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en derecho international humanitario:

el reto de la aplicacion national

por Paul Berman

La cuestion de la aplicacion es el mayor reto hoy para el derecho
internacional humanitario. A pesar de que todas las ramas del derecho
internacional tropiezan con el problema de llevar a la action las obliga-
ciones juridicas de los Estados, hay un gran contraste entre las muy
desarrolladas normas del derecho humanitario, muchas de las cuales tie-
nen una aceptacion casi universal, y las repetidas violaciones de esas
normas en los conflictos que tienen lugar en el mundo.

A pesar de los diversos mecanismos establecidos para promover el
respeto del derecho humanitario1, incumbe principalmente a los Estados
la responsabilidad de aplicar sus normas. De conformidad con los Con-
venios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, los
Estados tienen la clara obligation de hacer que se respete y se aplique
el derecho humanitario, asi como de aprobar con esta fmalidad un con-
junto de medidas legislativas y administrativas a nivel nacional2. El CICR

1 Con respecto a la aplicacion en general, vfianse: Adam Roberts, «The laws of war:
Problems of implementation*, en Law in humanitarian crises, vol. I, Comisi6n Europea,
1995, pp. 13-82; Hazel Fox, Michael Meyer (eds), Effecting compliance: Armed conflict
and the new law, vol. II, British Institute of International and Comparative Law, Londres,
1993; Frits Kalshoven, Yves Sandoz, Implementation of international humanitarian law,
Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/Londres, 1989; Yves Sandoz, «Mise en oeuvre du droit
international humanitaire», en Les dimensions Internationales du droit humanitaire,
Pedone/Instituto Henry Dunant/UNESCO, Paris/Ginebra, 1986, pp. 299-326.

2 Con respecto a la aplicacidn nacional, veanse: Dieter Fleck, «Aplicaci6n del derecho
internacional humanitario: problemas y prioridades», Revista Internacional de la Cruz Roja
(RICR), n' 104, marzo-abril de 1991, pp. 150-164; Michael Bothe, Peter Macalister-Smith,
Thomas Kurzidem (eds), National implementation of international humanitarian law,
Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/Londres, 1990; Zidane Meriboute, «Mesures nationales
de mise en oeuvre du droit international humanitaire des les temps de paix», en International
Institute of Humanitarian Law Yearbook 1986-87, San Remo, pp. 103-114.
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ha establecido un Servicio de Asesoramiento en derecho internacional
humanitario precisamente para ayudar a los Estados a cumplir con sus
obligaciones intemacionales y promover dichas medidas nacionales de
aplicacion.

Establecimiento del Servicio de Asesoramiento

La promotion de medidas nacionales de aplicacion no es una preocu-
pacion nueva para el CICR y ha figurado con frecuencia en el orden del
dia de las Conferencias Intemacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. De conformidad con una resolucion aprobada por la
XXV Conferencia Internacional, en 1986, relativa a las «Medidas nacio-
nales de aplicacion del derecho internacional humanitario», el CICR se
dirigio por escrito a los Estados, en 1988 y nuevamente en 19913, por lo
que respecta a la aprobacion de tales medidas.

Respaldo ampliamente estos esfuerzos la Conferencia Internacional
para la Protection de las Victimas de la Guerra, convocada por el Go-
bierno suizo y celebrada en Ginebra, del 30 de agosto al 1 de septiembre
de 1993, que insto a los Estados a:

«Aprobar y aplicar nacionalmente todas las normas, leyes y
medidas para garantizar el respeto del derecho internacional humani-
tario aplicable en caso de conflicto armado y para reprimir sus vio-
laciones»4.

La Conferencia de 1993 solicito que se designara un grupo inter-
gubernamental de expertos encargado de dar con los medios practicos para
promover el pleno respeto del derecho humanitario y la aplicacion de sus
normas. El Grupo de Expertos se reunio en Ginebra, el mes de enero de
1995, y recomendo, en particular, que se establezcan comites nacionales
para asesorar y asistir a los gobiemos por lo que atarie a la aplicacion y
a la difusion del derecho humanitario, que se intercambie information
sobre las medidas nacionales y que el CICR potencie su capacidad «para,
con el consentimiento de los Estados, prestarles servicios de asesoramien-

3 Vdanse Medidas nacionales de aplicacion del derecho internacional humanitario:
Resolucion V de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1986):
Comunicaciones escritas del Comit6 Internacional de la Cruz Roja, CICR, Ginebra,
octubre de 1991; «Medidas nacionales de aplicacion del derecho internacional humani-
tario: Nueva gesti6n del CICR», R1CR, ns 86, marzo-abril de 1988, pp. 127-147.

