
XII Mesa Redonda del Institute Internacional
de Derecho Humanitario

(San Remo, septiembre de 1987)

Fundado el 26 de septiembre de 1970 en San Remo (Italia), el Institute
Internacional de Derecho Humanitario (en adelante, el Instituto), tiene por
objetivo favorecer el desarrollo, la aplicacion y la difusion del derecho
internacional humanitario y de dmbitos qfines, tales como el derecho de los
refugiados.

Como es natural, desde sufundacibn, el Instituto y el CICR han mante-
nido estrechas relaciones de trabajo, en el respeto de la independencia de cada
Institucion. Con el correr de los anos, esta fructuosa cooperacion se ha
extendido a otras organizaciones, en particular a la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), asi como al Comite Internacional
para las Migraciones (CIM).

Entre las habituates y destacadas actividades del Instituto, cabe resaltar
las tradicionales Mesas Redondas anuales. La primera tuvo lugar en 1974. A
partir de 1975, la Mesa Redonda se ha completado con una Jornada dedicada
a un simposio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Asimismo, se han
ido incorporando progresivamente, en dichas reuniones, cuestiones relativas al
derecho de los refugiados.

*
* *

La reunion de septiembre de 1987 se dividio en dos jornadas sobre el
derecho internacional humanitario (la XII Mesa Redonda propiamente
dicha), la Jornada de los refugiados y la dedicada al Simposio de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

Mas de 130 participates animaron los debates mediante una activa y
personal contribution. Procedentes de los cinco continentes, los delegados
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representaban circulos muy diversos, aunque complementarios, tales como
las autoridades gubernamentales, el mundo academico, las organizaciones
internacionales, numerosas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y el Comite Internacional de la Cruz Roja.

En el acto de apertura, se destaco el vibrante discurso del profesor
Patrnogic, presidente del Instituto, en favor de los Protocolos adicionales a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, con motivo del
10.° aniversario de su aprobacion.

A. Tema general de la Mesa Redonda

El tema general del orden del dia de la Mesa Redonda sobre el derecho
humanitario era:

«La aplicacion del derecho internacional humanitario»

Bajo la experta presidencia del senor Keba M'Baye, vicepresidente del
Instituto y vicepresidente del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), se
examinaron detalladamente tres aspectos particulares de la aplicacion.

1) «Las medidas nacionales de aplicacion del derecho internacional
humanitario: resumen del estado de la situacion y principales proble-
mas.»

El senor Zidane Meriboute, miembro de la Division Juridica del CICR,
puso de relieve, en su presentation introductoria, las principales deficien-
cias imputables a muchos Estados formalmente obligados por los tratados
humanitarios, en particular,
— la no incorporation en el derecho interno;
— la no adoption de medidas y de normas internas de aplicacion necesa-

rias, principalmente las previstas en los propios Convenios;
— la no transmision, por parte de las autoridades gubernamentales, a los

otros Estados Partes en los acuerdos humanitarios de leyes, codigos y
reglamentos de aplicacion aprobados.

La riqueza de ideas constructivas expresadas en los debates permitio
llegar, en particular, a las comprobaciones y propuestas siguientes:
— algunas normas de los Convenios y de los Protocolos, por ejemplo las

relativas a la represion de las violaciones graves, requieren la aproba-
cion de legislaciones nacionales de aplicacion;
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— aunque la proteccion especial otorgada al personal y a las unidades
sanitarios no se presta a ambiguedad, el Estado debe puntualizar,
mediante medidas internas adecuadas y habida cuenta de la estructura
misma de los servicios sanitarios, cuales son las categorias de personas
y de bienes protegidas;

— asimismo, se recordo que la proteccion especial puede aplicarse eficaz-
mente si se toman todas las medidas nacionales administrativas y
reglamentarias relativas al uso de los emblemas protectores;

— por ultimo, mas en general, algunos oradores destacaron que el hecho
de que los Estados aprueben o no medidas internas demuestra su
verdadera voluntad de aplicar y de respetar el derecho internacional
humanitario.

