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EL MANUAL DE LAS NORMAS DE LA GUERRA (1880)

por Andre Durand

La guerra de 1870 habia revelado lo dificil que era hacer respetar el
derecho intemacional durante los combates. Las acusaciones reciprocas
de violaciones del Convenio de Ginebra o, mas generalmente, del derecho
consuetudinario de la guerra, demuestran que ni el alcance del derecho
humanitario ni la difusion de sus principios habian podido oponerse al
comportamiento excesivo de los combatientes. La protection de los ser-
vicios de sanidad y de los heridos deberia ser independiente de la con-
duction de las hostilidades. Pero las violaciones de las normas de la
guerra, verdaderas o supuestas, llevan, inevitablemente, al debilitamiento
de la aplicacion del Convenio. La opinion publica, rapida para
conmoverse, la prensa, preocupada por mantener el espiritu de resistencia,
los mismos Gobiernos ponen siempre de relieve o amplifican los actos
delictivos cometidos por el adversario y engloban en la misma condena
a todos los combatientes enemigos.

Gustave Moynier era consciente de las consecuencias que estos ex-
cesos podian tener para la actividad de la Cruz Roja. Inmediatamente
despues de la guerra, habia plasmado sus observaciones y sus conclusio-
nes en su trabajo sobre El Convenio de Ginebra durante la Guerra
Franco-Alemana; despues, habia presentado un proyecto de creation de
una institucion judicial intemacional que tuviera como finalidad investigar
las infracciones contra el Convenio de Ginebra, y de una ley penal
intemacional que permitiera sancionarlas. Al mismo tiempo, pensaba
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ampliar a las normas de la guerra las disposiciones del derecho, con objeto
de instituir, en el ambito de la conduction de las hostilidades, una regla-
mentacion que, a su parecer, completana la que protegia a los heridos.

«Durante la Guerra Franco-Alemana, escribio, me vi afectado a
menudo por la incertidumbre que reinaba en cuanto al derecho relativo a
la conduction de las hostilidades. Los beligerantes estaban permanente-
mente en desacuerdo con respecto a lo que podian y no podian permitirse
contra el enemigo, sin que nadie tuviese autoridad para decidir. Esta
situation me parecia haber contribuido mucho a exacerbar las pasiones
ya sobreexcitadas y a conferir a la lucha un cardcter de salvajada indigna
de naciones civilizadas. Una vez lograda la paz, habia llegado la hora de
tratar de evitar que se repitiera semejante barbarie, y el medio que se me
ocurrio, para lograr este objetivo, fue reunir a los hombre mas versados
en la ciencia del derecho de gentes para que proclamasen, al unisono si
era posible, las reglas de la moderation de las que la conciencia jwidica
de los contempordneos ya no nos permitia alejarnos.

Pero, iquien era yo para dirigir, con algunas posibilidades de exito,
una empresa semejante, de la que no desconocia las dificultades insu-
perables? Un solo hombre, que yo supiera, podia intentarlo. Era unjoven
abogado de Gante, el doctor Rolin-Jaequemyns, con el cual estaba vin-
culado, desde el Congreso Internacional de Beneficencia de Londres, en
1862. El doctor Rolin habia fundado y dirigia con talento una «Revista
de Derecho International)) y se encontraba, por lo tanto, en el centro del
mundo culto que yo deseaba alcanzar»].

Rolin-Jaequemyns2 habia fundado, en efecto, el ano 1869, en colabo-
racion con Tobias Asser, futuro premio Nobel de la Paz (1911), y John

1 G. Moynier, Reminiscences — Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, pp. 23-24. Manus-
crito mecanografiado, archivos CICR (ACICR), fondos Moyner. Bernard Bouvier cita una
parte de este texto en el folleto dedicado a Gustave Moynier (Gustave Moynier, Imprimerie
du Journal de Geneve, 1918, p. 26), segiin una conferencia pronunciada en el Aula de
la Universidad de Ginebra el 12 de marzo de 1917. En la Tribune de Geneve, del 10 al
13 de febrero de 1918, se publico un resumen de la conferencia con el tftitulo De la creation
par Gustave Moynier de I'Institut du Droit International.

2 Gustave Rolin-Jaequemyns nacio en Gante (1835-1902); fue doctor en derecho y
ciencias politicas y administrativas. Fue uno de los fundadores y el redactor principal
(1869-1878) de la Revue de droit international et de legislation comparee. Principal
fundador del Instituto de Derecho Internacional, fue su primer secretario general y,
despues, presidente, en 1879. Fue miembro de la Academia de Belgica, miembro de la
Camara de Representantes de Belgica y ministro del Interior (1878). Su hermano, Alberic
Rolin, abogado ante el Tribunal de Apelacion de Gante, fue secretario adjunto del Instituto
de Derecho Internacional desde su fundacion y, despues, secretario y miembro auxiliar
(1874).
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Westlake, la Revue de droit international et de legislation comparee
(Revista de Derecho International y de Legislation Comparada), que fue
el organo privilegiado del Instituto de Derecho International hasta que
la guerra de 1939 motivo el cese de su publication. Por su parte, Gustave
Moynier, preocupado por que las Sociedades nacionales de socorro tu-
viesen un organo de information y de enlace, habia fundado, en ese mismo
ano 1869, el Bulletin international des societes de secours aux militaires
blesses (Boletin International de las Sociedades de Socorro a los Militares
Heridos), que se convirtio despues en la Revista Internacional de la Cruz
Roja, que prosigue aun hoy su labor de comunicacion con el mismo
espiritu de rigor y de information generalizada que le infundio su fun-
dador. De este modo, los dos juristas dirigian periodicos de alcance
internacional, dedicados a la difusion y al progreso del derecho interna-
cional humanitario.

Era natural, por lo tanto, que Gustave Moynier se dirigiese, en primer
lugar, a Rolin-Jaequemyns para exponerle sus ideas. El mes de septiembre
de 1871, encargo a uno de sus amigos, Alphonse Rivier, profesor de
derecho en Bruselas3, la tarea de presentarle su proyecto. Pero este primer
intento no surtio efectos. Suponiendo que su solicitud no habia sido
transmitida, Gustave Moynier decidio entonces dirigirse directamente a
Rolin-Jaequemyns. En noviembre de 1872, fue a visitarlo a Gante, para
—dijo— convertirlo a su idea y convencerlo de que fuese su paladin4.

Sin embargo, los grandes proyectos, nacidos de situaciones comunes,
aparecen a veces simultaneamente en la mente de varios investigadores.
Fue el caso del proyecto de Gustave Moynier, que coincidio con las
distintas propuestas que varios juristas de fama internacional, entre los que

3 Alphonse Rivier, de Lausana, doctor en derecho de la Universidad de Berlin (1858),
privat-docent en esa Universidad (1862), fue profesor en las Universidades de Berna
(1863-1867) y de Bruselas (1867), secretario y miembro auxiliar del Instituto de derecho
internacional en 1874, autor de varios tratados jundicos, miembro de la comision federal
suiza para la preparation de un codigo federal de obligaciones. Alphonse Rivier fue
miembro de la primera Comision Ejecutiva de la Cruz Roja Suiza (17 de julio de 1866).

