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por Vladimir Pustogarov

Remontandonos en la historia de la humanidad, comprobamos que el
ideal que siempre se ha buscado es establecer relaciones pacificas entre
pueblos y naciones; sin embargo, la historia esta llena de guerras y
matanzas. Los registros documentales, la tradition oral y el testimonio
silencioso de los emplazamientos arqueologicos revelan una palmaria

Fiodor Fiodorovich
Martens (1845-1909)

324



FlODOR FlODOROVICH MARTENS (1845-1909)

historia de crueldad y violencia de los seres humanos con sus semejantes.
No obstante, las manifestaciones de compasi6n, misericordia y ayuda
mutua no son menos antiguas. La paz y la guerra, las relaciones de buena
vecindad y la agresion, la brutalidad y las actitudes humanitarias tambien
coexisten en el mundo contemporaneo.

La labor primordial en los tiempos modernos consiste en romper ese
circulo vicioso y poner termino a la guerra y a la violencia, un objetivo que
resulta vital, pues se relaciona estrechamente con la necesidad de evitar el
desastre ecol6gico que amenaza a todo el planeta y a sus habitantes.

Las formulas para eliminar la guerra son numerosas y variadas, todas
ellas dignas de atencion; pero, al mismo tiempo, no se puede cuestionar
la importancia y la utilidad de la noble idea de proteger por medio de
instrumentos legales la vida, el honor y la dignidad de los seres humanos
con el objetivo esencial de eliminar la guerra de las relaciones interna-
cionales. En este contexto, es fundamental promover un mayor esclare-
cimiento juridico, ya que el homo sapiens se comporta de conformidad
con los conceptos formados en su mente y las normas juridicas se aplican
solo cuando son consustanciales a la forma de pensar de un sector sufi-
cientemente importante de la poblacion. Aunque los Diez Mandamientos
de la Biblia sean tallados en tablas de piedra, inscritos en laminas de
bronce o grabados en planchas de acero, seguiran siendo letra muerta, a
no ser que lleguen a formar parte de la conciencia juridica de la sociedad.

La evolution de los valores morales que determinan el concepto de
justicia (justitia) supone cambios en el derecho, incluido el derecho in-
ternational, y nan sido juristas eminentes quienes nan plantado los hitos
culminantes de esa evolucion. En realidad, es lamentable que en nuestra
tradition cultural, al menos despues de la caida de la antigua Roma, los
juristas ya no esten en la vanguardia de esos cambios; han quedado a la
zaga de los emperadores y jefes militares, de los hombres de letras y
pintores. Los poemas del trovador aleman del siglo XII, Walter von der
Vogelweide todavia se incluyen en las antologias de versos germanicos;
Napoleon y Suvorov siguen siendo heroes legendarios del pasado y las
pinturas de Tiziano y de Rubens se considera aun que son obras de arte;
pero, i,quien recuerda a Eike von Raphoff, el primer codificador del
derecho medieval y autor de la obra rimada el Espejo de los Sajonesi

Hubo que esperar hasta el siglo XVII, cuando Hugo Grocio llego a ser
bien conocido en Europa y tuvieron que pasar varios siglos antes de que
surgiera, tras los acontecimientos internacionales de los ultimos 25 anos del
siglo XIX, un brillante grupo de expertos en derecho international de varios
paises que sento las bases del derecho international contemporaneo.
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Uno de los representantes mas destacados de ese grupo de hombres
ilustres fue Fiodor Fiodorovich Martens (1845-1909), jurista, diplomatico
y publicista ruso cuya influencia en el derecho internacional se reconoce
hasta la fecha.

Martens como jurista internacional

F.F. Martens nacio en el seno de una familia pobre, en la localidad
de Pernov (hoy Piarnu), provincia de Liefland, del imperio ruso. La
provincia abarcaba entonces el territorio actual de Letonia y Estonia.

Sus padres murieron cuando tenia nueve afios y fue enviado a un
orfanato luterano de San Petersburgo. Alii concluy6 sus estudios en un
colegio aleman de ensenanza media y, en 1863, entro en la Facultad de
Derecho de la Universidad de San Petersburgo.

Poco se sabe acerca de su infancia y de su juventud, aunque no hay duda
de que fueron epocas dificiles. El preferia no recordar esos afios, aunque
algunas veces la amargura acumulada se desataba repentinamente y hacia
en su diario anotaciones como la siguiente, con motivo de su 602 cumplea-
fios: «Este ha sido el peor dia de mi vida, incluidos los anos de mi infancia»'.
Aparentemente, no habia podido olvidar las penurias de la ninez...

En la universidad, el joven resulto ser un alumno brillante y su talento
atrajo la atencion de I.I. Ivanovsky, decano de la facultad, cuyo apoyo
le permitio continuar sus estudios y obtener el titulo de profesor de
derecho internacional.