Entre las diversas propuestas formuladas para mejorar la poco satis-
factoria situation actual, cabe destacar:
— la realization de un estudio comparativo de medios y de tecnicas que

favorezcan la adoption de medidas nacionales para otras ramas del
derecho internacional;

— la mas adecuada distincion del tipo de medidas que han de tomarse, en
particular las de indole organizativa, educativa, administrativa y legis-
lativa, a fin de poder definir debidamente las prioridades y repartir las
tareas;

— la necesidad de veneer, mediante una sensibilizacion bien estudiada, el
bloqueo psicologico, a causa del cual se tiende a equiparar la adoption
de medidas de aplicacion del derecho internacional humanitario a la
preparation para la guerra;

— dada la complejidad del derecho internacional humanitario (o derecho
de los conflictos armados), la necesidad de que los Estados traduzcan
su contenido en textos que comprendan los diferentes niveles y catego-
rias de personas encargadas de su aplicacion, sobre todo las fuerzas
armadas;

— por ultimo, se recomendo encarecidamente que los Estados se comuni-
quen sistematicamente, de conformidad con la obligation que les
incumbe, las informaciones acerca de las medidas aprobadas, por
mediation del depositario, y que informen al CICR sobre el particu-
lar.
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2) «La prevention y la represion de las infracciones del derecho
international humanitario: medidas previas, legislativas u otras, a la
aplicacion efectiva.»

El profesor Michel Bothe, que introdujo el tema, recordo que, tras la
Primera Guerra Mundial, por primera vez en un tratado de paz no se preve
la amnistia, sino el procesamiento de criminales de guerra. Por lo demas,
en virtud de lo dispuesto en los Convenios, solo se han incoado, hasta el
presente, diligencias judiciales ante tribunales nacionales y no internacio-
nales.

Las relaciones entre el derecho de los conflictos armados y el derecho
penal nacional dependen, a la vez, del sistema constitucional y del conte-
nido de la norma concernida (segiin que la norma sea o no automatica-
mente aplicable, sobre todo porque en esta no se define el castigo).

El profesor Bothe distingue tres opciones fundamentales:

a) la falta de imputation especial de crimenes de guerra en el derecho
interno y, por consiguiente, aplicacion del derecho penal general;
b) referencia global, en el derecho nacional, a las infracciones definidas en
el derecho internacional humanitario;
c) imputation explicita de las violaciones del derecho internacional huma-
nitario mediante disposiciones especiales del derecho interno.

Todas estas opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Sin
embargo, segun el profesor Bothe, es necesario propiciar la adoption de
una legislation nacional, pues su inexistencia supone que demasiadas
cuestiones queden sin resolver. En definitiva, incluso la solution de leyes
tipo, o de un codigo modelo no deja de tener sus escollos. Cuando minimo,
habria que estimular el intercambio de informaciones, de experiencias entre
Gobiernos —por supuesto— pero tambien entre juristas a titulo perso-
nal.

En los debates que siguieron, se expresaron muchas observaciones y
sugerencias interesantes, de las cuales destacamos a continuation las mas
relevantes.

Las consideraciones que determinan el procesamiento de las infraccio-
nes son, con demasiada frecuencia, consideraciones de conveniencia,
incluso de reciprocidad, y no de legalidad.

En los conflictos internos, a menudo mas cruentos que los conflictos
internacionales, solamente se aplica el derecho penal general.

Entre las soluciones posibles para superar tales dificultades, se desta-
caron las dos siguientes:
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— establecer en los codigos de justicia militar normas penales nacionales
relativas al comportamiento del combatiente, sea cual fuere la indole
del conflicto;

— proporcionar una formation continua al combatiente, valida en toda
circunstancia y definida en manuales militares.

3) «Aplicacion del derecho internacional humanitario y normas del
derecho internacional sobre la responsabilidad de los Estados en caso
de actos ilicitos.»

Segiin la profesora Marina Spinedi, que expuso el tema, los Convenios
y el Protocolo I contienen varias normas sobre la responsabilidad de los
Estados en caso de violation, pero no forman un sistema completo (para
utilizar la terminologia del TIJ, no constituyen un «regimen que se baste a
si mismo»). Es necesario, ademas, examinar las normas del derecho con-
suetudinario para saber, despues, si han sido introducidas o modificadas en
los Convenios y en el Protocolo I. Para determinar el contenido de las
normas consuetudinarias, la profesora Spinedi se fundo ampliamente en las
investigaciones destinadas a los trabajos de codification de la Comision de
Derecho Internacional (CDI).