4 Con respecto a la historia de la fundacion del Instituto, vease Alphonse Rivier,
L'lnstitut de droit international, Bibliotheque universelle, Lausana-Ginebra, vol. 51, 1874;
el Annuaire de l'lnstitut de droit international, ano 1877 y ss.; Romain Yakemtchouk, «Les
origines de l'lnstitut de droit international», en Revue generate de Droit international
public, 11° ano, abril-junio de 1973, n°2; Alberic Rolin, «Discours», en Annuaire de I'IDI,
21" reunion, Gante, 1906, articulo necrologico sobre Gustave Moynier, en Annuaire de
I'IDI, 1911 y Les origines de l'lnstitut de droit international, 1873, 1923 - Souvenirs d'un
temoin, Bruselas, s.f. (1923); August Schou «L'lnstitut de droit international*, en Histoire
de Vinternationalisme, t. 3, Oslo, Instituto Nobel noruego, 1963; y el Livre du centenaire
del IDI, Basilea, 1973.
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cabe citar a Francis Lieber5, Gaspard Bluntschli6 y David Dudley Field7

habfan sometido a la atencion del mundo juridico, bajo la influencia de
la guerra civil norteamericana o de las nuevas opciones relativas a la
solucion pacifica de los conflictos recurriendo al arbitraje. Lieber habia
expuesto sus primeros conceptos en abril de 1866, en una carta dirigida
a Bluntschli, despues, en septiembre de 1871, en una carta que envio a
Rolin-Jaequemyns para recordarle una de sus ideas preferidas, la reunion
de un congreso publico e internacional, no oficial, en el que participaran
los principales juristas internacionales, para el que —decfa— Gante seria
un excelente lugar*. Habia cambiado de opinion, en una carta dirigida,
el 10 de abril de 1872, al general Dufour como respuesta a la circular de
Gustave Moynier relativa a la fundacion de una institucion judicial inter-
nacional. El autor de las Instmcciones para los Ejercitos de los Estados,
que no aprobaba el proyecto de tribunal internacional permanente pro-
puesto por Moynier, destacaba, en su conclusion, la utilidad y la eficacia
que tendrfa una reunion de los mas eminentes jurisconsultos internacio-
nales del derecho de gentes, a la que asistieran, a titulo personal y no en
virtud de un mandato publico, para solucionar entre ellos algunas impor-
tantes cuestiones del derecho de gentes que aun quedaban por resolver".

5 Francis Lieber (1798-1872), fue profesor de derecho internacional en el Columbia
College (Universidad de Nueva York). Es el autor de las Instrucciones para los ejercitos
de los Estados Unidos (Instructions for the Government of Armies in the Field), promul-
gadas por el War Department, el 24 de abril de 1863. Colaboro en la Revue de droit
international et de legislation comparee. Fallecid el 22 de octubre de 1872, once meses
antes de la fundacion del Instituto de Derecho Internacional, del que habia sido uno de
los promotores.

6 Jean-Gaspard Bluntschli (1808-1881), nacio en Zurich. Ejercio como jurista y
politico, primeramente en Zurich (profesor de Derecho Romano, consejero de Estado,
redactor del codigo civil zuriques), despues en Munich y en Heidelberg (profesor de
Derecho Internacional y de Ciencias Politicas, miembro de la Camara de la Dieta de Bade),
miembro de la Comision de redaccion del Codigo Federal de Obligaciones. Vease Dietrich
Schindler, «Jean-Gaspard Bluntschli», en Livre du Centenaire, op cit. 1973, pp. 45-60.

7 David Dudley Field (1805-1894), iniciador de la Association pour la reforme et la
codification du droit des gens, fundada en Bruselas el ano 1873, que se convertiria mas
tarde en la International Law Association.

8 De Lieber a Rolin-Jaequemyns, septiembre de 1871. Carta citada en ingles por Rolin-
Jaequemyns, con la traduccion en nota, en su importante articulo de la Revue de droit
international et de legislation comparee, 5" ano, 1873: «De la necessite d'organiser une
institution scientifique permanente pour favoriser l'etude et les progres du droit
international)), pp. 480-481.

9 De Lieber al general Dufour, 10 de abril de 1872. De la traduccion francesa publicada
por Rolin-Jaequemyns en «Note sur le projet de M. Moynier, relatif a l'etablissement d'une
institution judiciaire internationale, protectrice de la Convention*, Revue de droit
international et de legislation comparee, 1872, 4" ano, 2a entrega, p. 325. La circular que
contenia la nota de Gustave Moynier estaba firmada por el general Dufour, como presi-
dente honorario, en ausencia del presidente.
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Bluntschli habia elaborado propuestas similares y se habia revelado tam-
bien, en varias de sus obras, como un pionero de la codification del
derecho internacional. La decision del tribunal de Alabama, dictada en
Ginebra, el 14 de septiembre de 1872, que resolvia por arbitraje el litigio
que enfrento durante diez anos a Estados Unidos e Inglaterra, demostro
que recurrir a normas jundicas aceptadas de comun acuerdo es una con-
dition necesaria para la solution pacifica de los conflictos. Gustave
Moynier ya lo habia senalado en su proyecto de creation de una insti-
tution judicial internacional: «La constitution del tribunal de arbitraje
que estd encargado de resolver el litigio del Alabama, y que se reune en
nuestra ciudad, es un precedente de grandisima importancia. Se sahe,
ademds, que los drbitros del caso Alabama, como los que propuse para
el Convenio de Ginebra, deberdn fallar con arreglo a los principles
previamente aprobados por las potencias interesadas y consignados en
un tratado»[0.

Comentando la carta de Lieber al general Dufour, Rolin-Jaequemyns
escribio: «Nos parece que, por lo que a esto se refiere, una especie de
parlamento internacional de los elegidos de la ciencia, tal como propone
el doctor Lieber, podria prestar importantisimos servicios. Se trataria de
un congreso de diplomdticos de una nueva clase; sin los inconvenientes
de la diplomacia, los participantes se verian inducidos, por el mero hecho
de su influencia reciproca, a conciliar lo deseable con lo posible.

Nos apresuramos a tomar nota del deseo del doctor Lieber y nos
comprometemos a trabajar para que se haga realidad por medio de esta
compilation, que tuvo la inesperada suerte de contar entre sus colabo-
radores a tantos hombres celebres internacionales»u.

Aqui Rolin-Jaequemyns agregaba en nota:

«Lo que parece demostrar que el deseo del doctor Lieber corresponde
a una verdadera necesidad es que, por la epoca en que nuestro eminente
corresponsal en Nueva York nos lo menciono por primera vez (el verano
de 1871), el doctor Moynier encargaba a uno de nuestros amigos comunes
que nos hablara de un proyecto andlogo. Poco tiempo despues, el doctor
Holtzendorff nos escribia una carta del mismo cariz».

10 G. Moynier, Note sur la creation d'unc Institution judiciaire internationale propre
a prevenir et a reprimer les infractions a la Convention de Geneve. CICR, 28a circular,
28 de enero de 1872. Moynier se refiere aqui al tratado de Washington del 8 de mayo
de 1871, firmado por los Estados Unidos y el Reino Unido.

11 Rolin-Jaequemyns, «Note sur le projet de M. Moynier...», p. 345-346.
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Durante la entrevista en Gante, el mes de noviembre de 1872 (pro-
bablemente el 15 6 el 16), Rolin-Jaequemyns se habia mostrado favorable
a los proyectos de Gustave Moynier. El 17 de noviembre, domingo,
Moynier escribio a Bluntschli para proponerle un encuentro en Heidelberg
el miercoles siguiente12. Por su parte, en una carta fechada tambien el 17
de noviembre, Rolin-Jaequemyns informaba a Bluntschli acerca de la
proxima visita de su colega:

«El doctor Moynier le hablard, sin duda, de una idea por la que tenia
mucho interes nuestro difunto y venerable amigo el senor Lieber; la de
un congreso, o mejor dicho, una conferencia de juristas internacionales,
que tendria como objetivo conferir autoridad cientifica colectiva y reco-
mendar, por lo tanto, a la opinion publica y a la atencion de los Gobier-
nos, la expresion de algunas propuestas de derecho internacional, que
respondan, en especial, a las necesidades actuates. Me propongo, de spues
de las conversaciones mantenidas con el doctor Moynier, redactar en este
sentido un proyecto de convocatoria, que sera sometido a sujuicio antes
de recibir cualquier ulterior publicidad'3. Bluntschli, respondiendo a
Rolin-Jaequemyns, el 22 de noviembre, para confirmarle su pleno acuer-
do, escribio: «El punto capital me parece ser la creacion de una insti-
tucion permanente, durable, que sucesivamente pueda y deba convertirse
en una autoridad para el mundo14. De este modo, por medio de estas dos
medidas, conformes a su constante preocupacion por hacer pasar una
concepcion teorica al dmbito de los hechos, Moynier parece haber acti-
vado, o acelerado, el proceso que condujo a la fundacion del Instituto de
Derecho Internacional y convencido a Rolin-Jaequemyns, si todavfa
dudaba, a encargarse de su ejecucion. Encontramos una breve description
de estas entrevistas en sus memorias:

«Obtuve sin gran trabajo el consentimiento de mi amigo, tanto mas
cuanto que mis explicaciones no lo sorprendieron mucho, ya que otras
personas le habian hablado, antes que yo, de propuestas mas o menos
parecidas a la mia. Tras algunos minutos de vacilacion, acepto encar-
garse de la direccion del movimiento que habia que imprimir a los

12 De Gustave Moynier a Bluntschli, 17 de noviembre de 1872, Zentralbibliothek,
Zurich. Facsfmil, BPU Ginebra.

11 De Rolin Jaequemyns a Bluntschli, 17 de noviembre de 1872. Segiin Yakemtchouk,
op. cit., p. 403.

14 De Bluntschli a Rolin-Jaequemyns, 22 de noviembre de 1872. Citado por Alberic
Rolin, Les origines de I'IDI (cf. nota 4), p. 11 (en la traduccion al frances) y por
Yakemtchouk, p. 404 (en aleman).
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adeptos de la ciencia, impulsion con respecto a la cual me remitia com-
pletamente a su sagacidady a su celo. Habiamos convenido en que habria
que dar a la reunion que se proyectaba mas amplitud que la propuesta
en mi primer programa, extendiendo su dmbito de actividad a todo el
derecho internacional y creando una institution permanente, en vez de
un organismo efimero. Me traslade entonces a Heidelberg para exponer
las opiniones que compartiamos con el profesor Blunthschli, cuyo apoyo
teniamos motivos para querer recabar, y que las aprobd sin reservas»15.

Habiendo aceptado la direction del movimiento, Rolin-Jaequemyns
envio a algunos de sus colegas una Nota confidencial fechada el 10 de
marzo 1873, en la que exponia los objetivos y los estatutos del nuevo
organismo, academia o instituto internacional del derecho de gentes. En
su respuesta del 7 de abril de 1873, Moynier le hacia comentarios acerca
de sus propuestas, cuya estructura aprobaba en su conjunto. Con respecto
a ciertos puntos, aparecen las ideas personales de Moynier, derivadas de
su experiencia en la gestion de la Cruz Roja. Mas que una comision
permanente, cuyos miembros estarian dispersos y que, por tanto, seria
dificil reunir, preferfa que se nombrase a un director que, en los casos
importantes, tendria que escuchar el parecer de consejeros adjuntos.
Destacaba tambien los inconvenientes que presentarfa el hecho de que los
Gobiernos tuviesen derecho de veto con respecto a la composition del
nuevo organismo y a su financiacion:

«El derecho de veto es una enojosa restriction del principio de in-
dependencia de la Academia, y tengo que admitir que el alegato en su
favor no me ha convencido. Admitir que un Gobierno pueda oponerse al
nombramiento de un sabio distinguido a causa de sus opiniones politicas
es, por parte de los representantes de la ciencia, abajar un poco dema-
siado su dignidad y confesar implicitamente que la politica tiene prio-
ridad con respecto al derecho. Por otra parte, la mejor garantia de los
Gobiernos consistird en el interes de la propia Academia en no compro-
meter la confianza en ella depositada con decisiones molestas y, por lo
que a esto se refiere, se puede contar con su tacto electoral. No me agrada
tampoco que se cuente con contribuciones periodicas de los Estados para
cubrir los gastos 16

15 G. Moynier, Ma contribution aux progres du droit international, pp. 9-10, manus-
crito mecanografiado, archivos CICR, ACICR, fondos Moynier.

16 De G. Moynier a Rolin-Jaequemyns, 7 de abril de 1873. ACICR, fondos Moynier,
registro de copias de cartas enviadas, p. 12
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El 5 de agosto de 1873, Gustave Moynier, preocupado por informar
a la opinion publica, publico en el Journal de Geneve un primer estudio
sobre los proyectos en curso:

«Si hay un sentimiento universal, nacido de las guerras mas recientes,
es sin duda el de la imperfeccion de un estado social en que no haya ley
positiva alguna por la que se regulen los litigios internacionales, de
manera que las quejas reciprocas de las naciones o del respectivo Go-
bierno pueden forzarlos a actuar, sin cometer ninguna Hegalidad formal,
del modo mas arbitrario, mas lamentable y hasta mas repugnante para
la conciencia publica. iDonde estdn, en efecto, las normas ya aprobadas
por todos y en virtud de las que podemos, por ejemplo, determinar el
cardcter injusto de una agresion, exigir que, antes de llegar a la violencia,
las partes recurran a un arbitraje, imponer miramientos al mas fuerte,
determinar los derechos y los deberes de los neutrales o censurar como
abusiva alguna condicion de paz? Sobre todas estas cuestiones, y sobre
muchisimas mas, aun no hay normas. [...]

Las necesidades del momento parecen exigir imperiosamente la crea-
cion de un organismo especial y permanente en el que se centren todos
los esfuerzos. Entre la iniciativa oficial de los Gobiernos, que seria
prematuro querer hacer intervenir como un factor constante, y las opi-
niones particulares, que suelen tener poco eco o poco peso, la accion
cientifica colectiva, libre en lo humanamente posible, de toda influencia
local, aparecerd como unafuerza intermedia, nueva, poderosa, capaz de
lograr los mejores resultados, si estd dirigida con prudencia. [...]

Esta idea, sin ser antigua, no es en absoluto nueva, y seria dificil decir
a quien corresponde su paternidad. De todos modos, en estos ultimos
tiempos parece haber nacido de varias personas de distintas nacionali-
dades. Algunas de ellas han llegado a pensar que las circunstancias son
favorables para hacer pasar este concepto tedrico al dmbito de los
hechos. Van a tratar de organizarlo durante el congreso de Gante. [...]"

Los miembros fundadores se reunieron en Gante, el 8 de septiembre
de 1873, en la sala del Arsenal del Ayuntamiento. El 10 de septiembre,
fueron aprobados los Estatutos del Instituto de Derecho Internacional, en
los que se le asignaba como primer objetivo favorecer el progreso del
derecho internacional y hacer lo posible por convertirse en el organo de

17 Journal de Geneve, 5 de agosto de 1873, «Le Congres de Gand et l'lnstitut du droit
des gens», articulo sin firma. Vease tambien Journal de Geneve, 16de septiembre de 1873,
«L'Institut de droit international y Bulletin international des societes de secours, enero
de 1874, pp. 99-103, «Fondation de l'lnstitut de droit international*.
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la conciencia juridica del mundo civilizado. «Esta fecha —escribio mas
tarde Gustave Moynier— merece ser recordada como aquella en que se
formo una colectividad que ha venido creciendo en la estima publica, que
ya ha prestado sehalados servicios tanto a la ciencia como a la admi-
nistration, y que tiene un gran porvenir. En Gante, solo estdbamos
presentes los once fundadores, pero nos sentiamos respaldados por el
impresionante aliento de los ausentes, cuyos nombres, al proclamarlos,
daban peso a nuestras decisiones»[li.

La asamblea fundadora encargo entonces al economista belga Emile
de Laveleye y a Gustave Moynier la redaction, como preambulo de los
Estatutos, del manifiesto en el que se anunciaba la fundacion del Instituto.
Este texto, fechado 11 de septiembre de 1873, fue firmado por los once
miembros fundadores y fue ampliamente repartido entre los Gobiernos y
los especialistas de derecho international19.