Poco despu6s, Martens defendio su tesis de licenciatura, sobre El
derecho de propiedad privada en tiempo de guerra, y fue enviado al
extranjero en un viaje de estudios, durante el cual asistio a conferencias
en las universidades de Viena, Heidelberg y Leipzig. Como podra obser-
varse en sus trabajos posteriores, influyeron en el principalmente
A.D. Gradovsky, profesor de la Universidad de San Petersburgo, quien
propugnaba ideas relacionadas con los derechos de la persona y el
constitucionalismo de los paises de Europa occidental, L. von Stein,
profesor de la Universidad de Viena, conocido por sus trabajos sobre
gestion e «intercomunicacion social* a traves de las fronteras del Estado,
y J.K. Bluntschli, profesor de la Universidad de Heidelberg, quien publico

1 Archivos de la Politica Exterior de Rusia (ARFP), Inventario 787, Expediente 9,
Seccion de archivo 6, pp. 73-74.
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la obra El derecho internacional moderno de los estados civilizados en
forma de codigo.

Su conocimiento cada vez mayor de las escuelas de pensamiento de
Rusia y de Europa occidental le ayudaron a ampliar su vision del mundo
y a desarrollar su espiritu de innovaci6n y su pensamiento independiente.
Cuando dio su primera conferencia a los estudiantes, en enero de 1871,
Martens desafio la tradition al no continuar el curso iniciado por su
predecesor; por el contrario, critico el estado en que se encontraba la
ciencia del derecho internacional, fundandose en que aiin no se basaba
en el estudio de factores materiales, que no se procuraba definir las leyes
objetivas del desarrollo y «no se trataba de estudiar las leyes internas de
la comunicacion entre los Estados y las relaciones internacionales».
Martens consideraba que habia llegado el momento de «comenzar a
analizar las leyes del desarrollo hist6rico de las naciones en su vida
internacional*2. El joven academico demostro su audacia sosteniendo que
habia creado su propia escuela de pensamiento en derecho internacional.

Martens se oponia, ante todo, a cualquier concepto que implicara que
el derecho se basaba en la fuerza. En su opinion, esas ideas eran indignas
de un ser humano y nocivas para las relaciones intemacionales. Senalaba
que, en esos casos, incluso destacados expertos confundian los mecanis-
mos de aplicaci6n de la ley con el derecho mismo, pues el hecho de que
exista la fuerza para salvaguardar el derecho no significa que la fuerza
debe ser la base del derecho. Segun Martens, la inviolabilidad de la vida
humana, el honor y la dignidad son derechos reconocidos de cada persona,
no porque esten amparados por el derecho penal, sino porque cada persona
tiene un derecho inalienable a la vida, al honor y a la dignidad.

Para Martens, el desarrollo de las relaciones intemacionales era la
fuerza conductora del derecho internacional, lo que demostraba la nece-
sidad de que las naciones se comunicaran entre ellas: «ubi societas ibi
jus est» («donde hay sociedad hay derecho»). Al respecto, escribio lo
siguiente: « La idea de una sociedad internacional en el marco de la cual
cada Estado independiente es parte integrante de un todo, vinculado a los
otros Estados por derechos e intereses comunes, deberia servir de base
para la creation de un sistema cientifico de derecho internacional con-
temporaneo»3.

2 F.F. Martens, Objetivos del derecho internacional contempordneo, San Petersburgo,
1871 (en ruso).

3 F.F. Martens, El derecho internacional contempordneo de las naciones civilizadas,
vol. 1, San Petersburgo, 1882, p. 178 (en ruso).
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Las necesidades reales de los Estados se evidencian en las relaciones
intemacionales y, a su vez, se manifiestan en el derecho internacional. Al
mismo tiempo, el derecho internacional no es simplemente un mecanismo
para registrar la formaci6n de relaciones entre Estados, sino tambien una
manifestation de los valores morales del genera humano.

Aunque Martens fue realista y practico, enfatizaba «el poder ideal del
derecho», el poder de los ideales de justicia y de humanidad y, como
jurista y humanista, consideraba que la base de un orden juridico equi-
tativo se encuentra unicamente en el derecho, y no en la soberania del
Estado, en el «equilibrio politico* o en las ideas nacionalistas. Solo el
derecho y el absolute imperio de la ley pueden constituir la base de una
vida debidamente organizada, sin guerra ni violencia.

En su analisis de la historia de la antigiiedad, del feudalismo y de la
era moderna, Martens observo que la relacion entre el derecho y la fuerza
cambiaba constantemente en favor del derecho. En su opinion, «tambien
en el ambito de las relaciones intemacionales Uegara el momento en que,
finalmente, prevalecera el gran derecho de la vida social, y cada nacion
existira para el mundo y el mundo para cada nacion4.