La norma de base es: sera responsable un Estado de todo acto inter-
nacionalmente ilicito por el cometido, norma que se confirma en el art. 91
del Protocolo I. ^Cuales son las condiciones necesarias?

Segun la CDI, la costumbre exige tres condiciones para que haya acto
ilicito:

— comportamiento (acto u omision) imputable al Estado;
— comportamiento contrario al derecho internacional;
— ausencia de causa de exoneration de la responsabilidad.

Son imputables al Estado los actos de todas las personas que esten bajo
su autoridad, en virtud del respectivo derecho interno, aunque actuen fuera
de sus competencias o en contra de las instrucciones recibidas. Lo mismo se
puede decir con respecto a los actos realizados por organos de las entidades
piiblicas y por personas que actuen, de hecho, en nombre del Estado (es de
observar que, habida cuenta del DIH, esto puede abarcar actos de los
poderes legislativo y judicial).

Entre las circunstancias que pueden excluir la ilicitud, recordemos el
comportamiento de la persona perjudicada o el estado de necesidad —aun-
que el TIJ considera que no se pueden invocar tales circunstancias en caso
de violation del DIH.

^Solamente el Estado perjudicado puede hacer valer la responsabilidad
del Estado, o pueden hacerlo todos los Estados Partes? Podria pensarse
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que, de conformidad con el DIH, todos los miembros de la comunidad
international estan habilitados para actuar en el sentido del fallo «Barce-
lona Traction » en la cuestion relativa a las consecuencias de las violaciones
de las obligaciones «erga omnes», que es una de las cuestiones mas
controvertidas. En el proyecto de la CDI se preven tres casos:

*— el acto ilicito es la violation de una obligation esencial para la comu-
nidad de los Estados en general;

— hay violation de una obligation prevista en un tratado multilateral en
el cual se protejan los intereses colectivos de las Partes;

— hay violation de un tratado sobre la protection de los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales.

Se puede afirmar que los Convenios y los dos Protocolos contienen
obligaciones «erga omnes» (intereses colectivos y protection de los dere-
chos humanos), lo cual se confirma en el art. 1 comun a los Convenios y en
el parrafo 1 del art. 1 del Protocolo I, en el que ha de verse no solo un
derecho, sino un deber de actuar de todos los Estados.

De las dos observaciones especificas formuladas por el profesor Kals-
hoven y por el senor Jakovljevic, asi cbmo de los debates que siguieron,
destacaremos las siguientes aseveraciones:

Hay una clara divergencia entre las normas sobre la responsabilidad de
los tratados humanitarios y el proyecto de la CDI, puesto que en los arts. 5
y 6 del proyecto, limitados a los organos en el sentido del derecho interno,
no se hace referencia a ciertas fuerzas armadas irregulares. Esto no afecta,
sin embargo, a lo dispuesto en el art. 91 del Protocolo I, que es una «lex
specialise

No se debe olvidar que, ademas del Estado perjudicado, otros Estados
pueden invocar la responsabilidad del Estado culpable, porque las infrac-
ciones graves son crimenes internacionales. Por lo demas, fuera de la
responsabilidad civil y penal, cada cual debe encargarse de designar una
Potencia protectora y/o dejar actuar al CICR.

Se cito varias veces el fallo del TIJ en el litigio de Nicaragua contra los
Estados Unidos de America. A este respecto, un orador puntualizo que,
para que haya responsabilidad de un Estado, debe existir la obligation
primera de impedir el resultado o la action.

De los debates se deriva que, por lo que atafie a las contramedidas y a
las represalias, quedan todavia muchos progresos por realizar; tanto es asi
que no hay normas universalmente aceptadas. A este respecto, la CDI aun
no ha elaborado proyectos de normas.

Por ultimo, se puso de relieve que, en virtud de lo dispuesto particu-
larmente en el art. 1 comun a los Convenios, todos los miembros de la
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comunidad internacional pueden invocar la responsabilidad de terceros,
pero que, en cambio, solo el Estado perjudicado puede solicitar repara-
ciones (dafios y perjuicios, por ejemplo).

