Contribuciones a la Historia

125 anos de la
Revista International de la Cruz Roja
o
CUANDO LA MEMORIA ES FIEL..*
II. LAS CONQUISTAS DEL DERECHO
por Jacques Meurant
Desde el punto de vista estrictamente juridico, se ha creado un verdadero derecho de
la humanidad, en virtud del cual se defiende a la persona humana, su integridad y su
dignidad, en nombre de un principio moral
que supera, con mucho, los limites del
derecho nacional y de la politica.
Max Huber
Le droit des gens et
Vhumanite'

1. Derecho, tiempo y moral
En el primer numero del Boletin Intemacional de las Sociedades de
Socorro a los Militares Heridos (octubre de 1869), figura un llamamiento

* La primera parte de este articulo: «Proteccion y asistencia» fue publicado en la
Revista Intemacional de la Cruz Roja (RICR), n° 126, noviembre-diciembre de 1994,
pp. 553-563.
1
En RICR, n° 404, aoiit 1952, pp. 646-669, ad 666.
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del Comite Internacional en favor de la ratificacion de los articulos de
1868, adicionales al Convenio de Ginebra de 1864. Dicho llamamiento
se dirige a los comites centrales de las Sociedades de Socorro para que
actuen en ese sentido ante el respectivo Gobierno2. El Comite recomienda,
asimismo, la lectura de la obra de Gustave Moynier, Etude sur la
Convention de Geneve*, que ha de servir de guia a los oficiales y a los
medicos, en particular para que puedan comprender mejor las disposiciones del tratado de 1864, «refutar las objeciones de sus detractores y que,
al demostrarles con ese acto una conquista de la civilization, les convierta
en partidarios activos del mismo»4. En el numero 2 del Boletin (enero de
1870), el Comite sondea a los comites centrales, a fin de saber hasta que
punto los Estados han promulgado leyes penales o de otra indole, ordenanzas o reglamentos militares relativos a las estipulaciones del Convenio
de Ginebra o a las actividades de las sociedades de socorro5.
Ciento veinticinco afios despues de su creacion, la Revista refleja las
mismas preocupaciones que el CICR, reproduce el mismo tipo de llamamientos y hace gestiones similares para que lo que hoy llamamos derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados siga viviendo y se desarrolle, para que se comprenda y se difunda con miras a mejorar
el respeto que se le debe6.
De hecho, desde su creacion, la Revista nos narra la historia de la
constante aspiration a, lo que Gustave Moynier denominaba, «las graduales aplicaciones de las leyes de la guerra»7, una historia que presenta una
gran variedad de iniciativas tomadas por el CICR, de conformidad con
su cometido8, una serie de investigaciones, de estudios, de gestiones ante

2

«Ratification des articles additionnels a la Convention de Geneve», pp. 6-7.
Gustave Moynier, Etude sur la Convention de Geneve, Librairie Joel Cherbuliez,
Paris, 1870, 376 pp.
4
Ibid., p. 10.
5
«Questions adressees aux Comites centraux», pp. 62-64.
6
La Revista se ha especializado, paulatinamente, en derecho humanitario; actualmente, es, sin lugar a dudas, la unica revista multilingiie en la que se trata periodicamente
ese derecho. No obstante, hay que congratularse de que, en estos ultimos aiios, las
Sociedades Nacionales y las instituciones academicas, a veces en colaboracion, hayan
editado revistas nacionales de derecho humanitario. Cabe mencionar, asimismo, que cada
vez son mas las revistas internacionales y nacionales de derecho internacional publico que
se interesan por el derecho y las actividades humanitarios.
7
Gustave Moynier, op. cit., p. 19.
8
Vease, a este respecto, art. 5, parrs. 2 y 3, de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y el art. 4, parrs. 1 y 2, de los
Estatutos del CICR (del 20 de enero de 1988). Pero, ya el ano 1921, el CICR tenia como
finalidad «...coordinar los esfuerzos para aliviar a las victimas de la guerra, de la enfermedad y de las calamidades civiles...» (Statuts du CICR du 10 mars 1921, art. 3).
3
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los Gobiemos, de consultas de expertos en el Movimiento International
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y fuera de este, una larga letania
de propuestas aceptadas y modificadas, de proyectos fallidos y recompuestos, de concesiones realizadas en el marco de multiples conferencias
y reuniones preparatorias.
El lector, avido de conocer la evolution del derecho humanitario por
medio de la Revista, comprobara, en primer lugar, que el derecho humanitario, a semejanza de otras ramas del derecho international, se distingue
por sus complejas relaciones con el tiempo considerado, no como fenomeno abstracto, sino como revelador de actitudes y convicciones humanas. Tan cierto es que el tiempo tiende a transformar las situaciones de
hecho en situaciones de derecho, nacidas de la costumbre y del derecho
escrito, al cabo de una verdadera «carrera-persecucion» entre el derecho
y los hechos.
Como ya decia Jean Pictet, el ano 1966, «el derecho va constantemente
retrasado en cuanto a la interpretation logica y moral de los hechos
sociales. Por eso, tiene tendencia a completarse y a perfeccionarse, con
el fin de responder mejor a lo que de el se exige»9. En el caso del derecho
humanitario, derecho extraordinario que se aplica a situaciones extraordinarias, esa carrera-persecucion adquiere una dimension tragica dado que
lo que esta en juego no es, ni mas ni menos, sino la proteccion del
individuo y el respeto de su dignidad en situation de conflicto armado.
Y realmente, en todo tiempo, el politico y el militar no han dejado de
interpelar al derecho y, en cierto modo, de obligarle a adaptarse y a
desarrollarse. Es bien sabido que el Convenio de Ginebra de 1929 relativo
al trato debido a los prisioneros de guerra nacio de las desastrosas experiencias de la guerra de 1914-1918. Y fue la inmensa tragedia de millones
de personas civiles durante la Segunda Guerra Mundial la que inspire la
elaboracion del Convenio de 1949 relativo a la proteccion de las personas
civiles en tiempo de guerra.
Como derecho de Estado, el derecho humanitario convierte la proteccion del individuo en su objetivo supremo. Una vez mas, tuvieron que
pasar decenios para que las conquistas del derecho humanitario sancionaran la primacia del individuo sobre la soberania del Estado. Sedan
necesarios 85 afios para que la proteccion de los militares heridos, de los
enfermos y del personal sanitario, garantizada por el Convenio de Ginebra

9

Jean Pictet, «Los principios del Derecho Intemacional Humanitario» RICR, suplemento vol. XVIII, agosto de 1966, pp. 117-121; diciembre de 1966, pp. 193-204, ad 196.
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de 1864, se ampliara a las personas civiles, en el IV Convenio de Ginebra
de 1949. Pero hay que considerar como decisiva la etapa marcada por la
aprobacion del articulo 3, comun a los Convenios de Ginebra, esa «racion
de hierro humanitario», como decia Max Huber10, que confiere a los
individuos, en todo tiempo, un minimo de garantias que se pueden contraponer a las autoridades de su pais de origen.
Pero la originalidad del derecho humanitario radica en el hecho de que
une dos conceptos de naturaleza distinta, uno de tipo juridico y el otro
de orden moral. Compromiso entre las necesidades militares y los imperativos humanitarios, el derecho humanitario tiene una dimension moral
que le es particular, dado que se trata de introducir un poco de humanidad
en el corazon de la violencia. Ese fue el llamamiento de Henry Dunant
y de los demas fundadores de la Cruz Roja. Como escribio Edmond
Boissier, antiguo miembro del CICR: «el merito esencial de los fundadores de la Cruz Roja consiste en haber introducido en las relaciones entre
todos los Estados, en caso de guerra, el reconocimiento de un principio
moral, y de haberlo implantado, tanto en el derecho internacional como
en la practica, mediante la concertacion de un convenio diplomatico
universalmente respetado y generalmente acatado»".
Gustave Moynier12, es el predecesor de una larga nomina de juristas
y de pensadores que, en el CICR, han contribuido a la construction del
derecho mediante sus cartas de nobleza. La Revista ha sido testigo privilegiado de su reflexion y de sus iniciativas. Los miembros o los colaboradores del CICR, han atravesado estos 125 anos con la fe de los
pioneros. A semejanza de los gremios de constructores de catedrales,
tenian y tienen, todavia hoy, la misma preocupacion por el trabajo bien
hecho, la fuerza de ir hasta el final de su cometido, la capacidad de poner,
sin cesar, su faena en el telar. Han comprendido, asimismo, que el derecho
no se hace, unicamente en las cancillerias o en las universidades, sino que
se enriquece con la experiencia de los profesionales en contacto con la
realidad, los delegados sobre el terreno o los miembros de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