El humanismo y la prudencia admirables de Martens lo llevaron a
situar al ser humano en el centra de la vida internacional. Llego a la
conclusion de que existe un solo derecho a lo largo de la historia de las
naciones: «el principio de respeto debido a la persona humana»5.

Se le reconoce el merito de haber situado al ser humano en el centra
del derecho internacional, pese a las ideas que prevalecian en aquel
entonces. Para Martens, la protection de los derechos, de los intereses y
de la propiedad del ser humano constituia la esencia de todo el sistema
de relaciones intemacionales; a su juicio, el respeto de los derechos
humanos es el criterio adecuado para determinar el grado de civilization
de los Estados y las relaciones intemacionales. Al respecto, escribio:
«Estamos convencidos de que, cuando el Estado reconozca que el ser
humano como tal es la fuente de los derechos civiles y politicos, la vida
internacional alcanzara un alto grado de desarrollo, derecho y orden.
Tambien es cierto lo contrario; es imposible desarrollar o establecer
relaciones intemacionales sobre una base firme si en un Estado la persona

4 F.F. Martens, La guerra oriental y la Conferencia de Bruselas, San Petersburgo,
1879, p. 45 (en ruso).

5 F.F. Martens, op. cit. (nota 3), pp. 22-34.
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humana no disfruta de derechos y si esta sometida a opresion»6. El texto
de la doctrina de Martens es bastante claro: «La protection de la persona
es la finalidad esencial del Estado y el objetivo de las relaciones inter-
nacionales»7, juna idea y una formulacion dignas de la Carta de las
Naciones Unidas o de la Declaration Universal de Derechos Humanos!

El humanismo de Martens era incompatible con el espiritu militarista,
incluso el que emanaba de su propia patria. Cabe mencionar, al respecto,
el ensayo que publico en una revista de San Petersburgo con motivo de
la celebration del 1502 aniversario de la Universidad de Berna (Suiza),
a la que asistio como invitado de honor. Martens estaba fascinado por el
hecho de que un pais tan pequeno como Suiza tuviera siete universidades,
porque el aniversario de la universidad fuera celebrado por la ciudad y
el canton de Berna como dia feriado, y porque ese pequeno canton pudiera
mantener una universidad y ocuparse de ella mejor que Rusia de sus
propias instituciones. Escribio: «Para nosotros, los rusos, la historia de
esta pequena universidad del canton de Berna es esclarecedora, pues nos
permite familiarizarnos con las experiencias y las vicisitudes de la vida
cultural*. Y agrego: «Los suizos se percataron hace tiempo de lo que
conforma el verdadero, el esencial, el inquebrantable poder de cada
nation. No se trata de contar con millones de bayonetas, con un inmenso
territorio nacional ni con una poblacion numerosa, sino con el poder ante
el cual todos deben inclinarse y que triunfa sobre todas las cosas, el poder
de una cultura, un intelecto y un talento superiores8.

La perspectiva academica de Martens determino sus actividades co-
tidianas, como jurista y como diplomatico.

Martens como diplomatico

Martens, a diferencia de los pacifistas y representantes de tendencias
analogas, consideraba que la idea de abolir la guerra en el futuro inmediato
o lejano era simplemente utopica. A su juicio, la unica solution compa-
tible con los objetivos humanitarios del derecho era limitar los horrores
de la guerra mediante la formulacion de normas claramente defmidas que
fueran aceptadas por todos los Estados.

Cabe seiialar que, en la epoca de Martens, se preparaba una ofensiva
contra la guerra en varios sectores y de diferentes maneras.

6 Ibid., pp. 110-129.
7 Ibid.
8 «The European Herald». San Petersburgo, 1884, n2 10, pp. 852-858 (en ruso).
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El numero de asociaciones pacifistas iba en aumento. Tras su
aparicion en los Estados Unidos y en Gran Bretaria, no tardaron en
surgir en numerosos paises. En 1895 existian 125, de las cuales 36 en
Gran Bretana, 26 en Alemania, 14 en Francia, 14 en Italia, 9 en Suiza,
y en otros paises; a principios del siglo XX, el unico pais europeo en
el que no existian era Rusia. En 1848, las asociaciones pacifistas habian
celebrado en Bruselas por primera vez un congreso, que posteriormente
se convirtio en un acontecimiento anual. Sus actividades, en las que
se censuraba la glorification de la guerra, influyeron en la opinion
publica mundial; las Conferencias Interparlamentarias, celebradas
periodicamente despues de la primera celebrada, el afio 1899, en Paris,
surtieron un efecto similar9.

La idea de unir a los Estados civilizados para resolver pacificamente
y en forma conjunta todos los conflictos era bastante popular en aquel
entonces. Uno de sus mas firmes partidarios fue L.A. Kamarovsky
(1846-1909), jurista ruso mejor conocido por ser el promotor de un
tribunal internacional permanente, quien propuso como primera medida
una union de Estados europeos y americanos siguiendo el modelo de los
Estados Unidos de America10, con el convencimiento de que fortalecer
la practica del federalismo era importante para promover la idea de paz".

