una conferencia
titulada: «La formation del derecho international humanitario•».
Este texto*, que es una notable sintesis del desarrollo del derecho humanitario en el sigloXX, finaliza con algunas conclusiones
generales que van mucho mas alia del proposito initial del texto.
Son una reflexion sobre las dificiles relaciones entre los imperativos
humanitarios y las necesidades militares y politicas, entre el idealismo y el pragmatismo, asi como sobre la responsabilidad que
todos tenemos de dar a conocer y aplicar un derecho que se deriva
no solo de la humanidad, sino tambien del sentido comiln.
Diez anos despues, estas palabras siguen siendo de palpitante
actualidad y adquieren una signification particular, especialmente en relation con las credent es violaciones del derecho; son
tambien un llamamiento, sobre todo a la juventud, para que viva
y difunda el derecho humanitario.
Hemos pensado que se imponia volver a publicar dichas
conclusiones en este numero del 125- aniversario de la Revista,
que evoca el pasado y, al mismo tiempo, cuestiona el futuro. Las
ideas de Jean Pictet, que tanto ha aportado al derecho humanitario, son siempre dignan de reflexion.

* El texto completo de esta conferencia fue publicado en la Revista (n° 67, enerofebrero de 1985, pp. 3-24).
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«Sabemos que todo el derecho intemacional humanitario resulta del
equilibrio entre el principio de humanidad —o sea, el imperativo que
empuja al hombre a actuar por el bien de sus semejantes— y el principio
de necesidad, es decir, el deber de los poderes piiblicos de conservar el
Estado, defender su integridad territorial y mantener el orden. Es el eterno
enfrentamiento de Creon y de Antigona.
Lo que pide la Cruz Roja es que la conduction de las hostilidades y
el mantenimiento del orden publico no desdeiien el respeto que se debe
a la persona humana. En su esfuerzo de promotion del derecho, el CICR
siempre ha avanzado por la arista, estrecha como la hoja de un cuchillo,
que separa estos dos mundos. Debe buscar sin cesar donde esta la justa
linea de separation, saber hasta donde ir en sus reivindicaciones en
beneficio del individuo. Entre pedir demasiado y pedir demasiado poco,
el margen es muy pequeno, tan reducido como para los cosmonautas que
vuelven con su nave espacial a la atmosfera. Un poco mas arriba o un
poco mas abajo, y no se acierta.
Dare dos ejemplos. Cuando nacio la Cruz Roja, Henry Dunant, el
visionario, que solo se dejaba guiar por su entusiasmo, hubiera querido
que se fijara el trato a los prisioneros de guerra al mismo tiempo que el
destino de los heridos. Pero su colegas, mas prudentes, le impusieron el
metodo de los «pequenos pasos». Y el primer Convenio de Ginebra de
1864 no se ocupo mas que de los heridos y enfermos de los ejercitos. Pero
fue firmado y respetado. Y le siguieron los otros Convenios.
Cuando, despues de la Segunda Guerra Mundial, el CICR, fundandose
en la sorprendente comprobacion, hecha por los expertos, de que el
bombardeo masivo de los centros habitados no habia «compensado»
desde el punto de vista militar, redacto un «proyecto de reglas» para
proteger a la poblacion civil contra los peligros de la guerra, las potencias
se apresuraron a enterrarlo, porque contenfa un articulo que les habria
estorbado en el empleo de la energia atomica.
El equilibrio entre humanidad y necesidad tiene otro aspecto, con el
que esta estrechamente relacionado: la vieja oposicion entre Don Quijote
y Sancho Panza, es decir, entre idealismo y pragmatismo. En la elaboration del derecho humanitario, como en toda gran empresa, nada se hard
sin el idealismo, que desafia a toda inteligencia. Solo es una chispa en
medio de las tinieblas, pero encendera el foco del que se alzaran las llamas.
Para realizar la obra, el secreto del exito es mantenerse realistas. Es
la gran lection que nos dieron nuestros predecesores, los Gustave
Moynier, los Paul Des Gouttes, los Max Huber. Gracias a su sensatez,
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los Convenios de Ginebra han conservado su credito, su autoridad y son,
a pesar de muchos obstaculos, generalmente aplicados. Si los Estados
aceptan obligarse por textos de derecho, es porque estos son conformes
a su interes reciproco y bien entendido. Nada es mas peligroso que el
«humanitarismo desenfrenado», animado por las mejores intenciones,
pero apartado de las realidades, la imagen misma del «wishful thinking».