10

Max Huber, op. cit., p. 666.
" Edmond Boissier, «Morale intemationale et Croix-Rouge», RICR, n° 249, mai
1923, p. 449.
12
Gustave Moynier, presidente del Comite Internacional de 1864 a 1910, fue, asimismo, el primer redactor jefe del Boletin, cargo que desempeno hasta el ano 1868.
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La construction del derecho humanitario, contra el tiempo, en favor
de la moral en los conflictos, les debe mucho.

Nuestra atencion se centrara, particularmente, en el periodo que va de
1969 a 1994, dado que es especialmente revelador de las nuevas conquistas del derecho humanitario. Entre 1969 y 1977, tuvo lugar una fase de
preparation y de intensas negociaciones que conduciria, con la aprobacion, el 8 de junio de 1977, de los Protocolos adicionales a los Convenios
de Ginebra, a la reafirmacion y al desarrollo del derecho humanitario
aplicable en los conflictos armados.
En 1978, comenzo una etapa activa de promotion y de difusion del
nuevo derecho, caracterizada por tentativas de explication y de interpretation de las nuevas disposiciones. Esa fase prosigue, en nuestros dias;
pero, desde finales de la decada de los ochenta, los problemas planteados
por el aumento de todo tipo de violencia y de las violaciones del derecho
impusieron, a la vez, medidas de defensa del derecho existente y la
necesidad de innovar en la materia.
Esa es, asimismo, la lection de la Conferencia International para la
Protection de las Victimas de la Guerra (Ginebra, 30 de agosto-1 de
septiembre de 1993) con la que se inicia una nueva fase, esencialmente
orientada a mejorar la aplicacion del derecho humanitario.
En sus sucesivas etapas, la Revista ha desempefiado el papel de relator
de la evolution del derecho, contribuyendo a aclararlo, a explicarlo y a
difundirlo.

2. Reafirmar y desarrollar el derecho
A partir de finales de la decada de los sesenta, habida cuenta de la
multiplication de los conflictos, en particular internos, ante la aparicion
de nuevos actores en las situaciones conflictivas, como son los movimientos de liberation nacional y, sobre todo, frente al incremento de los
sufrimientos de la poblacion civil, con mas y mas victimas de los bombardeos indiscriminados o de nuevas armas letales, los componentes del
Movimiento, asi como la Organization de las Naciones Unidas, se dieron
cuenta de la necesidad de reafirmar las normas humanitarias existentes
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relativas a los conflictos armados y de adaptar el derecho a las nuevas
situaciones.
Por limitarnos solamente a algunas comprobaciones, no cabe duda de
que el derecho de La Haya (descuidado desde hacia unos 50 anos) y el
derecho de Ginebra no podian seguir estando disociados. El bombardeo
de la ciudad de Dresde dejo profundas huellas en la memoria colectiva,
y la conmemoracion de su quincuagesimo aniversario viene a recordarnos,
oportunamente, que 24 millones de personas civiles perecieron durante
la Segunda Guerra Mundial, de las cuales un millon y medio a causa de
ataques aereos. Pero, como dijo Jean Pictet: «ahora bien, hoy se ha
demostrado, aunque un poco tarde, que los bombardeos masivos de ciudades no han sido «rentables» desde el punto de vista militar. Se puede
afirmar con razon que esos bombardeos no tenian justification, no ya
moral o juridica, sino siquiera practical3.
Ademas, los limites impuestos a las actividades del CICR en varios
conflictos de la decada de los sesenta corrian el peligro de perjudicar a
su credibilidad. Gobiernos Partes en los Convenios de Ginebra ponian en
duda la aplicabilidad del conjunto, o de parte, de sus disposiciones;
rehusaban al CICR el acceso a los prisioneros, obligandole a realizar un
trabajo incomplete)14.
Valiendose de su cometido y de las tareas que le asignan las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja en el ambito del desarrollo del
derecho, el CICR tomo, el ano 1957, la iniciativa de elaborar un conjunto
de normas tendentes a limitar los peligros que corre la poblacion civil
debido a las hostilidades, y a protegerla contra los ataques indiscriminados.
Ese minucioso proyecto, presentado a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Nueva Delhi, el ano 1957, incluia, en efecto, la
prohibition de las armas atomicas, bacteriologicas y quimicas; fue muy
criticado, en particular por los Estados que poseian armamento nuclear15.