La propuesta de una reduction de armamentos y, en algunos circulos,
el concepto de un desarme universal recibieron un apoyo relativamente
amplio del gran publico.

El desarrollo y la production de armas cada vez mas devastadoras
provocaron una reaction en sentido contrario; en 1868, por iniciativa de
Rusia, varios Estados firmaron la Declaracion de San Petersburgo, por la
cual renunciaban, en caso de guerra, al empleo, en tierra o en mar, de «todo
proyectil de un peso inferior a 400 gramos, que sea explosivo, o este
cargado de materias fulminantes o inflamables». El objeto de esa dispo-
sition era evitar sufrimientos humanos excesivos.

Aunque, por lo general, la atencion se centra particularmente en la
norma mencionada, la Declaracion de 1868 contiene otros principios
importantes; por ejemplo, que «el unico objetivo legitimo que los Estados

9 L.A. Kamarovsky, El exito de la idea de paz, Moscii, 1898, pp. 89-179 (en ruso).
10 L.A. Kamarovsky, Sobre una corte internacional, Moscu, 1881, pp. 483-501 (en

ruso).
11 L.A. Kamarovsky, La cuestion de una organization internacional. Los Estados

Unidos de Europa, Moscu, 1905 (en ruso).
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deben proponerse durante la guerra es la debilitation de las fuerzas
militares del enemigo». De conformidad con las normas humanitarias, en
la Declaration se prohiben todas las armas cuya utilization pueda exceder
ese objetivo de la guerra y se insta a que se ejerza control sobre el futuro
perfeccionamiento tecnico de los armamentos12.

Otra tendencia que se observaba cada vez mas con respecto a la
mitigacion de los horrores de la guerra era la prestacion de asistencia a
los heridos, a los prisioneros de guerra y a las personas civiles. Esa labor
fue muy impulsada por las actividades de Henry Dunant, un joven suizo,
testigo de las secuelas de la cruenta batalla de Solferino (durante la guerra
de 1859, en la que intervinieron Francia, Austria e Italia) y que relata su
experiencia en el libro «Recuerdo de Solferino*. Dunant propone, al final
de ese libro, la fundacion en todos los paises de sociedades para prestar
asistencia a los heridos y la organization de un congreso international
para abordar el tema. Las propuestas cayeron en terreno fertil y la primera
reunion del Comite International de Socorro a los Militares Heridos se
celebro en 1863; en 1864, se aprobo el Convenio de Ginebra para el
mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejercitos en
campana. Las sociedades de socorro para prestar asistencia a los heridos
comienzan a surgir en varios paises y, en 1880, el Comite original de
Dunant comenzo a ser conocido como Comite International de la Cruz
Roja (CICR).

La situation descrita anteriormente no deberia dar una falsa impresion
en cuanto a la voluntad de los Estados de imponer restricciones a los
armamentos y a los instrumentos de guerra, o de introducir normas mas
humanitarias para la conduction de la guerra. Por aquellas fechas, apenas
se comenzaba a tomar conciencia de las normas juridicas en tal sentido,
y el proceso de formulation de leyes de esa indole se encontraba en
ciernes. De hecho, el propio Martens pronto habria de enfrentarse con
algunas duras experiencias.

Martens y las leyes de la guerra

Martens, con el apoyo de D.A. Miliutin, ministro de Defensa, que
mantenia una estrecha relation con el zar, elaboro un proyecto de con-

12 Declaration por la cual se renuncia, en tiempo de guerra, al empleo de proyectiles
explosivos de un peso inferior a 400 gramos, San Petersburgo, 1868 («Declaracion de San
Petersburgo»).
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venio relativo a las leyes y costumbres de la guerra, un instrumento en
el que se intentaba establecer normas universales que todos los Estados
beligerantes deberian aplicar en caso de guerra y que incluia normas sobre
el trato debido a la poblacion civil y los no combatientes en general. La
finalidad de las normas era mitigar los horrores de la guerra, en conso-
nancia con el hecho de que la poblaci6n en general era cada vez mas
consciente de los principios juridicos y humanitarios.

Por iniciativa de Rusia, el proyecto de Martens fue presentado a la
Conferencia Internacional celebrada en Bruselas el afio 1874, aunque ese
foro no aprob6 el convenio. Aunque no hubo objecion contra el texto
en si, la idea de restringir la guerra mediante normas internacionales
tropezo con una amplia resistencia. El proyecto fue aprobado finalmente
como declaracion de la Conferencia y paso a ser convenio 20 anos mas
tarde.