En sus memorias del viaje que realizo en esa oportunidad a Belgica,
Gustave Moynier recuerda la excelente acogida que le brindaron el padre
de Rolin-Jaequemyns y el burgomaestre, conde de Kerchove, asi como
su encuentro con la baronesa de Crombrugghe, hermana del
burgomaestre, que se habi'a dedicado al cuidado de los heridos durante
la Guerra Franco-Alemana20. Fue invitado por Rolin-Jaequemyns a visitar
sus tierras en Minderhout, en Campine. «Unos dias transcurridos en esta
soledad —escribio Gustave Moynier— en el circulo encantador de la
familia de mi huesped, me dejaron una impresion tan duke como inol-
vidable. Me encontraba alii al mismo tiempo que un distinguido agro-
nomo, el doctor Jaequemyns, padre de la sehora Rolin, uno de los mas
ardientes partidarios de la resurrection de la Campine, que accedio a
darme alii mismo unas excelentes clases de economia rural»2'.

18 G. Moynier, Ma contribution..., op cit., p. 10. Los miembros fundadores presentes
en la reunion de Gante fueron los siguientes: Asser (Amsterdam), W. Besobrasoff (San
Petersburgo), Bluntschli (Heidelberg), Carlos Calvo (Buenos Aires), D. Dudley Field
(Nueva York), Em. de Laveleye (Lieja), J. Lorimer (Edimburgo), Mancini (Roma),
Moynier (Ginebra), Pierantoni (Napoles), Rolin-Jaequemyns (Gante). Veintidos de los
juristas invitados no pudieron asistir, aunque aprobaron el proyecto, con reservas o sin
ellas. A sus estfmulos alude Gustave Moynier cuando emplea la palabra «exhorte», termino
antiguo por «exhortation, conseiH (F. Godefroy, Dictionnaire de iancienne langue
jranqaise.... Pan's, 1884). .

" El Institut de droit international, que ha aplicado y desarrollado hasta nuestros dias
el programa propuesto por sus fundadores, recibio el premio Nobel de la Paz en 1904 por
su actividad.

20 Vease, en el Bulletin international des societes de secours, octubre de 1871, n° 9,
pp. 16-20, un pasaje del libro de la senora de Crombrugghe, Journal d'une infirmiere
pendant la guerre de 1870-71, Bruselas, 1871.

21 G. Moynier, Reminiscences, op. cit., p. 30, manuscrito, ACICR, fondos Moynier.
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En su respuesta a Rolin-Jaequemyns acerca de los proyectos de es-
tatutos del Instituto, Gustave Moynier, aun concediendo a la ciudad de
Gante la prioridad para la celebration de la reunion constituyente, no
habia renunciado a defender la causa de su ciudad natal, que ya trajo
suerte —escribio— a dos importantes tentativas: el Convenio de Ginebra
de 1864 y el arbitraje de Alabama. «Sin embargo, creo que Ginebra
deberia reservarse para una subsiguiente reunion, dado que la primer a
asamblea exigird unos trabajos de preparation excepcionales, para los
que es deseable poder utilizar la organizacion de la Revista de Derecho
Internacional que tan gentilmente pone usted a nuestra disposicion»22.

Habiendose aceptado la propuesta de Moynier, se designo la ciudad
de Ginebra para recibir, despues de la reunion de fundacion en Gante, la
primera reunion del Instituto. La reunion se celebro en la sala historica
de Alabama, puesta a disposition del Congreso por el Consejo de Estado.
La reunion, presidida por Mancini23, se abrio el 31 de agosto de 1874.
Antoine Carteret, presidente del Consejo de Estado, y Michel Chauvet,
consejero de Estado, transmitieron a los congresistas el saludo de las
autoridades.

El Instituto de Derecho Internacional no fue el linico en preocuparse
por incluir normas juridicas para la conduction de la guerra. En febrero
de 1874, el Comite executif international pour V amelioration du sort des
prisonniers de guerre (Comite Ejecutivo Internacional para la mejora de
la suerte que corren los prisioneros de guerra), fundado por iniciativa de
Henry Dunant, que era su secretario internacional, convoco un congreso
preparatorio y propuso que se reuniese en Paris, el 4 de mayo de 1874,
una Conferencia Diplomatica que habrfa de legislar sobre el trato debido
a los prisioneros. Pero este ultimo proyecto fue pasado por alto y, en abril
del mismo ano, el zar Alejandro II propuso que se reuniese en Bruselas
una Conferencia para determinar las normas que «servirian a disminuir,
en lo posible, las calamidades de los conflictos internacionales, puntua-
lizando los derechos y los deberes de los ejercitos en tiempo de guerra».

22 De G. Moynier a Rolin-Jaequemyns, 7 de abril de 1873. ACICR, fondos Moynier,
registro de copias de cartas enviadas, p. 13.

23 Pascal Stanislas Mancini, nacido en Castelbaronia el ano 1817, jurista y estadista
italiano, diputado en el Parlamento, ministro de Justicia (marzo de 1876), profesor de
Derecho Internacional y presidente de la Facultad de Jusrisprudencia de la Universidad
de Roma.
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El congreso celebro su sesion inaugural en Bruselas el 27 de julio de
187424.

Naturalmente, Gustave Moynier se interesaba muchisimo por un
proyecto que respondia tan perfectamente a sus propias preocupaciones.
Pero veia con preocupacion que en el orden del dia del congreso se
incluyera un proyecto de revision del Convenio de Ginebra, proyecto cuya
redaccion no suponia, en su opinion, un progreso en cuanto a los terminos
del tratado en vigor, y que hasta podria poner en peligro su aplicacion.
De ahf su reaction, a la que se refiere en sus memorias de la siguiente
manera:

«En cuanto pude procurarme del proyecto ruso que iba a ser exami-
nado, me llamaron la atencion sus imperfecciones y las senale al Consejo
Federal. Al mismo tiempo, envie a este organismo un contraproyecto, que
fue entregado al coronel Hammer, plenipotenciario suizo, para que lo
emplease en caso de necesidad.

Me alarmo tambien de que el Convenio de Ginebra, englobado en el
programa ruso, corriese el riesgo de perder su existencia propia, si se
le hacia de este modo solidario de un conjunto cuya aprobacion no era,
en absoluto, segura»25.

El Comite Internacional dirigio entonces una circular a las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja solicitandoles que interviniesen ante el res-
pectivo Gobierno para que se aplazase el examen del Convenio de Ginebra
o, de lo contrario, que el congreso de Bruselas recogiese la sustancia de
los articulos adicionales de 186826. El baron Jomini, presidente de la
Conferencia, leyo la circular durante una de las sesiones y el Congreso
renuncio a incluir en sus trabajos la revision del Convenio de Ginebra,
limitandose a remitir al texto del mismo, salvo modificaciones de las que
este pudiera ser objeto.

El Instituto de Derecho Internacional habfa incluido en el orden del
dia de sus trabajos un estudio pormenorizado de la Declaration de Bru-

24 Vease, a este respecto, Daniele Bujard, «La Convention de Geneve de 1864 et la
Conference de Bruxelles de 1874» en RICR, n2 670, octubre de 1974, pp. 584-594 y
noviembre de 1974, pp. 639-649, asi como Yvonne de Pourtales y Roger Durand, «Henry
Dunant, promoteur de la Conference de Bruxelles de 1874, Pionnier de la protection
diplomatique des prisonniers de guerre», RICR, n- 674, febrero de 1975, pp. 71-96.

25 G. Moynier, Reminiscences, pp. 32-33, ACICR, fondos Moynier. Gustave Moynier
no participo en el Congreso de Bruselas de 1874.