13
Jean Pictet, «La necesaria restauraci6n de las leyes y costumbres aplicables en caso
de conflicto», RICR, suplemento vol. XXI, agosto de 1969, pp. 114-121, y suplemento
vol. XXII, enero de 1970, pp. 2-16 ad 7.
14
Vease nuestro articulo precedente (nota *), pp. 555-557.
15
XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Nueva Delhi, octubre-noviembre
de 1957, «Actas referentes al Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la
poblacion civil en tiempo de guerra», Ginebra, abril de 1958, mimeografiado, 207 p. Vease,
asimismo, RICR, suplemento vol. VIII, octubre de 1956, pp. 181-191.
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La resolutionfinalmenteaprobada, en la que se invita al CICR a transmitir
el proyecto a los Gobiemos para su examen, se saldo con un autentico
fracaso.
Por su parte, las Naciones Unidas no permanecieron inactivas en ese
ambito. Bajo la presion politica de los Estados que acababan de
independizarse, que consideraban que el derecho international humanitario se adaptaba mal a los tipos de lucha que les habia permitido lograr
la independencia, mientras que otros movimientos proseguian su lucha en
Vietnam, Mozambique, Rodesia y Sudafrica, las Naciones Unidas aprobaron, a finales de la decada de los sesenta, una serie de resoluciones sobre
el respeto de los derechos humanos en tiempo de conflicto armado: una,
el afio 1968, en el marco de la Conferencia International de Derechos
Humanos, y las demas, los anos 1968, 1969 y 1970, en la Asamblea
General. Dichas resoluciones han servido, asimismo, de estimulantes para
la Cruz Roja International.
La XXI Conferencia International de la Cruz Roja, reunida en
Estambul, el mes de octubre de 1969, dio, mediante su resolution XIII,
«Reafirmacion y fomento de la legislation y las costumbres aplicables en
los conflictos armados», un impulso decisivo poniendo de relieve «la
necesidad y la urgencia de reafirmar y perfeccionar las normas humanitarias de derecho international aplicables en los conflictos armados de
toda indole, a fin de reforzar la protection eficaz de los derechos fundamentales de la persona humana, de conformidad con los Convenios de
Ginebra de 1949». Esa importante decision, preparada desde hacia mucho
tiempo por el CICR, es un hito en la historia del derecho humanitario de
los ultimos veinticinco anos.
Los anos 1971 y 1972, el CICR convoco conferencias de expertos
gubernamentales y de expertos de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja que representaban a los principales sistemas
juridicos y sociales del mundo, a fin de analizar un conjunto de cuestiones
que Max Petitpierre, antiguo presidente de la Confederation Suiza, resumio perfectamente en la Revista: «E1 nuevo derecho convencional deberia
versar, especialmente, sobre la protection de la poblacion civil contra la
guerra sin discrimination y sobre la prohibition de algunas armas, sobre
la salvaguardia de las victimas de los conflictos y de los disturbios interiores, asi como sobre la guerrilla. Esta ultima plantea problemas muy
delicados. Sera preciso esforzarse por determinar quien puede legalmente
Uevar a cabo actos de hostilidad y contra quien o contra que. Habra,
ademas, reglas que los beligerantes deben observar entre si en el transcurso de las hostilidades propiamente dichas: salvaguardia del enemigo
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que se rinde; suerte que corren los paracaidistas; saqueo; bloqueo (para
tener en cuenta las experiencias realizadas en Nigeria). Por ultimo, un
capitulo importantisimo sera el del control, las represalias y la sancion»16.
Al termino de esas sucesivas reuniones, el CICR estaba en condiciones
de preparar dos proyectos de Protocolos, el primero relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados intemacionales y el segundo
relativo a las victimas de los conflictos no intemacionales. Dichos proyectos serian los documentos de base de la Conferencia Diplomatica para
la reafirmacion y el desarrollo del derecho intemacional humanitario
aplicable en los conflictos armados, que comenz6 el 20 de febrero de 1974
y celebro cuatro periodos de sesiones, hasta junio de 1977.
Durante todo ese periodo, la Revista publico minuciosos informes
acerca de las reuniones preparatorias y sobre las sesiones de la Conferencia Diplomatica (veanse notas bibliogrdficas, p. 334), ocupandose, asimismo, de completarlos mediante estudios apropiados, en particular sobre
temas nuevos o delicados.
Asi, el problema de la agresion es abordado desde el comienzo de la
Conferencia Diplomatica, cuando algunos Estados consideraban, en nombre del derecho y de la moral, que el Estado agresor y el Estado agredido
no se encuentran en la misma situation con respecto a las leyes y costumbres de la guerra, dado que los actos del Estado agresor son ipso facto
ilegales. Este se situa fuera del derecho, y quienes los cometen han de
ser sancionados.
Los argumentos de esa indole amenazaban con provocar el derrumbamiento de todo el edificio del derecho humanitario, y fue necesaria toda
la persuasion de los representantes del CICR, apoyados por otros delegados, para recordar que, aunque los Convenios de Ginebra son «en
cuanto a la forma, acuerdos entre Estados, son, sobre todo, una declaration
de los derechos individuals ante la arbitrariedad del enemigo; por lo
demas, fueron redactados en favor de los individuos, y no de los gobernantes»17.
Otro problema, ampliamente cubierto por la Revista, se referia al
ambito de aplicacion del Protocolo I ampliado a «los conflictos armados

16
Max Petitpierre, «Actualidad del Comite Internacional de la Cruz Roja» RICR,
suplemento vol. XXIII, marzo de 1971, p. 53.
17
Claude Pilloud, «La nocion de conflicto armado internacional, nuevas perspectivas», RICR, suplemento vol. XXVII, enero de 1975, pp. 6-15, ad 8.
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en que los pueblos luchan contra la dominacion colonial y la ocupacion
extranjera y contra los regimenes racistas, en el ejercicio del derecho de
los pueblos a la libre determination...». Las disposiciones relativas a ese
tercer tipo de conflictos, que el CICR habia clasificado en los conflictos
armados no internacionales, fueron transferidos, ya en el primer periodo
de sesiones, al Protocolo I. El tema fue objeto de un largo y dificil debate,
que suscito las mas vivas aprehensiones de quienes temian que en el
derecho se comenzara a distinguir varias categorias de conflictos, de
combatientes y de victimas civiles, unas mas protegidas que otras. ^,Se
iba a refrendar el retorno al concepto de «guerra justa», poniendo en
peligro, con ello, los trabajos de la Conferencia?
Ese temor pudo ser disipado, y el articulo 1, parrafo 4 fue aprobado
por una gran mayoria que obedecia, dicho sea de paso, a motivaciones
opuestas; ciertos delegados opinaban que la disposition solo era transitoria y que unicamente se aplicaria a los pocos casos en los que, todavia,
persistian el colonialismo y la ocupacion extranjera; otros, pensaban que
la nueva categoria de conflictos armados era de indole permanente y que
la lista de dichos conflictos no se limitaba, en absoluto, a los que entonces
estaban teniendo lugar en el mundo18. Resulta ironico comprobar que los
primeros tenian razon, dado que ningun movimiento se ha referido al
articulo 1.4 desde la aprobacion de los Protocolos. En cambio, es lamentable que ese nuevo articulo incitara a Estados —y no los de menos
monta— a rehusar ser Partes en los Protocolos.
Otro tema controvertido: el estatuto de los combatientes y, en particular, el de los guerrilleros. Son muchos los estudios juridicos e historicos
que jalonan la Revista tras la Segunda Guerra Mundial. A partir de la
decada de los sesenta, ese tipo de guerra de exception se convirtio en la
regla, mientras que para las disposiciones relativas al estatuto de los
guerrilleros no ha habido una evolution digna de mention. Cierto es que,
en el articulo 3, comun a los Convenios de Ginebra, se prohiben las
ejecuciones sin previo juicio que, en otros tiempos, eran la suerte reservada a esos combatientes una vez capturados. Por otra parte, se pudo llegar
a ciertos ajustes entre las partes para determinar el trato debido a los
prisioneros, sobre una base ad hoc. No obstante, era necesaria una reglamentacion, como propuso el CICR, el afio 1971, con motivo de la
I Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmacion y el
desarrollo del derecho humanitario: «Sobre la base de minuciosos estudios

Claude Pilloud, ibid., pp. 11-12.
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historicos, seria conveniente que los Estados se convenciesen de la urgente
necesidad de encontrar una solution que permita salvaguardar, a la vez,
los derechos fundamentales de la persona humana —aunque se trate del
peor de los criminales— y los imperatives politicos de los Estados. Asi
pues, no hay duda de que un trato humano para con los prisioneros
conlleva importantes ventajas, no solo con respecto a la estricta reciprocidad (e incluso, a veces, en ausencia de esta), sino tambien por lo que
a la vuelta a paz interior e internacional se refiere»19.
El largo debate a este respecto, que tuvo lugar desde la primera sesion
de la Conferencia, condujo a la aprobaci6n de una disposition liberal cuya
complejidad —hay que decirlo— sigue siendo objeto de interpretaciones,
como minimo, matizadas.
Otros temas espinosos hicieron peligrar la Conferencia. No nos es posible
mencionarlos todos aqui, pero los informes de las reuniones y las evaluaciones parciales que se han publicado en la Revista aportan un enfoque
preciso en cuanto a la riqueza de los debates y a los resultados de los trabajos
de lo que puede considerarse como una nueva victoria del derecho.
Es cierto que, el Protocolo II relativo a los conflictos no internacionales se vio debilitado, pero era el precio que habia que pagar para
conseguir la adhesion de los jovenes Estados del Tercer Mundo; es cierto,
asimismo, que el examen de las armas atomicas, biologicas y quimicas
quedo excluido de la Conferencia. Podriamos ironizar, asimismo, sobre
las ventajas de la norma del consenso que refrendaba una unidad de
opiniones ricas en reservas mentales.
No es menos cierto que los logros superan, con mucho, a las insuficiencias, y que los Protocolos adicionales son una valiosa contribution
a la adaptation del derecho humanitario a las realidades contemporaneas.
El consenso se referia a lo esencial: la protection de la poblacion civil
contra los peligros de la guerre indiscriminada, la prohibition de los
bombardeos masivos o a ciegas. A esta ventaja fundamental anadiremos
la mejor protection del personal, de las instalaciones y de los transportes
sanitarios, asi como la de la poblacion civil, la salvaguardia del medio
ambiente y de los bienes culturales.
El cometido del CICR se vio confirmado, mientras que las Altas Partes
Contratantes y las partes en conflicto se comprometen a facilitar las