De el naceran hermosas paginas de elocuencia y tal vez castillos de estuco
dorado, pero estos se derrumbaran al primer choque.
Ademas, un derecho poco realista sera inevitablemente violado. Ahora
bien, un derecho violado, incluso solamente en ciertos puntos, sera un
derecho contestado, que estara amenazado de desmoronamiento y luego
de ruina. En definitiva, la autoridad misma del derecho esta en tela de
juicio. En resumidas cuentas, para codificar, es necesario poner en el
«6rgano para licores» de Huysmans, dos granos de sueno, uno de locura
y cien de realismo, si se quiere que el combinado sea potable. Esa es la
receta.
Los Convenios de Ginebra proceden de la humanidad, por supuesto,
pero tambien, en buena parte, del sentido comun. Para demostrarlo, me
ha ocurrido, en los seminarios, proponer a estudiantes, que aun no conocian nada de los Convenios de Ginebra, imaginar lo que se deberia prever
para reglamentar el cautiverio de guerra. Al final del ejercicio, se daban
cuenta, no sin sorpresa, que habian elaborado totalmente, en sus grandes
lineas, el Convenio de 1949 sobre el trato a los prisioneros de guerra.
Asimismo, el derecho humanitario no tiene oportunidades de ser
aceptado mas que si se situa en el piano de lo universal y si se funda en
principios que pertenezcan verdaderamente al acervo comun de la humanidad. Se sabe, desde Pascal y Montaigne, que la moral es relativa y que
varia al cruzar una cordillera. La tentacion de introducir en los Convenios
profesiones de fe, filosoficas o religiosas, solo puede conducir al fracaso.
La oposicion entre humanidad y necesidad nos lleva todavfa a otro
problema: el «progreso» de las tecnicas de guerra, la invencion de nuevas
armas, ^haran que se pongan en tela de juicio las conquistas del derecho
humanitario? En otros terminos, £se modificara la linea de separacion de
que hablaba mas arriba?
Pienso que una profunda evolucion de los metodos de combate comportara forzosamente, a mas o menos largo plazo, una revision de las
normas jurfdicas, ya que precisamente se rompe el equilibrio entre necesidad y humanidad. Pero, en cambio, los grandes principios protectores,
ya «consuetudinarios en segundo grado», es decir, con un valor absoluto
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y valido, incluso para los Estados no signatarios, seguiran siendo
intangibles. Por lo tanto, solo se tratara de una adaptation del dispositive
de las modalidades de aplicacion.
Un ejemplo: la invention de la aviation de bombardeo puso en tela
de juicio el articulo 25 del Reglamento de La Haya de 1907, que prohfbe
bombardear las localidades no defendidas, pero ello unicamente por lo que
respecta a las localidades de retaguardia, inaccesibles en aquella epoca.
En cambio, conserva su valor por lo que respecta a las localidades afectadas por el frente, y que las tropas que avanzan deben respetar. Hoy, la
nueva reglamentacion, formulada en 1977, autoriza el bombardeo de los
objetivos militares, pero prescribe no atacar a la poblacion civil.
He aqui por que las potencias, confrontadas con los problemas vitales
que plantea el descubrimiento de la energfa nuclear, deben'an sentarse, sin
demora, en torno a una mesa para legislar a este respecto, de manera
completa y definitiva. No hay otra solution, si se quiere evitar al mundo
la catastrofe irremediable.

Se nos ha dicho: en lugar de reglamentar la guerra, harfan ustedes
mejor en impedirla. Esta perentoria afirmacion es tan antigua como el
derecho humanitario, pero ha tornado un nuevo vigor con la prohibition
de la guerra y la definicion de la agresion. Es un sofisma tal que no abusare
de su tiempo para rebatirlo. En dos palabras: aunque la comunidad internacional ha proscrito la guerra, por desgracia los pueblos la hacen tanto
como antes. Mientras los Estados muestren, armandose hasta los dientes,
que no han renunciado verdaderamente a ella, incluso a titulo defensivo,
se tiene el deber absoluto de promover la salvaguardia de sus victimas,
si por desgracia estalla. Es logico atenuar los golpes de un azote mientras
todavia no ha sido destruido. En realidad, los dos esfuerzos deben hacerse
paralelamente, cada uno con los medios de que se dispone.
Sin duda, se ha hecho bien en proclamar la abolition de la guerra, pero
hay que saber a que precio se paga ese gesto espectacular. Por estar
condenada la agresion, nadie quiere cometer la falta de declarar la guerra,
y algunos Estados niegan incluso durante mucho tiempo estar en conflicto.