Los resultados de la Conferencia de Bruselas no desalentaron a
Martens, que defendio sus ideas en la prensa. En 1879, publico un vo-
luminoso trabajo titulado «La guerra oriental y la Conferencia de Bru-
selas,* en el cual fustigaba a los apologistas de la guerra. Su obra «El
derecho internacional contempordneo de las naciones civilizadas», pu-
blicada en dos volumenes, los anos 1881-1882, que circulo en cinco
ediciones, tuvo gran importancia y continuo siendo el libro de texto de
mayor autoridad sobre ese tema en las universidades rusas durante los
30 anos siguientes. Poco despues se tradujo a siete idiomas y se utilizo
en varias universidades extranjeras.

Con la publication de la «Coleccion de tratados y convenios concer-
tados por Rusia con otros Estados» Martens adquirio fama mundial. Los
15 voluminosos tomos, basados en material de los archivos rusos, fueron
publicados de 1874 a 1909. Prologando cada tratado y convenio con un
ensayo sobre su historia, Martens transformo la coleccion en «una enci-
clopedia historica y diplomatica de las relaciones exteriores de Rusia»13

(la obra se publico simultaneamente en frances y ruso).

Martens fue miembro activo del Institute) Ghent de Derecho Interna-
cional y participo, entre otras cosas, en la preparation de los documentos
relacionados con las actividades de la Cruz Roja. A partir de 1884 Martens
represento a Rusia en todas las conferencias de la Cruz Roja y participo

13 M.A. Taube, F.F. Martens (1845-1909) — Nota necrologica, San Petersburgo,
1909, p. 9.
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activamente en la revision del primer Convenio de la Cruz Roja en la
Conferencia de Ginebra de 1906. En 1902, recibio el Premio de la Cruz
Roja de Servicios Distinguidos, por sus aportaciones en pro de la sociedad.

Martens fue adquiriendo paulatinamente reconocimiento internacional
como autoridad en la materia. Durante los 40 aflos que presto servicios
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, represento al pais
practicamente en todas las conferencias internacionales en que participo.
Colaboro muy activamente en la preparacion de los documentos de la
Conferencia de Berlin sobre Africa (noviembre 1984-febrero 1885) y de
la Conferencia de Bruselas sobre Asuntos Africanos (1889-1890), asi
como en la redaction de las principales disposiciones del Acta General
sobre medidas internacionales para combatir la trata de negros. En 1893,
Martens fue delegado ante la Primera Conferencia sobre Derecho Inter-
nacional y, posteriormente, represento a Rusia en las Conferencias Segun-
da, Tercera y Cuarta sobre la materia. En varias ocasiones, actuo como
arbitro en litigios internacionales; el arbitraje mas conocido fue relativo
al conflicto entre Gran Bretana y Holanda en 1892: su laudo no solo fue
satisfactorio para ambas partes sino que, ademas, sento el principio de la
jurisdiction de un capitan, de conformidad con las leyes del pais cuyo
pabellon enarbola el navio, para los delitos cometidos en alta mar. En
1899, como unico arbitro de la Corte de Arbitraje, Martens intervino en
el conflicto territorial entre Gran Bretana y Venezuela (cuyos intereses
estaban representados por los Estados Unidos). La linea de demarcation
establecida por la Corte a lo largo de la cuenca del rio Orinoco constituye
desde entonces la frontera entre Venezuela y Guyana. Martens tambien
fue miembro de la delegation de Rusia que Firmo el tratado de paz con
Japon en Portsmouth (Estados Unidos), el ano 1905.

Las Conferencias de Paz de La Haya

El mayor triunfo de Martens, como jurista y diplomatico, fue la
organization y la conduction en La Haya de la Primera Conferencia
Internacional de la Paz en 1899. A la luz de los documentos pertinentes,
actualmente se sabe que fue Martens quien trazo el programa de la
Conferencia.

El 12 de agosto de 1898, M.N. Muravyov, ministro de Relaciones
Exteriores de Rusia, distribuyo una nota entre los enviados extranjeros en
San Petersburgo en la que proponia la celebration de una conferencia
internacional con el objeto de garantizar «una paz autentica y, principal-
mente, poner termino al desarrollo progresivo de armamentos». La nota,
que fue redactada sin evacuar consultas previas, sorprendio grandemente
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a los Estados y no fue fundamentada con textos preliminares ni con
proyectos debidamente analizados en el propio Ministerio de Relaciones
Exteriores ruso. Fue, como se dice, una «mera idea» destinada a producir
un impacto general.

Resulto que la propuesta de organizar una conferencia sobre desarme
suscito gran entusiasmo en algunos circulos de varios paises y, por con-
sideration a esos sentimientos, los Gobiernos de Gran Bretafia, Francia,
Alemania y de otros paises apoyaron la iniciativa de Rusia. Sin embargo,
para Martens, que seguia la informacion que la prensa extranjera difundia
al respecto, y para los altos funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores, era evidente que ninguna de las Potencias estaba dispuesta a
preparar el desarme. Martens experimentaria esa reaction personalmente
ya que, durante la preparation del programa de la conferencia, supuso
razonablemente que Rusia, como pais promotor de la propuesta, daria un
ejemplo tangible, aunque fuera de poca importancia, de lo que significaba
el desarme; por lo tanto, propuso que Rusia declarara en la conferencia
que reduciria, aquel afio, el numero de reclutas. Sin embargo, el zar
Nicolas II comento con respecto al proyecto de programa lo siguiente:
«Me resulta dificil aceptar una reduction de efectivos del ejercito ruso»14.