19
Vease, a este respecto, Michel Veuthey, «Instructions militaires sur le traitement
des prisonniers dans la gu6rilla», RICR, n° 639, mars 1972, pp. 139-151, ad 151.
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actividades que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja desplieguen en favor de las victimas de los conflictos.
Cabe recordar, en particular, la adaptation de las disposiciones que
limitan el derecho de los beligerantes a elegir los metodos y medios de
conducir las operaciones militares, asi como el esfuerzo realizado para
mejorar los mecanismos de control y de sancion.
Como dijo el presidente del CICR, sefior Cornelio Sommaruga, el afio
1987: «^,Se puede seguir dudando de que la protection del individuo no
es uno de los objetivos primordiales de los Protocolos cuando los Estados
estan de acuerdo en reforzar los derechos conferidos al individuo y en dar
garantias fundamentales minimas de trato humanitario a todos los individuos en tiempo de conflictos armados, internacionales o internos?»20.

3. Promodonar y difundir el derecho
Tras la Conferencia Diplomatica, el CICR reanuda la campana, para
que los Estados ratifiquen los Protocolos o se adhieran a ellos. Altos
dirigentes y delegados de la Institution inician su peregrination para
convencer a los Estados, mientras que se invita a las Sociedades Nacionales a desplegar actividades en ese sentido ante el Gobierno respectivo.
A pesar de las resoluciones aprobadas por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja en Bucarest (1977) y Manila (1981), en las que
se incita a los Estados a ratificar los Protocolos, los primeros resultados
son poco alentadores. En 1981, solo 17 Estados son Partes en el
Protocolo I, y 16 en el Protocolo II. Los obstaculos son numerosos y estan
estrechamente relacionados con motivaciones politicas e ideologicas subyacentes al derecho. Con frecuencia, la interpretation unilateral del Estado
continua imponiendose en nombre de la soberania nacional. No se debe
olvidar que «la decision de ratificar los Protocolos es tambien un acto
politico, que se enmarca en el contexto global de las relaciones internacionales. Los Gobiernos desean saber que paises han ratificado ya los
Protocolos y por que razones, asi como tambien los motivos de los
Gobiernos que dudan en hacerlo o de los que los rehusan»21.

20
Comelio Sommaruga, «Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra en
pos de universalidad», RICR, n° 81, mayo-junio de 1987, p. 258.
21
Hans-Peter Gasser, «Esfuerzos realizados para que los Estados acepten los Protocolos de 1977», RICR, n° 81, mayo-junio de 1987, p. 279.
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(Y que decir de la ignorancia y de la indiferencia que denotan las
cancillerias y los Gobiernos? Sin olvidar la complejidad o incluso el
esoterismo de la materia.
El CICR nunca ha cejado en su empeflo y paulatinamente, gracias
asimismo a una coyuntura politica mas flexible tras la desaparicion de los
dos grandes bloques, las ratificaciones y las adhesiones se aceleraron a
partir de finales de la decada de los ochenta. El ano 1994, dos tercios de
los Estados del mundo eran Partes en los Protocolos, lo que les confiere
un considerable grado de universalidad.
En cambio, hasta la fecha, solo 44 Estados han reconocido la competencia obligatoria de la Comision Internacional de Encuesta, llamada
a mejorar el control de la aplicacion del derecho humanitario. El CICR
habra de intensificar sus actividades de promotion al respecto.
Los tratados de derecho humanitario corren el riesgo de ser papel
mojado si no van acompanados, en el orden interno de los Estados, de
medidas juridicas y practicas para garantizar su aplicacion. El CICR ha
hecho frecuentes gestiones por escrito, en ese sentido, ante los Gobiernos
y las Sociedades Nacionales. La Revista publico recientemente informaciones sobre las leyes y los reglamentos de aplicacion adoptados por los
Estados y relativos a la protection del emblema de la cruz roja y de la
media luna roja, sobre las prescripciones relativas al personal, a las
unidades y a los medios de transporte sanitario, a la instalacion, ya en
tiempo de paz, de oficinas nacionales de information, asi como sobre
sanciones penales para las infracciones graves contra el derecho. Se ha
referido a medidas practicas, como son la creation de comisiones
interministeriales y la redaction de manuales militares en varios paises.
La difusion del derecho internacional humanitario es una obligation
convencional de los Estados, mencionada en los Convenios de 1949 y
reafirmada en los Protocolos. La evolution de esa medida resulta interesante por varios motivos. Si, en 1949, persistia el temor de que el hecho
de enseflar el derecho fuese interpretado como una tentativa de justification de la guerra, el ano 1977, se consideraba la difusion no solo como
una de las medidas esenciales necesarias para mejorar la aplicacion del
derecho, sino tambien como un valor moral propicio a la propagation del
espiritu de paz y de solidaridad.
El CICR, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y su Federation, que ya se ocupaban de difusion, fueron
invitados por la Conferencia Diplomatica a desempefiar un importante
papel de apoyo a la politica de difusion de los Estados. A partir de 1978,
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las actividades de difusion fueron sistematizadas y estructuradas en el
marco del «Programa de action de la Cruz Roja en el ambito de la difusion
del derecho internacional humanitario y de los principios e ideales de la
Cruz Roja». Trazado para un periodo de 4 anos, prorrogado dos veces,
hasta el afio 1990, los objetivos esenciales de ese programa eran la realization y la coordination de las actividades de difusion, de education
y de investigation, asi como el estimulo a los Estados para adherirse a
los Protocolos; en el se estipulaba, asimismo, la repartition de las tareas
de los componentes del Movimiento, para lo que contribuyo el Instituto
Henry Dunant.
Ya el afio 1880, Gustave Moynier escribia acerca del «Manual de
Oxford» sobre las leyes de la guerra terrestre: «Para alcanzar el objetivo
no basta con que los soberanos promulguen una nueva legislation. Es
esencial, ademas, que la vulgaricen...»22.
Difundir el derecho humanitario es, efectivamente, una dificil actividad debido a la naturaleza, la abundancia y la complejidad de las normas
que comprende. Hacerlo accesible al mayor numero ha sido uno de los
objetivos primordiales del Movimiento; se concreto, en particular, mediante la publication, el afio 1979, de una recopilacion de «Normas
fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables en los
conflictos armados», que expresa en siete maximas la esencia misma del
derecho23. A fin de facilitar la ensenanza del derecho, la Revista publico,
asimismo, resumenes, compendios y sintesis que siguen siendo de autoridad en nuestros dias24.
Querer dar a conocer mejor el derecho humanitario es, asimismo,
mostrar que sus principios y normas se enraizan en todas las civilizaciones, religiones y tradiciones. La Revista ha publicado, en varias ocasiones,
estudios sobre la original contribution del Cristianismo, del Islam, del
Budismo, de las tradiciones africanas al respeto de la persona humana en
tiempo de conflicto armado. No cabe duda de que «las obras historicas