B) Jornada de los refugiados

Tema: «La protection debida a los refugiados:
hechos nuevos y orientaciones»

Durante esta Jornada, presidida por el senor J.-P. Hocke, alto comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tuvo lugar un amplio
debate en el que participaron eminentes especialistas en derecho de los
refugiados.

En este muy libre marco del Instituto de San Remo, en el cual los
participantes se expresaron a titulo personal, se formularon ideas determi-
nantes, incluso provocadoras, a fin de estimular la reflexion y la tan
necesaria action de protection en favor de los refugiados, los solicitantes
de asilo y las personas desplazadas.

Se hicieron interesantes comparaciones entre las categorias que podrian
denominarse «los refugiados de derechos humanos» y «los refugiados de
derecho internacional». Habria que estudiar mas a fondo los criterios y las
posibilidades de regreso de los refugiados de la segunda categoria, pues
aunque, hasta la Segunda Guerra Mundial, eran principalmente objeto de
preocupacion las personas que huian de los conflictos, hoy sucede mas bien
lo contrario.

Varios oradores manifestaron gran inquietud ante la actitud mas res-
trictiva que adoptan los tradicionales paises de acogida para con los
solicitantes de asilo. Asimismo, se destaco que es necesario velar por que
no se abuse del pretexto economico para rechazar a las personas en
peligro.

Aunque el cometido del ACNUR rebasa los limites de la definition de
refugiado de 1951, algunos consideran que debe revisarse tal definition
para que responda mejor a las actuates necesidades de protection. A este
respecto, se cito una interesante y positiva experiencia —la de la Declara-
tion de Cartagena—, relativa a los paises de America Latina que, aunque
formalmente no obligatoria, paso a ser inmediatamente costumbre
mediante el acuerdo de todos los paises interesados sobre la obligatoriedad
de las normas que contiene.

Por lo que atane a los problemas mas arriba planteados, asi como a
otros, se resalto varias veces la importancia de la cooperation y de la
coordination entre las organizaciones concernidas, en particular, entre el
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ACNUR y el CICR. Asimismo, se expreso la preocupacion de armonizar
los derechos internos y el derecho internacional, con objeto de aplicar
mejor la protection de los solicitantes de asilo y de los refugiados.

Un orador formulo tres prioridades que serviran de conclusion:
1) definir mejor los criterios y la responsabilidad de los paises de primer
asilo;
2) favorecer la ampliation de los criterios de acogida;
3) hallar soluciones humanas para los refugiados «en 6rbita».

C) Simposio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

En este simposio, que tuvo lugar bajo la presidencia honoraria del
senor Ahmad Abu Gura, del finado senor Enrique de la Mata y del sefior
Cornelio Sommaruga y fue presidido por el serior Jovica Patrnogic, se
abordo, este ano, la cuestion de los acuerdos entre las Sociedades Nacio-
nales y el respectivo Gobierno para definir el cometido de aquellas como
auxiliares de los servicios sanitarios en tiempo de conflicto armado.

Presentaron el tema el senor Guy Hullebroeck (Cruz Roja Belga), que
describio la evolution de los acuerdos pertinentes en su pais, y el senor
Jules Johnson (Cruz Roja de Benin), que insistio sobre una exegesis de las
disposiciones del derecho internacional humanitario.

Durante los debates que siguieron, varios representantes de Sociedades
Nacionales se refirieron al estado de las relaciones establecidas con su
Gobierno y con los diferentes Ministerios concernidos a fin de determinar
las responsabilidades que les incumben en situaciones de conflicto. A este
respecto, la situation varia de un pais a otro: algunas Sociedades Nacio-
nales han concertado con las autoridades acuerdos en los que se define
particularmente el cometido de los equipos sanitarios moviles y el uso del
emblema, otras han entablado el dialogo con las autoridades.

En la sintesis de este debate, se pone de relieve la necesidad, para las
Sociedades Nacionales, de prepararse, ya en tiempo de paz, a fin de poder
desemperiar mejor su cometido de auxiliares de los servicios sanitarios en
tiempo de conflicto armado.
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