4 «Declaraci6n Final de la Conferencia», seccidn II, parr. 5, R1CR, n2 119,
septiembre-octubre de 1993, pp. 398-402.
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to en sus esfuerzos destinados a la aplicacion y a la difusion del derecho
international humanitario»5.

El CICR no tardo en responder y presento a la XXVI Conferencia
International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en diciembre de
1995, un informe sobre el establecimiento de una nueva unidad depen-
diente de su Division Juridical el Servicio de Asesoramiento en Derecho
International Humanitario, destinado a ofrecer a los gobiernos un servicio
especializado en el ambito juridico para la aplicacion del derecho huma-
nitario6. En su resolution I7, aprobada por consenso, la XXVI Conferencia
International refrendo las recomendaciones del Grupo Interguberna-
mental de Expertos; cabe puntualizar que varias delegaciones acogieron
con satisfaction el establecimiento de este nuevo Servicio de Asesora-
miento.

Estructura del Servicio de Asesoramiento

El Servicio de Asesoramiento empezo a funcionar a comienzos de
1996. Aunque no es la primera vez que el CICR se aventura en el ambito
de la aplicacion8, el Servicio es un intento de crear una estructura espe-
cializada para hacer frente al problema de la aplicacion a nivel nacional
sobre una base sistematica. Centrarse en el asesoramiento juridico a los
gobiernos permitira al CICR consolidar sus gestiones para mejorar el
respeto del derecho international humanitario — principalmente las ac-
tividades de difusion desplegadas por la Institution desde hace ya bastante
tiempo.

El Servicio de Asesoramiento tiene por objeto complementar los
respectivos recursos de los gobiernos, dando a conocer la necesidad de
aplicar medidas, prestando asesoramiento especializado y propiciando el
intercambio de information y de experiencia entre los propios gobiernos.

5 «Reuni6n del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protection de las
Victimas de la Guerra (Ginebra, 23-27 de enero de 1995): Recomendaciones» (en adelante,
«las Recomendaciones»), secciones II, V, VI, R1CR, n2 133, enero-febrero de 1996,
pp.88-93.

6 «Derecho internacional humanitario: pasar del derecho a la accion», informe del
CICR, en consulta con la Federaci6n Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional para la Pro-
teccidn de las Victimas de la Guerra, RICR, n2 134, marzo-abril de 1996, pp. 209-240.

7 Vease RICR, n" 133, enero-febrero de 1996, pp. 60-62.
8 Con respecto al cometido del CICR en relation con la aplicacion, vease Toni

Pfanner, «Le role du Comite International de la Croix-Rouge dans la mise en oeuvre du
droit international humanitaire», en Law in humanitarian crises, op. cit. (nota 1).
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Ademas de responder a las solicitudes de asesoramiento, el Servicio ha
ofrecido tambien su asistencia, cuando ha sido necesaria. En todo caso,
el Servicio de Asesoramiento habra de trabajar en estrecha colaboracion
con los gobiernos, teniendo en cuenta tanto sus necesidades especificas
como los respectivos sistemas juridicos y politicos.

Prueba de ello es su estructura descentralizada. En efecto, ademas del
equipo que acnia desde la sede del CICR en Ginebra, el Servicio esta
integrado por varios juristas que prestan servicios en las delegaciones del
CICR en todo el mundo9. A pesar de esta estructura descentralizada, es
esencial contar con un asesoramiento juridico local que, en algunos casos,
podra prestar el asesor juridico de la propia Sociedad Nacional de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja, mientras que, en otros casos, sera necesario
designar a un consultor local. De todas las maneras, sera indispensable
el conocimiento de las necesidades y de las condiciones del pais concer-
nido.

Medidas nacionales

El trabajo del Servicio de Asesoramiento tiene que ver con todas las
medidas juridicas y administrativas que nan de tomar los Estados para
cumplir con sus obligaciones, en virtud de lo dispuesto en el derecho
internacional humanitario, centrandose, sobre todo, en las medidas que
todos los Estados estan obligados a tomar o se les recomienda que tomen,
sean o no partes en un conflicto10.