22

Citado por Paul Ruegger, «Gustave Moynier», RICR, n" 685, Janvier 1976, p. 8.
El texto de las «Normas fundamentales del derecho humanitario aplicables en los
conflictos armados» figura en la RICR, n" 29, septiembre-octubre de 1978, pp. 247-249.
24
Citemos, en particular:
— Stanislaw E. Nahlik, «Compendio de derecho internacional humanitario», RICR,
n° 64, julio-agosto de 1984, pp. 195-237, {separata con bibliografia);
— Jean de Preux, Textos de sintesis I a IX, publicados en la Revista entre 1985 y
1989 (separata global);
— Nota tecnica sobre los Protocolos del 8 de junio de 1977 adicionales a los
Convenios de Ginebra, RICR, n° 65, septiembre-octubre de 1984, pp. 288-291.
23
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y filosoficas sobre el movimiento humanitario son no solo una indispensable contribution a nuestro conocimiento del derecho humanitario; son
tambien un medio fundamental para reforzarlo, pues una norma juridica
no se convierte en practica establecida hasta que se incorpora a la conciencia colectiva de todos los pueblos y naciones»25.
Las actividades de difusion en el Movimiento se han desplegado de
forma diversificada en favor de publicos destinatarios, de entre los que
las fuerzas armadas figuran en primera fila. LaRevista26 —que ha seguido,
asimismo, los trabajos de los seminarios de formation organizados por
el CICR en todas las partes del mundo, la mayoria de las veces en
colaboracion con las Sociedades Nacionales o con instituciones academicas— ha dado amplia cuenta de ello en sus paginas.
Estas obras, asi como la production de un imponente material escrito
y audiovisual, muestran que la difusion del derecho humanitario y de los
Principios Fundamentales de la Cruz Roja ha supuesto, estos ultimos
20 anos, el esfuerzo mas consecuente y mas espectacular del Movimiento.
Y tambien el mas ingrato, habida cuenta de la abnegation y del
profesionalismo que requiere, asi como de la inquebrantable confianza en
sus efectos a largo plazo.
Aunque varios Estados han comprendido la importancia de la difusion
del derecho humanitario y han tornado medidas en consecuencia, no podemos menos de comprobar que los resultados siguen siendo insuficientes.

25
Karel Vasak en sus «Conclusiones» a la obra colectiva, Las dimensiones Internationales del derecho humanitario, Tecnos/Instituto Henry Dunant/Unesco, Ginebra, 1990,
p. 288.
26
Asi, de 1976 a 1993, mas de 1.000 oficiales superiores de 118 paises participaron
en cursos militares intemacionales sobre el derecho de los conflictos armados, organizados
por el Instituto de San Remo, en colaboracion con el CICR. A este respecto, nunca se
insistira demasiado en la original y valiosa contribuci6n de ese Instituto al desarrollo del
derecho. Como dijo Jovica Patrnogic, presidente de honor del Instituto: «Asi, durante la
Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho internacional
humanitario aplicable a los conflictos armados de 1974 a 1977, el Instituto consider6 util
organizar reuniones, entre las sesiones de la Conferencia, en las que los participates y
otros expertos deliberaron de manera informal acerca de las principals cuestiones de la
Conferencia, los obstaculos surgidos en ciertas materias, comparando los puntos de vista
sobre cuestiones controvertidas para encontrar, de ese modo, soluciones aceptables. El
Instituto ha ofrecido asi a los participants un foro de mesas redondas anuales. El CICR
apoy6 muy particularmente esta iniciativa», «Por un dialogo humanitario: El Instituto
Internacional de Derecho Humanitario celebra su XX aniversario», R1CR, nQ 101,
septiembre-octubre de 1990, pp. 484-489, ad 487-488.
Las Mesas Redondas y los seminarios organizados por el Instituto, en colaboracion
con el CICR, entre otros, han permitido analizar, como lo demuestra el presente articulo,
procedimientos de revisi6n, de puesta al dia y de adaptaci6n del derecho.
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Con el fin de seguir movilizando las energias y los medios en favor
de las actividades de ensefianza, el CICR y la Federation propusieron al
Consejo de Delegados —reunido en Budapest, el mes de noviembre de
1991—, que las aprobo, unas «Lineas directrices para los anos noventa»,
que son un tronco comiin de consejos y de normas para los agentes de
difusion. Si bien los objetivos de la difusion no han variado, los metodos,
en cambio, han evolucionado: la difusion en una Sociedad Nacional no
puede permanecer aislada; debe ir unida a otras actividades concretas al
servicio de la comunidad; la ensefianza del derecho humanitario debe, en
ciertos casos, poder asociarse a la del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho de los refugiados; por ultimo, en la difusion
se ha de privilegiar la formation de relevos y de formadores27.
Cuatro anos despues de la aprobacion de esas «Lineas directrices»,
en vista del fenomeno de destructuracion de los conflictos actuales, del
aumento del numero de victimas civiles y del acrecentado riesgo para el
personal operacional, la difusion puede considerarse, mas que nunca,
como una contribution esencial para la prevencion de la aparicion de
violencias y, en particular, para la de violaciones del derecho. Se diria que,
en adelante, se impone una nueva estrategia de prevencion que tienda a
ayudar a los Estados a garantizar, en tiempo de paz, una difusion sistematica destinada prioritariamente a las fuerzas armadas y a las fuerzas de
mantenimiento del orden, asi como para la juventud, los circulos academicos y los medios de information; y, en tiempo de conflicto o de
disturbios, para realizar programas ad hoc centrados en las necesidades
de las victimas actuales y potenciales.

4. Explicar y defender el derecho
La tarea de difusion del derecho no puede ser disociada de un esfuerzo
de explication de sus diversas disposiciones, aunque no sea mas que para
evitar el riesgo de limitar el alcance del derecho —simplificandolo—, y
las interpretaciones erroneas.
Es el motivo por el que el CICR publico los Comentarios a los
Convenios de Ginebra de 1949 y, luego, a los Protocolos adicionales de

27
Rene Kosirnik, «Difusi6n del derecho internacional humanitario y de los principios
e ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja» y «Lineas directrices para los anos
noventa», RICR, n° 110, marzo-abril de 1992, pp. 187-193.
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1977, completados, llegado el caso, por estudios publicados en la Revista
sobre temas fundamentales como son, la protection de la poblacion civil,
los movimientos de liberation nacional, el caso de los conflictos internos
internacionalizados, el cometido de los Estados neutrales, las violaciones
del derecho, o sobre cuestiones especificas, como son la protection de la
mision medica, de los periodistas en mision peligrosa, de los bienes
culturales, las oficinas nacionales de information, las garantias judiciales,
el estatuto de los mercenarios, etc...
No obstante, hay que guardarse de considerar esos estudios explicativos como simples ejercicios academicos. En realidad, forman parte de
un esfuerzo de reflexion debido, por una parte, a la multiplication de
conflictos internos en los que mujeres y ninos son las principales victimas
y, por otra, a la intensification de los fenomenos de exodo de la poblacion,
que incrementa el numero de refugiados, de personas desplazadas de un
pais a otro y en el interior del propio pais. Ademas, esos conflictos
provocan la destruccion masiva de infraestructuras y del medio ambiente.
Las actividades de protection y de asistencia, de conformidad con las
disposiciones del derecho humanitario, se han visto gravemente perrurbadas, mostrando las insuficiencias para la aplicacion del derecho. Por
ello, fue inevitable que algunos llegaran a la conclusion, algo apresurada,
de que habia llegado el momento de crear instrumentos juridicos adaptados a las nuevas situaciones conflictivas.
Frente a tales tentativas, el CICR se dio cuenta del peligro de aislamiento del derecho humanitario, pero juzgo que era fundamental explicar
el derecho para defenderlo mejor, en vez de fomentar la creation de
nuevas normas.
Es lo que ha pretendido la Revista con la publication de varios informes dedicados a la protection del nino, a la de los refugiados y de las
personas desplazadas y a la del medio ambiente, en tiempo de conflicto
que, desde la Guerra del Golfo, han suscitado gran numero de iniciativas
dispersas en la comunidad internacional. La opinion del CICR y las de
los expertos y profesionales consultados a ese respecto coincidian en
afirmar que el derecho existente abarca practicamente todas las situaciones, que ofrece una protection suficiente, si es aplicado y respetado. «E1
verdadero problema no estriba realmente en la insuficiencia de las normas,
sino en la ignorancia y el desprecio de las mismas»28. El verdadero