Al observar la respuesta positiva del publico y percatarse de que era
utopico pensar en cualquier tipo de desarme, los altos funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores se inclinaron por sepultar el proyecto
de conferencia. El ministro M.N. Muravyov, por ejemplo, propuso que,
en lugar de ello, se organizara una reunion de los embajadores acreditados
en San Petersburgo, en la que se formulara algun tipo de declaration.

Martens, que se habia encargado de los preparativos de la conferencia,
tenia otra opinion al respecto. Aunque, naturalmente, no consideraba
viable una reduction de armamentos, busco la manera de transformar la
conferencia sobre desarme en la primera conferencia de paz.

En el programa trazado por Martens, que mas tarde sirvi6 de base para
los trabajos de la Conferencia de La Haya de 1899, se proponia:

1. Con respecto al desarme, se aprobaria una declaration por la cual
los Estados Partes «se comprometen a no hacer, en el futuro inmediato,
uso de la fuerza militar para proteger sus derechos e intereses juridicos
sin antes recurrir a buenos oficios, mediation o procedimientos de arbi-
traje».

14 ARFP, Inventario 470, Expediente 63, E.450.
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Ademas, se proponia que se examinaran algunas medidas encamina-
das a la congelaci6n de la production de armamentos.

2. Otro aspecto de los trabajos de la Conferencia estaba relacionado
con el establecimiento de una corte permanente de arbitraje intemacional.

3. El tercer aspecto del trabajo de la Conferencia consistia en la
aprobacion de un convenio relativo a las leyes y costumbres de la guerra15.

El programa de la Conferencia propuesto por Martens no solo con-
tribuyo a que la iniciativa de la diplomacia rusa saliera del punto muerto
en que se encontraba, sino que sirvio de base viable para la toma de
medidas encaminadas a fortalecer las relaciones de paz entre las naciones
y mitigar los horrores de la guerra.

Durante la inauguration, el 6 de mayo de 1899, de la Primera Con-
ferencia de La Haya, en la que participaron representantes de 27 Estados
(21 paises europeos, Estados Unidos de America, Mexico, China , Japon,
Persia y Siam), Martens fue elegido presidente de la Tercera Comision,
encargada de las leyes y costumbres de la guerra.

Aunque el proyecto de convenio sobre el tema se habia presentado
ya el afto 1874 en Bruselas, el proceso de conciliation en la Tercera
Comision tropezo con varias dificultades. En determinado momento, se
presento una situation que Martens describio como «critica»: un grupo
de paises pequeflos, encabezado por Belgica, se oponia a los principios
de los derechos y deberes de los ejercitos de ocupacion y exigia un derecho
ilimitado de resistencia para la poblacion de los territorios ocupados. Se
logro llegar a una solution gracias a la denominada «clausula Martens»,
una reserva que el propuso se incluyera en el preambulo del Convenio
y cuyo texto es: «(...) en los casos no comprendidos en las disposiciones
reglamentarias adoptadas por ellas (las Potencias Contratantes), las
poblaciones y los beligerantes permaneceran bajo la garantia y el regimen
de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos esta-
blecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y
por las exigencias de la conciencia publica»16. La propuesta de Martens
fue acogida con aplausos y el texto completo del Convenio fue aprobado
por unanimidad.

15 ARFP, Inventario 787, Expediente 9, Section de almacenamiento 4, pp. 80-86.
16 Tal como se aprobo en el Convenio (IV) relativo a las leyes y costumbres de la

guerra terrestre, del 18 de octubre de 1907, parrafo 82 del preambulo.
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Martens, ademas de presidir la Tercera Comision, hizo uso de la
palabra numerosas veces en las sesiones plenarias de la Conferencia y en
la Segunda Comision. Se reconocian tanto sus meritos que se le llego a
decir que era «el alma de la Conferencia».

Al termino de los debates, la Primera Conferencia de la Paz aprobo
una resolution sobre la conveniencia de limitar los presupuestos militares,
el Convenio relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre y el
Convenio para el arreglo pacifico de conflictos intemacionales, en el que
se dispone, en particular, el establecimiento de una Corte Permanente de
Arbitraje.