26CICR, 30a circular, 20 de junio de 1874.
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selas y habia encargado a una comision (la cuarta) que presentase a este
respecto su opinion asi como sus propuestas suplementarias. Gustave
Moynier, que formaba parte de esa comision, presento el informe. El
Instituto, reunido en sesion, del 25 al 31 de agosto de 1875, en La Haya,
propuso algunas mejoras en los ambitos que le parecian incompletos o
difusos, aunque reconocfa, en cuanto alfondo, el valor de la Declaration27.

La revision de las normas de la guerra o la aprobacion de nuevos
tratados internacionales no tenia entonces un interes puramente teorico.
Cuando el Instituto celebraba sus reuniones, la zona de los Balcanes
dominada por Turquia era teatro de graves enfrentamientos. La insurrec-
tion de Herzegovina y de Bosnia en julio de 1875, el levantamiento de
Bulgaria, la guerra de Serbia y Montenegro contra Turquia, en julio de
1876, rompfan el equilibrio de Europa en su parte mas fragil, mientras
que la violencia de los combates y la severidad de la represion mostraban
que, a pesar de las disposiciones del Convenio de Ginebra y de las
propuestas de la Conferencia de Bruselas, la guerra segufa perteneciendo
al ambito de la arbitrariedad y de la crueldad. El 24 de abril de 1877, tras
unas negociaciones infructuosas, el zar Alejandro II, aliado de los
rumanos, los serbios y los montenegrinos, declare la guerra a Turquia.

Gustave Moynier reacciono inmediatamente. El 7 de mayo, manifesto
su inquietud a Bluntschli y propuso que el Instituto de Derecho Interna-
cional hiciese una declaration publica:

«Estoy may preocupado por lo que va a suceder en Oriente desde el
punto de vista del cumplimiento (o, mas bien, el incumplimiento) de las
normas de la guerra. Por lo que se refiere al Convenio de Ginebra, hago
todo lo posible, con mis modestos medios, para que se respete, sin esperar
que mis gestiones obtengan grandes resultados. Pero, ique sucederd con
los demds puntos de la Declaration de Bruselas (en la que Turquia estd
representada)? iNo podria el Instituto hacerse util en este caso con una
medida publica, aunque se limite a decir en voz bien alta que estamos
vigilando el comportamiento de los beligerantes? No convendria celebrar
una reunion ad hoc de la Comision Especial encargada de ocuparse de
lo relativo a la Declaracion de Bruselas? Les llamo la atencion sobre esta
cuestion que me parece importante como medio para que el Instituto sea
de utilidad mientras se va afirmando, sin salirse de lo que considero su
ambito (articulo 1 § 5 de los Estatutos). Si aprobaran mi proyecto habria

27 Vease Annuaire de ilnstitut, \"' ano, 2* parte, pp. 133-138.
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que actuar sin demora para que nuestra intervention sea preventiva y
no parezca una reprimenda dirigida a los beligerantes a posteriori. Por
mi parte, estoy dispuesto a viajar a Heidelberg si ustedes convocan la
reunion*1*.

Bluntschli declare inmediatamente su asenso y propuso que Rolin-
Jaequemyns se uniese a ellos para preparar el manifiesto. Moynier salio
para Heidelberg, adonde llego el 19 de mayo. Lo acompanaba su padre,
y aprovecho el viaje para visitar a su hijo Adolphe, que estaba aprendiendo
aleman hospedado en casa del pastor protestante Anthes, en Bensheim,
cerca de Heidelberg. Primeramente, habia enviado a Bluntschli un pro-
yecto de redaccion del manifiesto, con el siguiente comentario: «Si no
hubiera debido expresarme como el Instituto, hubiera tratado de poner
mas vehemencia en mi escrito; pero me parecio que, en nuestra pluma,
todo lo que sepa, aunque sea un poco, a exaltation estdfuera de lugar,
y que debemos contentarnos con decir las cosas con dignidad y
comedimiento29.

Dado que los tres redactores se habian puesto de acuerdo con respecto
al texto definitivo, Moynier, que deseaba, como lo habia escrito a
Bluntschli, actuar sin demora, propuso que el documento fuese publicado
inmediatamente, sin consulta previa a los miembros del Instituto. Es lo
que indica una nota publicada en el Annuaire de I'Institut de droit
international (Anuario del Instituto de Derecho Internacional), como
preambulo al manifiesto:

«Aunque el Instituto no celebrase sesiones al principio de la guerra
de 1877 entre Rusia y Turqula, la oficina, por iniciativa de un miembro
del Instituto, el doctor Moynier, piensa que debe encargarse de publicar
el documento siguiente, redactado en Heidelberg por Bluntschli, Moynier
y Rolin-Jaequemyns y aprobado despues por E. de Parieu y Asser»x.

28 De G. Moynier a Bluntschli, 7 de mayo de 1877, Zentralbibliothek Zurich. Facsimil,
BPU Ginebra. En el articulo 1, § 5 de los estatutos del Instituto se recogia uno de sus
objetivos de la siguiente manera: Ohrar, en su campo de accion, sea por el mantenimiento
de la paz sea por el cumplimiento de las normas de la guerra.

29 Ibid., 16 de mayo de 1877.
30 Annuaire..., 2° afio, 1878, pp. 132-137. Respondiendo al manifiesto del Instituto de

Derecho Internacional, la Sociedad Otomana de la Media Luna Roja publico una memoria
en que impugnaba todas las alegaciones que aparecian con relacion al comportamiento
del ejercito turco, y declaraba que el Imperio Otomano se habia cerciorado, desde el inicio
de las hostilidades, de que su ejercito aplicaba las normas de la guerra. (Vease Bulletin
international des societes de secours, 9° ano, enero de 1878, pp. 109-112.)
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El manifiesto fue publicado el 28 de mayo de 1877, con el titulo: Les
lois de la guerre. — Appel aux belligerants et a la presse (Las normas de
la guerra — Llamamiento a los beligerantes y a la prensa). Comienza con
una exposition del estado, hasta la fecha, del derecho de la guerra, positivo
y consuetudinario: la Declaration de Paris de 1856 sobre el corso y el
bloqueo; el Convenio de Ginebra de 1864 relativo a la proteccion debida a
los militares heridos, y los articulos adicionales de 1868, que no habfan sido
ratificados, pero si adoptados como modus vivendi por los beligerantes
durante la guerra de 1870; la Declaration de San Petersburgo de 1868, en
la que se prohibe el uso de proyectiles explosivos; por ultimo, y sobre todo,
la Declaration de Bruselas de 1874, no ratificada, pero que debe conside-
rarse —se dice en el manifiesto— como «la expresion razonable de las
obligaciones que la conciencia juridica de los pueblos europeos impone
hoy a los ejercitos beligerantes y a los pueblos invadidos». En el manifiesto
se prosegufa con el contenido de las normas a las que habria que atenerse en
la conduccion de la guerra, para con los parlamentarios, los militares fuera
de combate y la poblacion civil, se exigfa que se diesen instrucciones a los
ejercitos con respecto a estas normas y se conclufa:

«Sabemos lo dificil que es tener siempre presente, en medio de los
peligros de la guerra, las estrictas normas de humanidad. El soldado,
excitado por el ardor del combate, la embriaguez de la victoria, la lucha
por no dejarse acorralar, el instinto de supervivencia, con demasiada
naturalidad viola, sin reflexion y sin escrupulos, las reglas de moderacidn
que aprobaba plenamente a sangre fria. Pero el objetivo supremo del
derecho, que es mantener entre los seres humanos relaciones de huma-
nidad, no debe, por eso, dejar de regir la guerra misma. Nunca estd de
mas recordar esta verdad a quienes gobiernan los pueblos o comandan.