28
«Protecci6n del medio ambiente en tiempo de conflicto armado», declaracion del
CICR en el 47" periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del
1 de octubre de 1992, en Antoine Bouvier, «Trabajos recientes sobre la proteccion del
medio ambiente en periodo de conflicto armado», RICR, n° 114, noviembre-diciembre de
1992, nota 36, p. 597.
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remedio se resume en unos pocos principios de base: que los Estados
respeten y hagan respetar el derecho y que difundan ampliamente sus
normas29.
El conflicto entre irakies y kurdos tras la Guerra del Golfo, las guerras
de Somalia y en ex Yugoslavia han puesto de manifiesto los problemas
de la asistencia humanitaria y del acceso a las victimas. Las dificultades
vividas cuartearon el edificio del derecho humanitario originando el auge
de un «derecho de injerencia humanitarian Esto suponia ignorar —o
querer ignorar— que el derecho a la asistencia humanitaria es un principio
fundamental del derecho humanitario. En mas de 20 disposiciones de los
Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales se aborda el tema
de la asistencia medica y material a la que tienen derecho las victimas
de los conflictos armados. En este sentido, el derecho coincide con la
moral por la que se prohibe considerar como injerencia el gesto de socorro
a una persona necesitada.
Los estudios publicados en la Revista desde 1991 muestran que la tesis
del derecho de injerencia humanitaria, tal y como la formularon sus
promotores, no resiste verdaderamente al minucioso analisis del derecho
humanitario existente. Pero, como ya se ha dicho, es «indudable que sus
modalidades de aplicacion deben mejorar para facilitar el acceso a las
victimas, proteger al personal de las acciones de socorro y coordinar
estas»30.
He aqui el nudo del problema: el derecho esta ahi, existe, pero sus
modalidades de aplicacion pecan de falta de voluntad politica de los
Estados concernidos, y de desconocimiento de un derecho tanto mas
dificil de dominar cuanto que sus disposiciones son mas complejas.
Como se impone una mejor coordination entre las instituciones de las
Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias para la action humanitaria de envergadura, asi tambien es necesario desglosar principios
rectores, normas ejecutorias del derecho humanitario para los que se

29
En la conclusion de su articulo, «La protection debida a los niftos en situaciones
de conflicto armado», Sandra Singer dice: «No hacen falta mas leyes para proteger al nifio
en situaciones de conflicto armado. Hace falta difundir y aplicar el derecho international
humanitario», RICR, n° 75, mayo-junio de 1986, pp. 135-172, ad 171.
30
Maurice Torrelli, «£De la asistencia a la injerencia humanitaria?, RICR, n° 111,
mayo-junio de 1992, pp. 262. Lease, asimismo, a este respecto, Yves Sandoz, «Derecho
o deber de injerencia, derecho de asistencia: ^de que hablamos?», ibid; pp. 231-244; Denise
Plattner, «La asistencia a la poblacion civil en el derecho international humanitario:
evolution y actualidad», ibid., pp. 267-282.
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tengan en cuenta las contribuciones especificas del derecho de los derechos humanos, del derecho de los refugiados, etc. Como ejemplo, citaremos los «Principios por los que se rige el derecho a la asistencia
humanitaria» aprobados, el mes de abril de 1993, por el Consejo del
Instituto lntemacional de Derecho Humanitario de San Remo, a raiz de
una Mesa Redonda organizada sobre el tema de la evolucion del derecho
a la asistencia3'.
Dichos principios rectores no tienen, es cierto, fuerza de ley, pero
pueden contribuir a reforzar el derecho adaptandolo y a marcar pautas para
la innovation.

5. Adaptar el derecho e innovar
Defender el derecho es, asimismo, adaptarlo para tener en cuenta los
cambios que se registran en la sociedad contemporanea, de naturaleza
politica, social o tecnica.
Fiel a su vocation de pionero, el CICR se ha ocupado constantemente
de observar dos reglas de oro: no tomar iniciativas mas que con respecto
a cuestiones que dependan estrictamente de su competencia, no proponer
desarrollos del derecho sino tras haber suscitado el dialogo con los organismos interesados de la comunidad internacional y haber solicitado la
opinion de los expertos.
Tres son los ambitos que han retenido, en particular, su atencion, estos
ultimos afios: el sefialamiento y la identificacion de personas y de bienes
protegidos por el derecho internacional humanitario, el problema de la
conduction de las hostilidades, los medios y metodos de combate, particularmente, en los conflictos internos, y la proteccion del individuo
contra todas las formas de violencia.
a) Sefialamiento e identificacion
El sefialamiento de personas, instalaciones y transportes sanitarios es
un elemento esencial del sistema de proteccion creado el afio 1864 por
el I Convenio de Ginebra. El CICR siempre le ha prestado una atencion
especial, ampliamente reflejada en la Revista. Asi, la evolucion de la

31
«Principios por los que se rige el derecho a la asistencia humanitarian RICR,
n° 120, noviembre-diciembre de 1993, pp. 548-554.
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guerra aerea indujo a la Institution a efectuar, en colaboracion con el
ejercito suizo en particular, pruebas de visibilidad aerea del signo distintivo de la cruz roja y de la media luna roja, a fin de descubrir sus limites
y mejorarla. Fue el caso, el ano 1936 y, mas recientemente, en 1970.
Pero la evolution de la tecnologia ha modificado profundamente los
medios y metodos de guerra haciendo que sea insuficiente la sola utilization del emblema como signo distintivo del personal, de las instalaciones y de los transportes sanitarios protegidos. Se nan realizado investigaciones sistematicas para desarrollar la utilization de las radiocomunicaciones, la identification por radar, el sefialamiento acustico
submarino y las senales luminosas.
El ano 1990, una reunion de expertos tecnicos, convocada por el
CICR, reviso el Anexo I del Protocolo I, a fin de integrar en el disposiciones tecnicas ya aprobadas por las organizaciones internacionales
competentes. Con este procedimiento se llego a un resultado en 1993, y
las modificaciones propuestas por los expertos entraron en vigor el 1 de
marzo de 199432.
Parece ser que la identification ya no plantea verdaderamente un
problema tecnico, pero depende mucho de la actitud de las partes
concernidas que, segun un experto del CICR, «deben reconocer a los
medios de transporte protegidos, asi como a los que no esten implicados
en un conflicto, el derecho a utilizar todos los medios tecnicos modernos
de identification existentes y de que se disponga para ser identificados.
Ello impediria que estos sean considerados como objetivo, incluso que
sean destruidos, por una u otra de las fuerzas armadas beligerantes»33.
b) Conduction de las hostilidades
Por lo que respecta a la conduction de las hostilidades, en el
Protocolo I de 1977 se reafirman dos normas fundamentales de derecho
humanitario: «...el derecho de las Partes en conflicto a elegir los metodos
o medios de hacer la guerra no es ilimitado» y «queda prohibido el empleo
de armas, proyectiles, materias y metodos de hacer la guerra de tal indole