La trascendencia de los convenios firmados en la Primera Conferencia
de la Paz y el impacto que tuvieron y tienen aiin en el desarrollo del
derecho internacional contemporaneo no requieren mas comentarios.
Algunas de las clausulas de los Convenios de La Haya (incluidos los que
se firmaron en 1907), nan contribuido al desarrollo de otras ramas del
derecho que nan llegado a afianzarse en la actualidad. Esos convenios
honran la memoria de F.F. Martens, ese destacado jurista, diplomatico y
humanista ruso. El profesor Jean Pictet, conocido experto en derecho
internacional humanitario, al evaluar la contribution de Martens al resul-
tado general de la Conferencia, escribio que la clausula de Martens se
debio al «genio» de su autor17. Cabe senalar que, en el Protocolo adicio-
nal I a los Convenios de Ginebra de 1949, se incluye el texto completo
de una version ligeramente modificada de la clausula de Martens.18

Los articulos del Reglamento de La Haya relativo a las leyes y cos-
tumbres de la guerra terrestre pueden resultar extraflos para el lector
moderno. «Los prisioneros de guerra pueden ponerse en libertad bajo
palabra(...)» (seccion I, capitulo II, art. 10); esta prohibido «dar muerte o
herir a traicion a individuos pertenecientes a la nation o al ejercito ene-
migo», «declarar que no se dara cuartel», «Esta prohibido entregar al
saqueo una ciudad o localidad, aun en el caso de que haya sido tomada
por asalto» (seccion II, capitulo I, arts. 23 y 28); «E1 pillaje esta formal-
mente prohibido» (seccion III, art. 47). Sin embargo, todo ello era un

17 J. Pictet, Desarrollo y Principios del Derecho Internacional Humanitario, Instituto
Henry Dunant, Ginebra, 1986, p. 72.

18 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo
a la proteccion de las victimas de los conflictos armados intemacionales (Protocolo I),
del 8 de junio de 1977, Articulo 1, par. 2.
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reflejo de la realidad coetanea a la guerra y no puede decirse que las
disposiciones de los convenios de La Haya son siempre respetadas en los
conflictos actuales. En todo caso, dificilmente puede sobrestimarse su
importancia humanitaria y el efecto que nan surtido para el proceso de
concienciacion por lo que atane a los principios juridicos.

La clausula de Martens

La Segunda Conferencia Internacional de la Paz se celebro en La Haya
el 15 de junio de 1907, con la participacion de 44 paises. Fue practicamente
una asamblea mundial, o un «parlamento internacional», como dijo Martens.

Una vez mas, la participacion de Martens fue muy activa para la
preparation del programa de la Conferencia, para sus debates y para la
tarea de lograr que se aprobaran los textos de los convenios que habian
sido acordados. Por una parte, la Conferencia de 1899 habia preparado
el terreno, lo cual facilito considerablemente los trabajos de organization;
por otra parte, varios asuntos complejos habian quedado pendientes y
debian ser sometidos a la Segunda Conferencia para su examen. Ademas,
los trabajos debian realizarse en un ambiente de deterioro de las relaciones
entre las potencias mundiales y de formation de los bloques militares que
se preparaban para una nueva guerra. La rivalidad entre las fuerzas navales
de Gran Bretana y de Alemania era considerable.

A la luz de esa nueva situation, el gobierno del zar decidio encargar
a Martens una gira por las capitales europeas con objeto de evacuar
consultas y sondear algunas opiniones.

Martens se reunio, en Berlin, con el kaiser Guillermo II; en Paris, con
el presidente Fallieres; en Londres, con lord Grey, ministro de Relaciones
Exteriores, y con el rey Eduardo VII; en La Haya, con toda la familia real;
en Italia, con el rey Victor Manuel III y, en Viena, con el ministro de
Relaciones Exteriores von Ehrental y el emperador Francisco Jose. Ade-
mas, mantuvo numerosas entrevistas con personalidades y altos funcio-
narios publicos. La gira del «profesor Martens» causo gran impresion y
contribuyo a promover los preparativos de la Conferencia aunque, desde
luego, no pudo limar las asperezas existentes entre Gran Bretana y Ale-
mania y entre Francia y Alemania. Guillermo II, en particular, se opuso
energicamente a que se examinara la propuesta britanica de reducir la
production de armamentos y amenazo con entorpecer la Conferencia si
se planteaba esa cuestion. La position de Guillermo II sobre el tema
influyo mucho en el zar Nicolas II, y Martens tuvo que demostrarle que
la propuesta britanica era «inofensiva». Sin embargo, el zar continuo
indeciso e incluso penso en cancelar por completo la Conferencia.
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En esas circunstancias inicio sus trabajos la Segunda Conferencia de
la Paz, el 15 de junio de 1907, en La Haya, a la que asistieron delegados
de 44 paises. Cabe sefialar al respecto que, en la conception teorica de
Martens, los congresos de los Estados, que se reunian periodicamente a
nivel mundial, desempefiaban la funcion de organos legislatives para la
comunidad internacional, ya que en esa epoca habia una tendencia al
fortalecimiento de la comunidad sobre la base del derecho.