En los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales
de 1977, se estipula una serie de medidas nacionales que los Estados deben
tomar en tiempo tanto de paz como de conflicto armado. Algunas medidas
requieren una legislation particular, mientras que otras pueden aplicarse,
segun el sistema juridico concernido, mediante reglamentos o disposicio-
nes administrativas. Numerosas obligaciones, aplicables estrictamente en

9 A mediados de 1996, el Servicio estaba integrado por tres juristas y un investigador
residentes en Ginebra, asi como por cinco juristas residentes en Abidyan, Amman, Bogota,
Moscu y Nueva Delhi.

10 El Servicio de Asesoramiento se ha encargado tambien del cometido que desem-
pefia el CICR para estimular a los Estados a ser partes en los Protocolos adicionales de
1977. Un aspecto esencial de esta tarea es explicar a los gobiernos las obligaciones que
ello conlleva. V6ase Hans-Peter Gasser, «Universalizacion del derecho internacional
humanitario: la contribuci6n del CICR», RICR, n2 125, septiembre-octubre de 1994,
pp. 470-478.
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caso de conflicto, requieren una action legislativa o administrativa que
puede emprenderse concretamente solo en tiempo de paz."

Estas obligaciones se examinan detalladamente en otros contextos,
pero pueden resumirse de la manera siguiente:

(a) aprobar una legislacion para reprimir las graves violaciones de los
Convenios de Ginebra y, cuando sean aplicables, de sus Protocolos
adicionales;

(b) proteger el uso de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja;

(c) definir y garantizar el estatuto de las personas protegidas;

(d) establecer garantias fundamentales de trato humano y el debido pro-
ceso juridico en tiempo de conflicto armado;

(e) organizar actividades de difusion;

(f) formar y designar a personal cualificado en derecho humanitario,
incluidos asesores juridicos en las fuerzas armadas;

(g) garantizar que los emplazamientos protegidos esten debidamente
ubicados y seflalados12.

Promover la aplicacion

El Servicio de Asesoramiento dispone de diversos medios para lograr
su objetivo de promover la plena aplicacion del derecho humanitario. Los
contactos bilaterales iniciales entre el Servicio y las autoridades guber-
namentales competentes pueden establecerse por mediation de la dele-
gation del CICR en el pais concernido, la Sociedad Nacional de la Cruz

1' Veanse, mas arriba, notas 1 y 2, y en particular Dieter Fleck, op. cit. (nota 2). El
CICR ha preparado una «lista indicativa» de los articulos de los Convenios de Ginebra
y de sus Protocolos adicionales que requieren medidas nacionales de aplicacion, publicada
en RICR, na 86, marzo-abril de 1988, pp. 137-147, Vease tambien «Aplicaci6n de los
Protocolos», RICR, na 40, julio-agosto de 1980, pp. 198-204.

12 Con respecto a un debate sobre la legislacion nacional de aplicacion, vease, por
ejemplo, Michael Meyer y Peter Rowe, «The Geneva Conventions (Amendments) Act
1995: A generally minimalist approach*, International and Comparative Law Quarterly,
abril de 1996, vol. 45, parte 2, pp. 476-484; Lauri Hannikainen, «Implementation of
international humanitarian law in Finnish law», en Lauri Hannikainen, Raija Hanski y
Allan Rosas, Implementing humanitarian law applicable in armed conflict: The case of
Finland, Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/Londres, 1992, pp. 114-145; Kryzstof
Drzewicki, «International humanitarian law and domestic legislation with special reference
to Polish law», Revue de droit penal et de droit de la guerre, XXIV-1-2, 1985, pp. 29-52.
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Roja o de la Media Luna Roja o la Mision Diplomatica del Estado en
Ginebra. Esto puede propiciar los debates bilaterales destinados a explicar
la necesidad de aprobar medidas de aplicacion o prestar un asesoramiento
mas pormenorizado. En algunos casos, tales contactos pueden establecer-
se tras solicitud del gobierno concernido o surgir en el contexto de debates
mas amplios entre el CICR y las autoridades nacionales. En otros casos,
el Servicio de Asesoramiento puede hacer gestiones ante un gobierno tras
la decision de este de adherirse a los Protocolos adicionales o en el marco
de esfuerzos sistematicos para promover la aplicacion en una zona espe-
cifica.

Los seminarios, en los que participan representantes de las autoridades
nacionales, nan demostrado ser un valioso metodo para promover la
aplicacion. Organizados a nivel nacional o zonal, brindan la oportunidad
de examinar la cuestion de la aplicacion, teniendo en cuenta el contexto
local, y de analizar las medidas existentes y la futura action. Asimismo,
tienen por finalidad favorecer los contactos entre todas las personas que
pueden contribuir a realizar la tarea de la aplicacion nacional, incluidos
los ministerios gubernamentales, las fuerzas armadas, las organizaciones
de defensa civil, las autoridades locales, los expertos academicos y las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Desde su establecimiento, el Servicio de Asesoramiento ha participado
en seminarios a los que nan asistido representantes de 16 paises13. Aunque
varios seminarios fueron directamente organizados por el CICR, otros
tuvieron lugar por iniciativa de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja.