32
«Entrada en vigor de la version enmendada del Anexo I del Protocolo I, relativo
a los medios tecnicos de identificacion de las instalaciones y de los medios de transporte
sanitarios* RICR, n° 121, enero-febrero de 1994, pp. 29-43.
33
Gerald Cauderay, «Los medios de identificacion de los transportes sanitarios protegidos», RICR, n° 123, mayo-junio de 1994, p. 281.
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que causen males superfluos u sufrimientos innecesarios» (articulo 35,
parrafos. 1, 2). Dichas normas fueron elaboradas y aplicadas por una serie
de instrumentos internacionales tras la firma, el ano 1868, de la Declaration de San Petersburgo, con el fin de prohibir el uso, en tiempo de
guerra, de ciertos proyectiles, hasta la Convention de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados;
se convirtieron en un creciente numero de limitaciones relativas a los
medios y metodos de combate y a la selection de objetivos, valiendose
de principios de proporcionalidad y de discrimination. Como escribio un
antiguo miembro del CICR: «Si se observa el progreso realizado en los
ultimos 125 afios, se puede concluir que esta evolution es un triunfo por
lo que atane al control de armamentos. Gracias a la constante limitation
del ambito, de los medios, de los metodos y de los objetivos de guerra,
se ha logrado mitigar la tragedia de la guerra y paliar el sufrimiento y el
dano que provoca».
Pero afiade lucidamente el autor: «...la evolution de las limitaciones
destinadas a reducir el sufrimiento y los dafios ocasionados por la guerra
debe analizarse siempre en conexion con el poder mortifero y destructor
de los medios y metodos de combate disponibles. A este respecto, la
evaluation parece ser mucho menos positiva: mientras que el derecho
internacional humanitario ha alcanzado un progreso innegable, el «progreso» registrado en materia de poder de aniquilacion y destruccion de
las armas disponibles tambien ha aumentado constantemente y, segun
parece, con mayor rapidez incluso... Sin embargo, no se puede menos de
concluir que, sin la extension y consolidation que nan tenido lugar en el
ambito del derecho internacional humanitario, las consecuencias hubieran
sido inimaginablemente mas tragicas»34.
Esta estrecha relation entre el derecho humanitario y el control del
armamento ha inducido al CICR, desde hace mucho tiempo, a preocuparse
por la cuestion de las armas de destruccion masiva. El ano 1925, participo
activamente en la elaboration del Protocolo de Ginebra relativo a la
prohibition del empleo, en la guerra, de gases asfixiantes, toxicos o
similares, y de medios bacteriologicos; mas recientemente, se encargo de
la elaboration de la Convention de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales; intervino, pues, de

34
Daniel Frei, «E1 derecho internacional humanitario y el control de armamentos»,
RICR, n° 90, noviembre-diciembre de 1988, pp. 519-533, ad 525.
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conformidad con su cometido de velar por que los Estados respeten las
obligaciones que les impone el derecho humanitario en el ambito de la
conduction de las hostilidades y, en particular, la del articulo 36 del
Protocolo I, destinada a determinar, antes de su adoption, la licitud, con
respecto al derecho, de una nueva arma.
Fiel a su metodo, el CICR animo a los expertos de todas las procedencias a diagnosticar acerca de ese tema y a analizar los medios para
mejorar el derecho. El numero especial que la Revista dedico a las armas
convencionales con motivo del X aniversario de la Convention sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
permitio a los expertos, juristas y militares evaluar el contenido de la
Convention y de sus tres Protocolos, y poner de relieve sus omisiones,
en particular la falta de disposiciones que permiten prevenir los danos
excesivos que han puesto de manifiesto los conflictos actuales, especialmente los conflictos internos.
La cuestion de la aplicabilidad de normas relativas a la conduction de
las hostilidades en los conflictos armados no internacionales fue excluida de
la Convention de 1980 por motivos relacionados con la injerencia que podia
suponer en el ambito de la soberania nacional. Pero este es uno de los ambitos
prioritarios, objeto de innovation por parte del derecho; asimismo, hay que
aplaudir, como gran progreso, los trabajos de una Mesa Redonda del Institute
de San Remo que condujeron, el aflo 1989, a la aprobacion de «Normas del
derecho international humanitario relativas a la conduction de las hostilidades en los conflictos armados no internacionales*35.
La proxima Conferencia de examen de la Convention de 1980 sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
brindara la ocasion para examinar minuciosamente los problemas planteados por el empleo de ciertas armas, adaptar el derecho, en consecuencia, y determinar las medidas que hay que tomar con miras a los nuevos
productos en materia de armamento.
El CICR, tras haber convocado varios seminarios de expertos sobre
el problema de las minas, y contribuido a varios estudios sobre las nuevas
armas, en particular las armas que causan ceguera, ha preparado el terreno
a su manera36. In
que se imponen.

35
36

RICR, n° 101, septiembre-octubre de 1990, pp. 411-438.
Vease el numero especial de la RICR, n° 122, marzo-abril de 1994, pp. 97-191.
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c) Protection del individuo contra la violencia
Una de las cuestiones prioritarias para el CICR es garantizar la proteccion del individuo en situaciones que, normalmente, no estan cubiertas
por el derecho humanitario, los denominados disturbios interiores y otras
situaciones de violencia.
Cierto es que la adoption de garantias fundamentales que protegen al
individuo no solamente contra el enemigo, sino tambien contra su propio
Gobierno, como estan estipuladas en el articulo 75 del Protocolo I y en
el articulo 4 del Protocolo II, ha supuesto un gran progreso para la
proteccion universal de las victimas; no obstante, la aplicacion de esas
garantias sigue estando relacionada con una importante condition: la
existencia de un conflicto armado en el sentido del derecho humanitario.
En el ambito particular de disturbios y tensiones interiores, el CICR,
valiendose de su derecho de iniciativa, ha adquirido una experiencia unica.
Desde 1918, cuando visito por primera vez a detenidos de seguridad, no
ha cesado de ampliar sus actividades para proteger los derechos fundamentales del individuo en esas situaciones no convencionales, y de
diversificarlas en funcion de los distintos tipos de violencia. El CICR se
ha visto cada vez mas obligado a no actuar por si mismo, «sino a interceder
ante quienes tienen el poder para que conozcan y asuman sus responsabilidades humanitarias, tanto en los lugares de detention como fuera de
ellos»37.
El CICR ha alzado a categoria de doctrina sus actividades de proteccion y de asistencia para con los detenidos, en las situaciones de violencia
arbitraria contra personas indefensas o cuando se toman rehenes o en casos
de desapariciones forzadas38. Aunque ya no se puede considerar que sus
servicios son injerencia en los asuntos internos de un Estado, no deja de
ser cierto que ese peculiar derecho del CICR no conlleva obligation
alguna, por parte de los Estados, de aceptarlo.
Afinalesde la decada de los ochenta, tuvieron lugar ciertos desarrollos
en el ambito de la codificacion de las normas intemacionales aplicables
en las situaciones de disturbios y tensiones interiores.

37
Marion Harroff-Tavel, «La action del Comite Internacional de la Cruz Roja ante
las situaciones de violencia interna», RICR, n° 117, mayo-junio de 1993, p. 224.
38
«Actividades de proteccion y de asistencia del CICR en las situaciones que no
abarca el derecho internacional humanitario», RICR, n° 85, enero-febrero de 1988,
pp. 9-37.
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A este respecto, la Revista publico, el afio 1988, dos articulos a «titulo
experimental»; uno, escrito por un conocido internacionalista, es un proyecto de Declaration en el que se enuncian «los principios de humanidad
y los principios humanitarios minimos, que no admiten derogation alguna, que han de aplicarse en las situaciones de disturbios interiores, de
tensiones internas y de violencia»; el otro es un proyecto de codigo de
conducta, elaborado por un experto del CICR, un repertorio de las normas
fundamentales generalmente aplicables, y que, ante todo, pretende ser un
instrumento de difusion destinado a la conciencia de cada uno39.
Ambos textos se fundamentan en un conjunto de normas fundamentales procedentes de principios generales del derecho, del derecho international humanitario y de las normas no derogables del derecho international de los derechos humanos.
Pero su enfoque, aunque complementario, es diferente; la Declaration,
que se dirige, en particular, a los Estados y a los ciudadanos, tiende a
codificar las normas internacionales, acompanadas de disposiciones de
procedimiento, que protegen al individuo en las situaciones de disturbios
y tensiones interiores. Para el Codigo de Conducta, la preocupacion es,
ante todo, por las victimas y se interpela a quienes son susceptibles de
cometer actos de violencia para que respeten las normas fundamentales
de comportamiento. La primera se refiere, mas bien, al derecho; en el
segundo, se recurre mas a consideraciones morales.
La publication de esos textos tuvo el merito de suscitar una reflexion
entre los juristas pertenecientes a diversas universidades y organizaciones
internacionales. Fruto de ella fue —tras una reunion celebrada en Turku
(Finlandia), el ano 1990— una «Declaraci6n sobre las normas humanitarias minimas» cuya finalidad era codificar algunas normas de base que
hay que respetar en situaciones de disturbios y de tensiones interiores y
en periodo de peligro publico exceptional40. En esta declaration hay un
enfoque normativo, primer paso hacia una codification de las normas
internacionales vigentes; hace poco tiempo, fue introducida, aunque timidamente, en el sistema de las Naciones Unidas por medio de una decision