Con tal finalidad, invitamos a los directivos de periodicos, tanto de
los Estados beligerantes como de los de los paises neutrales, a dar
publicidad al presente llamamiento. Nos ayudardn asi a disipar los ul-
timos restos de este bdrbaro y funesto prejuicio segun el cual "/en la
guerra todo estd permitido!" Contribuirdn a difundir el conocimiento y
la prdctica de los verdaderos principios del derecho de gentes^K

Reunida en Zurich, del 10 al 13 de septiembre de 1977, la asamblea
del Instituto de Derecho Internacional ratifico por unanimidad la redac-
tion y la publication de la circular, decidio completarla con una nueva

31 Ibid., p. 136.

578



GUSTAVE MOYNIER Y LA FUNDACION DEL INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL

declaration, en favor de la aplicacion de las normas de la guerra al
conflicto de Oriente y encargo su redaction a Gustave Moynier y a Rolin-
Jaequemyns. El proyecto de los dos ponentes fue aprobado por la asam-
blea y publicado el 17 de septiembre.

En esa nueva circular, el Instituto, reiterando los terminos del mani-
fiesto del 28 de mayo, se inquietaba por saber en que medida los beli-
gerantes habfan instruido a los combatientes de los respectivos ejercitos
en cuanto a los terminos de los convenios en vigor y a las disposiciones
del derecho de gentes, y pedia a los beligerantes que completaran o
mejoraran las medidas oportunas para garantizar su aplicacion:

«Ambos beligerantes se acusan mutuamente de desconocer las nor-
mas de la guerra. Cada dia nos llegan relatos detallados acerca de nuevos
horrores. Lamentablemente, aunque hay que reconocer que la mayoria
de estos hechos vergonzosos para nuestro siglo, alarmantes para el
futuro, es muy real, cada vez hacen mas falta recursos para averiguar
la verdad en cada caso particular.

Por consiguiente, el Instituto no puede emprender una investigacion
imposible acerca de un niimero cada vez mayor de alegaciones apasio-
nadas. Pero hay otra cuestion que una asamblea de jurisconsultos, fun-
dada para «favorecer el progreso del derecho internacional», tiene la
obligacion de plantearse contando con los medios para resolverla. Es
saber hasta que punto los beligerantes han tornado medidas para cercio-
rarse, en la medida de loposible, de que los respectivos ejercitos conocen
las normas de la guerra».

El Instituto crefa que echar la culpa de conducta inhumana a las tropas
irregulares puede considerarse como excusa valedera «si estos soldados
son totalmente incapaces de comportarse como seres humanos razona-
bles, el mero hecho de contratarlos es, tal como ensehan desde hace
tiempo todos los autores, una infraccion grave contra las normas de la
guerra. Si esta incapacidad absoluta no existe, es menester que los
beligerantes que hacen uso de sus servicios la regularicen».

El manifiesto concluia solicitando «que las normas y las costumbres
de la guerra, que han de formularse en tratados, sean consideradas, por
eso mismo, bajo la salvaguardia de los Estados europeos, y que estos,
con el fin de instruir a la opinion publica, desarrollen, si es posible, la
institucion de los agregados militares encargados de ocuparse de los
ejercitos beligerantes y de informar al respectivo Gobierno acerca de las
infracciones graves contra las normas de la guerra que hayan compro-
bado». Se solicitaba, ademas, que los distintos Gobiernos adoptaran las
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medidas necesarias para que todos los oficiales y todos los soldados
conocieran las normas y costumbres de la guerra, y se proponfa que cada
oficial firmara, antes de iniciar la campana, un documento declarando que
le habian sido leidas las instrucciones a este respecto y que habia recibido
un ejemplar de las mismas32.

Mientras participaba en los trabajos del Instituto de Derecho Interna-
cional, Gustave Moynier no habia renunciado a hacer oir la voz del Comite
Internacional de la Cruz Roja. En efecto, fue uno de los encargados de
los dos organismos que se ocuparon, por un lado, de las normas de la
guerra (Instituto de Derecho Internacional) y, por otro, del derecho hu-
manitario propiamente dicho (CICR). Por consiguiente, podia actuar si-
multaneamente en los dos ambitos, agregando a las tentativas del Instituto
para poner fin a las violaciones del derecho en la guerra de los Balcanes
toda la autoridad del Comite en el ambito de la Cruz Roja33.

Pero las posibilidades de intervention del Comite Internacional eran
limitadas, no solamente por la violencia de las oposiciones etnicas, po-
liticas y religiosas, sino tambien por el hecho de que las provincias
rebeldes, consideradas por la Puerta Otomana como provincias vasallas
o tributarias, al no tener, en derecho internacional, independencia poh'tica,
todavfa no se habian adherido en nombre propio al Convenio de Ginebra,
y no contaban, por lo tanto, con una Sociedad de la Cruz Roja autonoma.
El 29 de noviembre de 1875, Montenegro, que por entonces aiin no habia
entrado en guerra, notified al Consejo Federal suizo su adhesion al
Convenio y solicito al CICR el envio de una delegation. El Comite
respondio afirmativamente enviando a tres delegados, el profesor Alois
Humbert, el doctor Frederic Ferriere, future miembro del Comite, que
durante la guerra de 1870 habia prestado servicios como medico volun-
tario en una ambulancia, y el farmaceutico Charles Goetz, que iniciaron
su viaje el 28 de diciembre. Su mision era organizar la asistencia a los
heridos y a los enfermos refugiados en el principado, promover la for-
mation de una Cruz Roja nacional y desplegar actividades de information
y de propaganda en favor de la obra. En las instrucciones que les fueron

nIbid.. pp. 158-159.
33 Con respecto a las intervenciones del CICR durante la guerra balcanica, se puede

consultar: Pierre Boissier, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, t. I,
pp. 390-411.
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dadas se aclaraba: «Empleardn toda su influencia para hacer prevalecer,
en la guerra actual de Herzegovina, los principios humanitarios del
Convenio de Ginebra». La Sociedad de Socorro montenegrina fue fun-
dada el 15 de enero de 1876.

Por su parte, el principado de Serbia, que habia fundado una Sociedad
de la Cruz Roja el 21 de enero de 1876, se adhirio al Convenio el 24 de
marzo. Pero Turqufa, que era Parte en el Convenio de Ginebra desde 1865
y tenia una Sociedad Nacional de Socorro, no reconocio la validez de esas
adhesiones ni la formation de esas Sociedades. Sin embargo, por medio
de la circular del 8 de julio de 1876, el Comite Internacional solicito a
los comites nacionales que enviaran ayuda a las Sociedades Nacionales
de Montenegro y de Serbia.

El presidente del CICR analizo y comento esta situation y estas
dificultades en un documento que se adjunto a la 35a circular del Comite
Internacional. Les destinees de la Convention de Geneve pendant la
guerre de Serbie (Los destinos del Convenio de Ginebra durante la guerra
de Serbia)™. En ese analisis, Gustave Moynier manifiesta, ante todo, que,
en su opinion, Montenegro y Serbia gozan de una independencia o de una
autonomia que les permite adherirse al Convenio en nombre propio. Por
otra parte, plantea la pregunta siguiente: «/iPuede decirse que un Estado
signatario del Convenio de Ginebra tiene el dereeho a excluir a sus
siibditos o vasallos rebeldes de las ventajas de este Convenio?». Su
respuesta, naturalmente, es negativa y se basa en el argumento de que el
Convenio de 1864 es una especie de codigo moral que compromete, en
toda circunstancia, a los Estados signatarios. Expone entonces esos ar-
gumentos en un texto que parece prefigurar los terminos del articulo 3
comun a los Convenios de Ginebra de 1949:

«La afirmativa no seria dudosa si el Convenio implicase, para los
Gobiernos signatarios, solamente ventajas reciprocas, como seria el caso
de un tratado de comercio o un convenio postal. Pero el Convenio de
Ginebra es mas que eso. No hay nada en este texto que limite sus efectos
a las potencias contratantes; por el contrario, todos los artlculos fueron
concebidos en terminos generales, como si fuesen expresion de las nor-
mas que hay que observar no solamente en las relaciones de los signa-
tarios entre si, sino en toda circunstancia. Es una especie de profesion
de fe humanitaria, un codigo moral, que no puede ser obligatorio en
determinados casos y facultativo en otros. [...]