Y, naturalmente, dichos Estados se resisten a aplicar el derecho humanitario, temiendo que en ello se vea la prueba de su beligerancia.
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Algunos nos han dicho: ^para que sirve desarrollar el derecho, cuando
en tantos lugares es pisoteado? Es cierto que el derecho humanitario no
es siempre respetado. Pero esta tara corroe tambien las otras ramas del
derecho. ^No ha creado la sociedad un gran aparato —la justicia y la
policia— unicamente previendo que el derecho sera violado? A esto debe
anadirse que la prensa es mas avida de lo que va mal que de lo que va
bien; por consiguiente, relata sobre todo las faltas.
Dicho esto, el derecho humanitario se alza directamente contra la
guerra, que ha cogido por la cintura. Ahora bien, la guerra pone en tela
de juicio la existencia misma de los Estados. Implicados en una lucha a
ultranza, no piensan mas que en romper las trabas. Ademas, la guerra
perturba el ejercicio de la justicia y tiende a enmascarar las infracciones
cometidas, tanto mas cuanto que, contrariamente a lo que ocurre en el
derecho interno, el sistema de las sanciones es, tambien en eso,
embrionario.
Por lo tanto, es mas dificil hacer aplicar este derecho que otro. Pero,
por lo menos, tiene el merito de aclarar a cada uno lo que debe hacer y
lo que no debe en tiempo de conflicto. Antano, se admitian muchas cosas
que hoy se consideran inadmisibles. El derecho permite tambien determinar las responsabilidades de cada uno.
Es tanto mas meritorio cuanto que ha salvado numerosas vidas y
aliviado tantas miserias. Pero, ^que ocurrira en el futuro, en un mundo
cada vez mas implacable? Tal es la angustiosa pregunta que nos atenaza
la garganta.
Ciertamente, las naciones solo ven a menudo sus intereses mas inmediatos y les cuesta trabajo levantar su mirada a nivel mundial. Ciertamente,
se combate con fanatismo y se sabe que cuanta mas pasion haya en los
enfrentamientos menos es respetado el derecho. Ciertamente, hay en
nuestros dias una escalada de la violencia, llamaradas de neobarbarie y
algunos llaman acciones belicas a actos de terrorismo contra inocentes,
que no son mas que crimenes.
Pero exacciones ha habido en todo tiempo. Si nos parecen mas numerosas, es sobre todo porque las conocemos mejor que las conocian
antes. En los paises donde la informacion es libre, se denuncian publicamente los abusos, y esto esta muy bien, porque la presion de la opinion
piiblica frena ciertos excesos.
Es verdad que esta abundancia de informacion comporta el riesgo de
saturation, de «vacunacion». Al comienzo de un conflicto, cada muerte
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comunicada conmueve muchisimo. Al cabo de unos dias, la lista de las
victimas es solo una estadistica, sobre todo si el conflicto se desarrolla
en un pafs lejano. El piiblico se cansa y se vuelve indiferente.
Otro riesgo: conociendo la fuerza de la opinion, los servicios de
propaganda se lanzan a manipularla y atizan, entre los pueblos enfrentados, un odio que no les encendia de guerra. Y desde que estalla un
conflicto, se denuncian sistematicamente matanzas o torturas, se abultan
los acontecimientos y, si es necesario, se inventan. Finalmente, el sufrimiento se convierte en un arma al servicio de la lucha, hasta tal punto
que se reprocha al CICR que calme los espiritus, mostrando, mediante sus
visitas a campamentos, la futilidad de ciertas alarmas. Ha habido incluso
detenidos polfticos que han exagerado sus desdichas o se han negado a
mejorar su propio destino, cuando se les proporcionaban los medios, para
dar a sus camaradas de combate un arma moral mas contra un regimen
vilipendiado.

^Adonde vamos? ^Habra, por fin, en el mundo fraternidad y paz, o
se destruira a si misma la civilizacion? ^Sera el «futuro sangriento»,
profetizado por Henry Dunant, o la edad de oro?
Sin duda, ni lo uno ni lo otro. Pero estoy persuadido de que el triunfo
del derecho sobre la fuerza es la mas firme esperanza que nuestra especie
tiene de sobrevivir. Por eso, pensad que este derecho humanitario esta en
vuestras manos. Haced que viva, haced que salve, haced que irradie. Me
dirijo aquf, sobre todo, a nuestra juventud, que llevara la pesada carga de
construir el mundo de manana. Todo lo que sabemos de ella nos permite
confiar en el futuro».
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