39
Theodor Meron, «Proyecto de Declaracion-tipo sobre los disturbios y tensiones
interiores», y Hans-Peter Gasser, «Un minimo de humanidad en las situaciones de disturbios y tensiones interiores: Propuesta de un Codigo de Conducta», RICR, n° 85,
enero-febrero de 1988, pp. 38-79.
40
RICR, n° 105, mayo-junio de 1991, pp. 353-359.
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de la Comision de Derechos Humanos en la que se invita a los Estados
a dar a conocer su opinion al respecto.

Al termino de nuestra reflexion sobre la evolution del derecho humanitario de estos ultimos 25 anos, nos viene a la mente una pregunta que
el CICR se planteaba hace ya 10 anos: ^,cual es la mejor forma de
desarrollar el derecho a finales de siglo? ^Hay que «redactar nuevas
normas legales en forma de tratado que obligue a las Partes o elaborar
una (no obligatoria) declaracion de principios generales cuya aplicabilidad
se proclama como algo que es natural?*41.
En caso de vacio del derecho, puede iniciarse la elaboration de un
instrumento juridico, creador de un nuevo derecho, mediante una declaracion de indole general y, en ese sentido, la Declaracion de Turku puede
ser una etapa preliminar hacia una codificacion de principios y de normas
especificos de las situaciones de violencia.
En cambio, para situaciones que ya estan cubiertas por tratados de
derecho, una declaracion de principios puede resultar perjudicial para las
disposiciones juridicas obligatorias, en la medida en que puede amenguar
el respeto del derecho existente. «^,No hay peligro de que los Gobiernos
puedan esconderse tras los principios generales —que son mas facilmente
respetados a causa de su generalidad— para escapar a las especificas
obligaciones de un tratado?»42.
En realidad, ante la proliferation de la violencia, en los proximos anos
no se tratara tanto de una nueva codificacion, demasiado sensible a la
incertidumbre de la politica sino de «el arraigo de los valores y de las
normas vigentes, a ser posible ampliandolos incluso progresivamente,
interpretandolos y aplicandolos de manera generosa»43.
Tal es el mensaje de la Conferencia Internacional para la protection
de las victimas de la guerra (Ginebra, agosto-septiembre de 1993), durante

41

Hans-Peter Gasser, «Algunas reflexiones acerca del futuro del derecho internacional humanitario», RICR, n° 61, enero-febrero de 1984, pp. 18-26, ad 25.
42
Ibid., pp. 25-26.
43
Michel Veuthey, «Guerrilla y derecho humanitario», RICR, n" 57, mayo-junio de
1983, p. 141.
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la que muchos participantes reafirmaron el valor del derecho humanitario
existente, a la vez que resaltaban el hecho de que ciertas normas requerian
todavia especificacion, incluso, desarrollo. Por lo tanto, no podemos
menos de insistir en la utilidad —y este somero analisis de la Revista lo
pone de manifiesto— de las normas de sencilla aplicacion, de las lineas
directrices especificas que permiten aclarar el derecho, adaptarlo, limitar
sus insuficiencias, incluso paliar las omisiones, como ocurre en el ambito
de la conduction de las hostilidades en caso de conflicto interno, de la
asistencia humanitaria, de la proteccion del medio ambiente, de la guerra
en el mar, etc.
Esa Conferencia, que permitio hacer un balance del estado del derecho
unos 16 anos despues de la aprobacion de los Protocolos, se centra,
particularmente, en encontrar respuestas a los dramas y al horror que
provocan, actualmente, los conflictos fruto del odio, del fanatismo y de
la intolerancia. Los Estados se han negado a aceptar los dramas humanitarios actuales como una fatalidad; se han comprometido a hacer todo
lo posible para prevenir tales situaciones. Hay que tener fe en que la
Declaration Final, aprobada por la Conferencia, de un nuevo impulso a
la movilizacion humanitaria, a fin de lograr la universalidad del derecho
humanitario, de sistematizar su difusion y de poner termino a las graves
violaciones del derecho.
Es necesario creer en las palabras de Gustave Moynier presente, mas
que nunca, entre nosotros: «A1 robustecerse ora en un punto ora en otro,
se conseguira trazar una linea continua de defensa que humanizara la
guerra en la medida de lo posible. Dicho sin ambages, los tratados especiales destinados a atenuar los horrores de la guerra seguiran multiplicandose, los existentes apelaran a otros, sea para perfeccionarlos sea para
paliar sus omisiones, y la legislation internacional reflejara, cada vez
mejor, las costumbres contemporaneas. Quiza se llegue, incluso, a una
codification general del derecho de la guerre*44.
(continuard)**

44

Gustave Moynier, op. cit., pp. 30-31
** Proximamente: III — El Movimiento: solidaridad y unidad
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Como complemento a los articulos de la Revista, a las obras y a los documentos citados en las notas a pie de pagina del presente articulo, figura a
continuation, para todos los efectos, una lista de las fuentes y los documentos
de referencia relativos a la genesis de los Protocolos adicionales a los Convenios
de Ginebra, publicados en la Revista entre 1971 y 1977:
1) Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados (24 de mayo-12 de junio de 1971 y 3 de mayo-2 de junio de 1972):
• 1971: RICR, suplemento vol. XXIII, junio, p. 104; julio, pp. 120-122;
agosto, pp. 138-141; diciembre, pp. 198-199.
• 1972: RICR, suplemento vol. XXIV, junio, pp. 85-90;
• 1973: RICR, suplemento vol. XXV, marzo, pp. 35-45; abril, pp. 51-54;
2) Conferencia de expertos de la Cruz Roja para la reafirmacion y el desarrollo
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados:
• I Reunion, La Haya, 1-6 de marzo de 1971. Informe, RICR, suplemento
vol. XXIII, abril de 1971, pp. 58-64.
• II Reunion, Viena, 20-24 de marzo de 1972. Analisis de los debates,
RICR, suplemento vol. XXIV, junio de 1972, pp. 79-84.
3) Proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Breve
analisis, RICR, suplemento vol. XXV, octubre de 1973, pp. 155-163.
4) Conferencia Diplomatica sobre la reafirmaci6n y el desarrollo del derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados (1974-1977).
• 1974: RICR, suplemento vol. XXVI, abril, pp. 67-70; junio, pp. 107-117;
• 1975: RICR, suplemento vol. XXVII, julio, pp. 98-120; agosto,
pp. 123-139;
• 1976: RICR, ns 5, mayo, pp. 227-228; ne 7, julio, pp. 353-356; ns 9,
septiembre, pp. 449-477;
• 1977: RICR, ns 14, febrero, pp. 63-67; n° 19, julio, pp. 341-378;
5) Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Resoluciones de la
Conferencia Diplomatica. Pasajes del Acta Final de la Conferencia Diplomatica, RICR, na 14, febrero de 1977, pp. 87-90; n2 20-21, agosto-septiembre
de 1977, numero especial doble, pp. 1-136.
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