34C1CR, 35" circular, 21 de septiembre de 1876.
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De este modo, comprueba Gustave Moynier, si en una guerra inter-
nacional «todo signatario del Convenio de Ginebra estd obligado moral-
mente a conformarse a aplicarlo en el caso de un adversario cualquiera,
con mas razon debe suceder lo mismo en las guerras internas». Las
guerras civiles son, generalmente, mas sangrientas —declara— pero
cuanto mayor es el mal mas necesario es combatirlo, y es menester que
los Gobiernos signatarios del Convenio den ejemplo de clemencia a sus
ciudadanos insurgentes. Cita, a este respecto, el antecedente de Espana
que, en la guerra civil de 1872, «declaro que trataria a los heridos,
los medicos y las ambulancias carlistas segiin lo estipulado en el
Convenio».

La extension del conflicto a Rusia, en abril de 1877, habia conferido
al conflicto un indudable caracter internacional. El Gobierno ruso, que
habia promulgado instrucciones precisas a su ejercito con respecto a la
aplicacion del Convenio, declare oficialmente que aceptaba la solicitud
de Turquia de que se sustituyese el signo de la cruz roja por el de la media
luna roja en las unidades sanitarias otomanas, siempre que hubiese reci-
procidad en favor del signo tradicional. El Comite Internacional encargo
al profesor Adolphe d'Espine, miembro del Comite, que instalase en
Trieste una agencia internacional de socorro, que fue abierta el 7 de julio
de 1877.

Volvamos a la obra del Instituto de Derecho Internacional. El tratado
de San Stefano del 3 de marzo de 1878 y, despues, el tratado de Berlin
del 13 de julio habian acabado, en la peninsula balcanica, con 3 anos de
guerra. Pero el caracter extremo de la lucha habia demostrado, aun mas
de lo que lo habia hecho la guerra de 1870, que las disposiciones del
derecho en vigor eran claramente insuficientes por lo que atafie a la
violencia de los combates, y que hasta aquellas cuya aplicacion no era
cuestionada eran pasadas por alto con demasiada frecuencia por los
combatientes.

Durante la reunion de Bruselas de 1879, Gustave Moynier, ponente
de la quinta comision, {Reglementation des lois et coutumes de la guerre
— Reglamentacion de las normas y costumbres de la guerra), con mandato
del Instituto, presento un informe sobre el estado de los codigos y regla-
mentos relativos a las normas y costumbres de la guerra promulgados por
los Gobiernos de varios pafses. A deck verdad, sus conclusiones no eran
muy optimistas. Aparte de las Instrucciones de Lieber (1863), las normas
nacionales no eran recientes, y algunas eran tan antiguas y obsoletas —
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—observaba el ponente— que no vendria a la mente de alguien invocarlas
en caso de guerra: «Los mismos Gobiernos tropiezan con dificultades para
saber que directrices deben impartir a sus soldados y, sin duda, parcial-
mente por ello, la mayor parte se abstiene de dar instrucciones a este
respecto»3S. Por consiguiente, Gustave Moynier presento a sus colegas las
dos propuestas siguientes:

I9) Que, en los convenios internacionales sobre derecho de la gue-
rra, se incluya un nuevo articulo especificando que las potencias contra-
tantes se comprometen a promulgar penas severas contra quienes violen
estos convenios. El ponente solicitaba, ademas, que el Instituto exami-
nara los medios para ejercer sobre los Gobiernos una presion moral
mayor que la que pueden imponer los compromisos humanitarios sin
sancion alguna.

2-) Que el Instituto siguiera cumpliendo los deseos expresados du-
rante la reunion de La Haya, especialmente el siguiente: «Es conveniente
que las normas de la guerra se reglamenten por medio de convenios,
declaraciones o acuerdos entre los distintos Estados civilizados».

En el transcurso del debate en la cuarta sesion plenaria, varios oradores
propusieron que se encargara a la quinta comision la redaccion de un
Manual prdctico de las normas de la guerra. El profesor Bluntschli
presento una propuesta en este sentido. En conclusion, la asamblea adopto
la primera propuesta de Moynier y la propuesta de Bluntschli.

Los miembros de la quinta comision encargaron a Moynier la prepa-
ration de un proyecto cuya redaccion se basara en las disposiciones del
derecho vigente, la Declaration de Bruselas, los manuales recientemente
aprobados en Francia, Rusia y los Pai'ses Bajos y las Instrucciones de
Lieber. El 15 de febrero de 1880, Gustave Moynier comunico a sus
colegas las primeras pruebas de su trabajo, y reviso la primera redaccion
segiin los consejos que habia recibido.

55 Cinquieme commission d'etude — Reglementation des his et coutumes de la guerre,
informe de Gustave Moynier. Annuaire..., vol. 3-4, 1880, t. I, pp. 312-320. En su carta
del 1 de diciembre de 1880, el vicepresidente del comite central de la Cruz Roja Servia
comunico a Gustave Moynier que el Gobierno servio, tras los llamamientos del Instituto
de Derecho Internacional, habia elaborado y publicado un manual, Leyes de la guerra
segiin el derecho internacional, transmitido a todos los funcionarios (Anuario del IDI, sexto
ano, 1883, vol. 2, pp. 283-285). Vease tambien «La Guerre d'Orient et la Conference de
Bruxelles» del profesor de Martens, Bulletin international des societes de secours,
XIV ano, 1883, pp. 36-54.
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Tras haber hecho imprimir un segundo borrador, Gustave Moynier lo
distribuyo a todos los miembros del Instituto. La comision se reunio
entonces en Heidelberg, donde celebro sus sesiones del 18 al 20 de junio.
Los miembros presentes35, despues de ponerse de acuerdo en cuanto a la
version definitiva del Manual, decidieron someterlo a la aprobacion de
la proxima reunion del Instituto.

El Instituto se reunio en Oxford, el 6 de septiembre de 1880, en la
sala de las tesis de la Divinity School. Gustave Moynier, como ponente
de la quinta comision, presento el proyecto del Manual ante la Asamblea.
Tras recordar su historia y describir su estructura, concluyo: «Nuestro
Manual, si se aplicase, modificaria en varios puntos las costumbres
existentes en un sentido de progreso moral y juridico, pero no es mas
exigente que la conciencia publica. Hay entonces un motivo serio para
que, tal como decidimos en Bruselas el ano 1879, lo propongamos a todos
los Gobiernos civilizados, y una razon para esperar que no tropiece con
la oposicion de ellos. La comision piensa que el Instituto estard persua-
dido, como ella lo estd, y que, tras ratificar con su voto el trabajo que
se le presenta, querrd darle la mayor publicidad posible, tanto en los
circulos oficiales como en otros dmbitos»r>'.

La asamblea aprobo por unanimidad el Manuel des lois de la guerre
sur terre (Manual de las normas de la guerra terrestre) y decidio home-
najear al ponente. Tras propuesta de Martens, el Instituto voto una nota
de agradecimiento a Gustave Moynier, «el ponente hdbil, diligente y
abnegado que es el principal o, mas bien, el verdadero autor del Manual».