En la Conferencia se formaron cuatro comisiones y Martens fue ele-
gido presidente de la Cuarta Comision, o «Comision Naval», en su opinion
«la mas dificil», ya que la rivalidad entre Gran Bretafia y Alemania se
manifestaba ahi mas claramente; por tal motivo, con frecuencia Martens
tuvo que dirimir las diferencias entre los protagonistas. Sin embargo, la
Cuarta Comision fue la primera en concluir su labor, gracias a la expe-
riencia de Martens.

La Segunda Conferencia de La Haya llego a aprobar el Acta Final,
a la cual fueron anexados 13 Convenios y una Declaration. Los Estados
Partes convinieron en convocar la Tercera Conferencia Internacional de
la Paz tras un plazo determinado.

En la Conferencia de 1907 se revisaron y se formularon mejor varias
disposiciones aprobadas en 1899, con el resultado de que los documentos
de la Primera Conferencia se citan, por lo general, en su forma enmendada
en 1907. La Segunda Conferencia de la Paz, en cierto modo, absorbe a
la Primera ya que, cuando se hace referencia a un Convenio de La Haya,
por lo general se trata de un instrumento de la Conferencia de 1907. Desde
los puntos de vista politico y juridico, no se justifica el olvido en que ha
caido la Primera Conferencia de la Paz; seria mas justo examinar ambas
conferencias desde el punto de vista de la relation existente entre ellas.
Por lo tanto, merece apoyo la iniciativa de Rusia de celebrar el centenario
de la Conferencia de 1899 con la convocatoria de la Tercera Conferencia
Internacional de la Paz.

Como ya se menciono, la ofensiva antibelica se emprendio en distintas
direcciones y de diversas maneras; por razones practicas, esas actividades
pronto se orientaron en dos vertientes relacionadas entre si pero muy
diferentes desde los puntos de vista juridico y estructural. Una de ellas
se centra en la protection debida a las victimas de la guerra (heridos,
prisioneros de guerra, internados y otros no combatientes); el principio
del proceso de codificacion en este ambito se relaciona con la Conferencia
de Ginebra de 1864 y las actividades desplegadas por el Comite Inter-
nacional de la Cruz Roja. Las publicaciones especializadas se refieren a
esta vertiente como «el Derecho de Ginebra»; la otra vertiente, centrada
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en las normas para la conduction de la guerra y las restricciones con
respecto a los instrumentos de la guerra y, por lo tanto, relacionada
principalmente con los combatientes, es conocida como «el Derecho de
La Haya».

El propio Martens personified la unidad y la interrelation organica
entre los elementos del «Derecho de Ginebra» y el «Derecho de La Haya».
Participo activamente en el desarrollo del «Derecho de Ginebra»; en la
Conferencia de La Haya de 1899, hizo todo lo posible por lograr la
aprobacion de varias disposiciones importantes con respecto a los no
combatientes, las cuales definian fundamentalmente la condicion juridica
de los prisioneros de guerra, de los heridos y de los naufragos durante
las hostilidades en el mar, asi como tambien la condicion juridica de las
personas civiles en los territorios ocupados. Esas disposiciones fueron
incluidas posteriormente en los Convenios de Ginebra de 1929 y 1949.

Martens y los derechos humanos

Se ha asignado a Martens el lugar que le corresponde entre los crea-
dores del derecho intemacional humanitario con respecto al «Derecho de
Ginebra» y al «Derecho de La Haya»; sin embargo, ahora se le puede
incluir entre quienes sentaron las bases de otra rama del derecho: la de
la protection debida a los derechos humanos fundamentales, cuya codi-
fication se considera que comenzo con la Declaration Universal de
Derechos Humanos de 1948, y que algunos juristas distinguen como el
«Derecho de Nueva York»19. Martens, en sus escritos y en sus actividades
de formulacion de leyes, fue quien situo a la persona humana en el centro
de la vida intemacional y reconocio que la protection debida al ser
humano es el objetivo fundamental del derecho intemacional.

F.F. Martens murio en 1909 y fue sepultado en San Petersburgo.

Vladimir Vasilievich Pustogarov, jurista intemacional y doctor en derecho, fue
director adjunto del Institute) de Derecho y Gobierno, Academia de Ciencias
(URSS), y es investigador principal del Instituto de Derecho y Gobierno de la
Academia de Ciencias de Rusia. Es autor de la primera monografia sobre
F.F. Martens, titulada «...Con la rama de olivo de lapaz, F.F. Martens—jurista,
diplomatic/) y publicista» (Moscu 1993, 287 pp.). En raarzo de 1996, recibi6 el
Premio Martens de la Academia Rusa de Ciencias.

19 F. Kalshoven, Constraints on the waging of war, CICR, 1987, pp. 7-23.
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