Las Sociedades Nacionales, gracias a su amplia gama de contactos y
a su experiencia local, son colaboradoras esenciales por lo que respecta
a las gestiones que lleva a cabo el Servicio de Asesoramiento para pro-
mover la aplicacion14.

13 Armenia, Azerbaiyan, Republica Checa, Eslovenia, Estonia, Georgia, Kazajstan,
Kirguistan, Letonia, Lituania, Namibia, Tayikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Zambia y
Zimbabue. Mas adelante (pp. 375-377), se presenta un ejemplo de las conclusiones de uno
de estos seminarios (Namibia).

14 El Grupo Intergubernamental de Expertos hizo referenda a la asistencia de las
Sociedades Nacionales y de la Federation Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja para prestar servicios de asesoramiento («Recomendaciones»,
op. cit. (nota 5), secci6n II, p4rr. 1). En noviembre de 1995, se celebrd en Ginebra una
reunion, en la que participaron el CICR, la Federaci6n Internacional y expertos de So-
ciedades Nacionales con objeto de examinar la labor del Servicio de Asesoramiento.
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Centro de Documentation del Servicio de Asesoramiento

El intercambio de information es un medio esencial para promover
y favorecer la aplicaci6n del derecho humanitario. El Grupo Inter-
gubernamental de Expertos para la Proteccion de las Victimas de la
Guerra recomendo que los Estados hagan todo lo posible por participar
«de la manera mas amplia posible en el intercambio de information*
sobre las medidas de aplicacion y faciliten al CICR la information que
pueda ser de utilidad a otros Estados. Asimismo, recomendo que el
CICR «recopile, retina y comunique» tal information15. Con tal fina-
lidad, el Servicio de Asesoramiento creo, en 1995, un Centro de
Documentation en la sede del CICR. Su finalidad es poner a dispo-
sition de funcionarios gubernamentales, Sociedades Nacionales, ins-
tituciones interesadas e investigadores una gama de material juri-
dico relativo a la aplicacion nacional. Esto incluye: constituciones
nacionales, legislation y reglamentos, jurisprudencia nacional e inter-
national; traducciones de los Convenios de Ginebra y de sus Proto-
colos adicionales; articulos, comentarios y trabajos de referencia;
manuales militares y datos detallados sobre programas nacionales de
difusion.

Para la compilation de esta informaci6n, el Centro cuenta no solo con
los propios recursos del CICR, sino tambien con la ayuda de gobiernos,
Sociedades Nacionales, organizations internacionales, instituciones aca-
demicas y expertos. Se podran solicitar, ademas, los recursos de univer-
sidades, bibliotecas y otros centros de documentacion.

Ademas de reunir el material impreso traditional, se intentara cons-
tituir una base electronica de datos relativos a las medidas nacionales que
se referenciaran con los textos de los Convenios de Ginebra y sus Pro-
tocolos adicionales. Esto tiene por finalidad proporcionar un solido ins-
trumento de investigation que, una vez completado, se pondra a dispo-
sition para consulta en el Centro de Documentacion y se publicara en una
versi6n actualizada del CD-ROM del CICR sobre derecho international
humanitario.

Comites nacionales

La aplicacion del derecho humanitario a nivel nacional es un proceso
ya en funcionamiento que requiere la cooperation de diversos ministerios

15 «Recomendaciones», op. cit. (nota 5), seccion IV.
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gubernamentales y organizaciones nacionales. Asi pues, numerosos Es-
tados han establecido comites nacionales o grupos de trabajo16 sobre
derecho internacional humanitario integrados por autoridades naciona-
les, expertos y, en algunos casos, organizaciones tales como las Socie-
dades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. El cometido
y la composicion de estos comites varian de un pais a otro, abarcando
en algunos casos tanto los derechos humanos como el derecho huma-
nitario. Aunque no hay una obligation juridica de constituir tales co-
mites, han resultado ser un valioso medio para promover la aplicacion
a nivel nacional.

El Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protection de
la Victimas de la Guerra recomendo que «se aliente a los Estados
a que establezcan comites nacionales, eventualmente con el apoyo
de las Sociedades Nacionales, para asesorar y asistir a los gobiernos
en la aplicacidn y la difusion del derecho internacional humanitario»,
asi como para que favorezcan la cooperacion entre los comites nacio-
nales y el CICR»17. El Servicio de Asesoramiento intenta, cuando es
necesario, promover el establecimiento de comites nacionales, gru-
pos de trabajo o estructuras similares encargados de la actual apli-
cacion del derecho humanitario. Como parte de este esfuerzo y por
recomendacion del Grupo de Expertos18, el Servicio esta planeando
una reunion de expertos nacionales, tanto de los Estados que ya
tienen comites nacionales como de otros Estados interesados, a fin
de examinar el establecimiento, la composicion y el cometido de esos
comites19.

Informes anuales

El Servicio de Asesoramiento ha organizado ya una serie de semina-
rios, reuniones y estudios para promover las medidas de aplicacion y el
establecimiento de comites nacionales. Sin embargo, a pesar de estar ya

16 Se trata de Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Belgica, Bolivia,
Bulgaria, Chile, Dinamarca, Finlandia, Indonesia, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Uru-
guay y Zimbabue. Con respecto a la composition y a la descripci6n de la labor de un
comity nacional, vease Marc Offermans, «The Belgian Interdepartmental Commission for
Humanitarian Law», RICR, n2 104, marzo-abril de 1991, pp. 165-178.

17 «Recomendaciones», op. cit. (nota 5), secci6n V, parr. 1-2.
18 Ibid., parr. 3.
19 Esta reuni6n tendra lugar en Ginebra, el mes de octubre de 1996.

372



SERVICIO DE ASESORAMIENTO DEL CICR EN DIH: EL RETO DE LA APLICACION NACIONAL

establecida la estructura preliminar del Servicio de Asesoramiento, queda
aun mucho por hacer para recopilar y analizar informacion, establecer
redes de contactos y de asesores y emprender investigaciones y estudios
nacionales en el ambito juridico.

Por recomendacion del Grupo Intergubernamental de Expertos20, el
CICR presentara informes anuales relativos a sus servicios de asesora-
miento prestados a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de
1949, asi como a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y a otros organismos interesados. Estos informes abar-
caran toda la gama de servicios ofrecidos por el CICR, no solo los
esfuerzos del Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Hu-
manitario, sino tambien la labor asesora emprendida por la Division de
Cooperation y Difusion y por la Division de Difusion en las Fuerzas
Armadas. Dichos informes permitiran, ademas, al CICR comunicar infor-
macion acerca de las medidas tomadas por los propios Estados para
promover la aplicacion.

Conclusion

Las recomendaciones aprobadas el ano pasado por el Grupo Inter-
gubernamental de Expertos para la Protection de las Victimas de la
Guerra, refrendadas unanimemente por la XXVI Conferencia Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, evidencian la creciente
preocupacion de la comunidad internacional por la aplicacion nacional del
derecho humanitario internacional. El CICR no ha escatimado esfuerzos
para dar una pronta respuesta a tal preocupacion estableciendo, por media-
tion del Servicio de Asesoramiento, una estructura destinada a propor-
cionar a los Estados asesoramiento e informacion adaptados a las nece-
sidades y a las condiciones de cada pais. No obstante, la labor de promover
la aplicacion a nivel nacional es ardua y requiere una estrecha colabora-
cion con los otros componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, con las organizaciones internacionales y zonales, asi
como con instituciones academicas y profesionales. Aunque se aprueben
leyes y reglamentaciones nacionales, todo dependera de la eficacia y de
la prontitud con que apliquen tales medidas. La aplicacion nacional in-

«Recomendaciones», op. cit., nota 5, seccion III, p£rr. 3.
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cumbe a los gobiemos y, en definitiva, de ellos dependera la plena y eficaz
aplicacion del derecho humanitario.

Para mas informacion sobre el Servicio de Asesoramiento en Derecho
Internacional Humanitario, sirvase dirigirse a:

Servicio de Asesoramiento
Division Juridica
Comite Internacional de la Cruz Roja
19 Avenue de la Paix
1202 Ginebra
Tel: ++4122 734 60 01
Fax: ++4122 733 20 57
Correo electronico: ddm_jur.gva@gwn.icrc.org

Paul Berman es miembro de la Divisi6n Juridica del CICR y asesor juridico en
el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario. Es abogado
y tiene titulos de las Universidades de Oxford y Ginebra. Prestd servicios, de 1991
a 1996, como asesor juridico asistente en el Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Mancomunidad, Londres.
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