El Manual de las normas de la guerra terrestre, conocido con el
nombre de Manual de Oxford, era, por lo tanto, el resultado de los trabajos
emprendidos por el Instituto para completar o precisar las propuestas de
la Declaracion de Bruselas, a la luz de las experiencias de la guerra de
Oriente. Recogiendo como principios generales el respeto debido a la
poblacion inofensiva, la lealtad de la lucha, la renuncia a rigores iniitiles,
Gustave Moynier presenta, en 86 articulos, una exposicion sistematica de
las normas de la guerra, juntando en un solo documento las disposiciones
del derecho humanitario y el derecho de la guerra propiamente dicho: la
protection de los heridos, de los enfermos y del personal sanitario; el
respeto debido a los muertos y para con los espias; las restricciones con
respecto a los bombardeos, a los territorios ocupados, a la propiedad

36 Estaban presentes: Bluntschli, Hall, Holland, Martens, Rivier, Schulze y Moynier.
37 Annuaire..., 5" ano, 1882, p. 156.
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privada, a los prisioneros de guerra, a los internados en paises neutrales;
las sanciones penales, la reglamentacion de las represalias. Por otra parte,
Gustave Moynier que las principales disposiciones del Manual estuviesen
precedidas por breves comentarios, que exponen sus motivos y aclaran
el sentido.

«A partir de ese momento, el Manual del Institute —escribio— fue
citado con elogio por los autores que se ocupaban de las normas de la
guerra terrestre. Se tradujo a varios idiomas y fue invocado a menudo
por los miembros de la Conferencia de la Paz mientras elaboraban en
La Hay a el Convenio del 29 de julio de 1899 para que sustituyese al
Proyecto de Declaration de Bruselas. Comprenderdn que haya lamen-
tado vivamente no haber podido participar en la Asamblea en que fue
aprobada esta ultima resolution, conclusion de la labor del Instituto. El
Consejo Federal suizo me habia hecho el honor de enviarme como de-
legado, pero mi estado de salud no me permitio afrontar las incomodi-
dades del viaje»™.

Gustave Moynier encontro en el Instituto de Derecho Internacional el
entorno cientffico que convenia a su caracter y a su temperamento: una
asociacion de juristas eruditos, pequena pero que representaba una posi-
tion ilustrada en el ambito jurfdico, internacional por su reclutamiento
pero supranacional por el hecho de que sus miembros no eran los man-
datarios de los Estados de los que eran nacionales, una conception comun
del derecho, vfnculos de amistad y de confianza entre sus miembros.
«Contribuyo con toda su alma —escribio Alberic Rolin— con todo su
ardor generoso y con ese espiritu de organization del que habia dado
magnificas pruebas»39. Participando en sus trabajos, perfecciono sus pro-
pios conocimientos de derecho internacional, que habia desarrollado, al
principio, en el ambito humanitario:

«Personalmente, apreciaba mucho el tipo de control que ejercia el
Instituto y me sometl al mismo varias veces, participando activamente,
por otra parte, en los demds trabajos de esta asociacion cuando creia
tener que hacerlo utilmente, dado que tenia verdadero interes. El deseo
de justificar mi presencia en el me indujo tambien a dedicar al derecho
internacional una atencion mayor que antes, puedo decir que contribuyo

38 G. Moynier, Ma contribution..., p. 26. AICR, fondos Moynier.
TO Alberic Rolin, Les origines... (cf. nota 4), p. 41.
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a imprimir en mis trabajos un cardcter mas cientifico y a hacerme mas
circunspecto en la expresion de mi pensamiento»40.

El mes de marzo de 1890, Gustave Moynier habia hecho presentar a
la Academia de Ciencias Morales y Politicas de Pan's, de la que habia sido
nombrado corresponsal el 12 de junio de 1886, y de la que seria designado
socio extranjero el 15 de marzo de 1902, una comunicacion sobre el
Instituto de Derecho Internacional. Destaquemos una parte de su conclu-
sion, en la que expresa su confianza en la action del Instituto en favor
de la paz:

«Imbuido de esta verdad segun la cual «el espiritu cientifico es el
verdadero arquitecto del progreso»4', se inspira en uno para acompahar
al otro o, mas bien, para asesorar oficiosamente a quienes tienen elpoder
y a los que debe dejar la responsabilidad de la ejecucion. Tratar de
sustituir el derecho de gentes consuetudinario, bajo cuyo regimen vivimos
generalmente, por un derecho de gentes escrito o, si preferimos, «la
transformation de la sociedad de hecho, que existe entre las naciones,
en una verdadera sociedad de derecho42» y, preparar con esta intencion
proyectos sensatos de pactos internacionales, ayuda y estimula a los
dirigentes de los pueblos en el cumplimiento de uno de sus deberes mas
delicados. Si persiste en esta via, contribuird poderosamente a refrendar
el imperio del derecho en las relaciones naturales de los Estados, y
garantizard asi sus contactos obligados contra todo funesto
sacudimiento».

Esto significa que su tendencia es eminentemente pacificadora y,
tambien en este sentido, responde a las aspiraciones de nuestro tiempo.
Tal como dijo Bluntschli: «El derecho de gentes es una de las garantias
mas solidas para las relaciones pacificas entre los pueblos»43. En la
balanza en que se pesan los destinos de las naciones, el Instituto aportard
el peso de sus actos en favor de la paz, para compensar la influencia
contraria, que se manifiesta en el atroz progreso de los armamentos.

40 G. Moynier, Reminiscences, p. 32. Gustave Moynier siguio colaborando asidua-
mente en los trabajos del Instituto de Derecho Internacional. En la reunion de 1883 en
Monaco, presento un informe sobre la cuestion del Congo; en las reuniones de Bruselas
en 1885, de Heidelberg en 1887 y de Lausana, el ano 1888, presento varias memorias sobre
la cuestion de los ferrocarriles en tiempo de guerra. Fue nombrado presidente del Instituto
en la reunion de Ginebra, el mes de septiembre de 1892, presidente de honor, el 26 de
marzo de 1894, en Paris, miembro honorario, el 18 de agosto de 1898 en La Haya.

41 Dameth, Le juste et iutile, p. XVI (Nota de G.M.).
42 Rolin-Jaequemyns, Revue de droit international, V. 463 (Nota de G.M.).
43 Communications et documents, p. 77 (Note de G.M.).
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Cuanto mas solida y universalmente se establezca su credito intelectual,
mas se escuchard su voz y mas raros serdn los combates»44.

Pero los conflictos de la peninsula balcanica estaban aun lejos de
finalizar. Las disposiciones del tratado de Berlin no habian aportado a los
pueblos en lucha sino un respiro provisional, sin resolver por eso los
problemas politicos que los dividian. Las insurrecciones, los conflictos
internos fueron resurgiendo periodicamente, con la misma violencia que
en la epoca en que los miembros del Instituto de Derecho Intemacional
recordaban a los combatientes que, si por la guerra se llega con demasiada
naturalidad a la violacion de las leyes de la humanidad, «el objetivo
supremo del derecho, que es mantener entre los seres humanos relaciones
de humanidad, no debe por eso dejar de regir la guerra misma».*

Andre Durand, antiguo delegado general del CICR, ha publicado, en particular,
Histoire du Comite international de la Croix-Rouge; II. De Sarajevo a Hiroshima,
Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1978, y Le Comite international de la Croix-
Rouge, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Centre de recherches europeennes,
Lausana, 1980. Es autor de numerosos articulos acerca de la historia del Movi-
miento, varios de los cuales se han publicado en la Revista. El presente artfculo
precede de una serie de estudios biograficos sobre Gustave Moynier, actualmente
en curso de redaccion.

44 G. Moynier, L'lnstitut de droit international. Pasaje del informe de la Academia
de Ciencias Morales y Politicas, Paris, Alphonse Picard, 1890. Comunicacion leida ante
la Academia por el jurista Leon Aucoc, ex miembro del Consejo de Estado.

* El retrato de Gustave Moynier (p. 564), figura en el Anuario del Instituto de Derecho
Intemacional —decimo volumen, 1888-1889—Reunion de Lausanne, septiembre de 1888,
Librairie Europeenne C. Muquardt, Bruselas, 1889 (Bibliotheque cantonale et universitaire
de Lausanne).
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