Esfuerzos realizados
para que los Estados
acepten los Protocolos de 1977
por Hans-Peter Gasser

No basta con redactar un nuevo tratado international; hace
falta, ademas, que los Estados quieran respetarlo. Este asenso del
Estado de respetar las nuevas obligaciones se manifiesta, en primer
lugar, mediante la ratification del tratado o su adhesion al mismo '.
El 8 de junio de 1977, la Conferencia Diplomatica sobre la
Reafirmacion y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,
aprobo dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y, el
10 de junio, termino la Conferencia. Durante los diez anos transcurridos desde entonces, la Cruz Roja ha realizado considerables
esfuerzos para que se acepten los dos Protocolos. La finalidad de
estas lineas es relatar lo que el Comite Internacional de la Cruz
Roja (CICR) ha hecho en favor de los Protocolos, sin abordar los
problemas de interpretation que plantean 2. Otros articulos exponen, mas especificamente, la actividad de algunas Sociedades
Nacionales al respecto. Antes de ser operacional, un tratado internacional pasa por diferentes etapas, que pueden esbozarse como
sigue:
1
Un Estado que ha firmado un tratado debe luego ratificarlo, mientras que el
que no lo ha firmado se adherira a el. El efecto juridico es el mismo: en ambos casos,
el Estado es Parte en el tratado.
2
Consultese (ed. Sandoz/Swinarski/Zimmermann) Comentario de los Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, Comite Internacional de la Cruz Roja y editorial Martinus Nijhoff, Ginebra,
1986.
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l.a fase: trabajos preparatories (como consultas a expertos y
redaction del anteproyecto),
2.a fase: negotiation del tratado en la Conferencia Diplomatica,
3.a fase: aprobacion del tratado por la Conferencia Diplomatica,
4.a fase: firma del tratado por los Estados,
5.a fase: ratificacion del tratado por los Estados (o adhesion a
el),
6.a fase: aprobacion por parte de cada Estado de las normas
internas que permiten poner en practica el tratado,
a
7. fase: difusion, formation.
Para garantizar el respeto de los compromises y la sancion en
caso de violation de una obligation, han de recorrerse todas esas
etapas. Dado que el respeto del derecho es el resultado, el fin ultimo,
de la creation de un nuevo derecho, no es necesario insistir en la
importancia de las diversas etapas que hacen posible ese respeto.
Desde que finalizo la Conferencia Diplomatica, el 10 de junio
de 1977, el CICR se consagro a esa labor. Ademas, tenia el cometido de hacerlo, puesto que los Estatutos (de 1952) de la Cruz Roja
Internacional le encomendaban la tarea de «trabajar para el perfeccionamiento y la difusion de los Convenios de Ginebra» (articulo VI. 7) 3 . Este texto cubre, sin duda, todas las actividades de
promotion ya que unicamente los tratados aprobados por los
Estados son textos «perfeccionados» —en el sentido citado de los
Estatutos—, es decir, con fuerza de obligar.
Desde un principio, el CICR escogio dos caminos para alcanzar
su objetivo: por una parte, exhortando a las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a desplegar actividades
por su cuenta en su respectivo pais y, por otra, mediante gestiones
ante los Gobiernos emprendidas bajo su responsabilidad directa.
Muchas Sociedades Nacionales tomaron muy en serio su tarea y
contribuyeron de manera eficaz a la ratificacion de los Protocolos
por las autoridades del pais, gracias al perfecto conocimiento que
tenian de los engranajes del poder, de las personas que debian
contactar y de las gestiones que tenian que realizar a nivel nacional.
En el marco de su propia actividad, el CICR tambien se beneficio
de la util ayuda de las Sociedades Nacionales.
3
Los (nuevos) Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, aprobados en octubre de 1986, expresan la misma idea con otras
palabras (articulo 5.2g). Vease la Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR)
N.° 79, enero-febrero de 1987, p. 25 y ss.
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Gestiones emprendidas por el CICR en favor de
la ratification de los Protocolos
Terminada la Conferencia Diplomatica, el 10 de junio de 1977,
correspondia a la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Bucarest, 1977) ocuparse de los Protocolos adicionales. El positivo
debate que tuvo lugar en Bucarest fue sumamente importante para
el futuro de los Protocolos, toda vez que los representantes gubernamentales estaban presentes. En la resolution III, aprobada por
consenso, se insta a los Estados a ratificar esos textos 4 . Cabe
recordar que, en el informe que el CICR presento a la Conferencia,
se detallan los resultados obtenidos y que por ello se utilizo como
primer comentario a los dos Protocolos s .
En la XXIV Conferencia, que se celebro en Manila el afio 1981,
tambien se incluyo en el orden del dia un debate sobre el estado de
la ratification de los Protocolos. Para la resolution que se voto al
respecto se tomo como modelo la de Bucarest6.
El aiio 1986, en la XXV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, celebrada en Ginebra, tambien se debatio la cuestion de los
Protocolos. Por primera vez, se escucharon notas discordantes, ya
que algunos delegados gubernamentales hicieron constar —en terminos poco elogiosos para los logros de 1977— la decision de su
Gobierno de no ratificar un Protocolo. En el texto de la resolution
tuvo que tomarse en cuenta esas reticencias. Finalmente, tras laboriosas negociaciones, realizadas principalmente por el delegado
gubernamental de Dinamarca, la Conferencia aprobo por consenso
un texto, menos fuerte que las resoluciones precedentes, pero positivo en su formulation 7 . Esta resolution constituye una buena
contribution a la promotion de los Protocolos.
Para completar este cuadro de lo conseguido dentro de la Cruz
Roja, cabe recordar que el Consejo de Delegados tambien se ocupo
en varias ocasiones de los Protocolos 8.
4

Resolution III de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, R1CR,
N."24, diciembre de 1977, p. 516 y ss.
' Informe sobre la Conferencia Diplomatica, XXIII Conferencia Internacional
de la Cruz Roja, CPA/III/I.
6
Resolution VII de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, RICR,
N.°48, noviembre-diciembre de 1981, p. 331 y s.
7
Resolution II de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, RICR,
N.° 78, noviembre-diciembre de 1986, p. 357 y ss.
8
Resolution 2 del Consejo de Delegados (1979), RICR, N.° 36, noviembrediciembre de 1979, p. 330, y Resolution del Consejo de Delegados (1985), RICR,
N.°73, enero-febrero de 1986, p. 11.
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Casi al mismo tiempo que la XXIII Conferencia Internacional,
la Asamblea General de las Naciones Unidas tomo nota, en su 32.°
periodo de sesiones (1977), de los nuevos tratados humanitarios.
Expreso su satisfaction por los positivos resultados de la Conferencia Diplomatica e invito a los Estados miembros a ratificar los
Protocolos 9.
Desde entonces, la Asamblea General ha examinado periodicamente el estado de la aceptacion de los Protocolos, en particular en
1979 I0, 1982 ", 1984 12 y 1986 u . En cada ocasion, el secretario
general de la ONU preparaba un breve informe con diversas informaciones sobre las ratificaciones que se habian efectuado y que
presentaba a la 6.a Comision de la Asamblea General, la « Comision
Juridica». En esta Comision, varios delegados tomaban la palabra
para exponer las intenciones de su Gobierno en relation con la
ratification de los Protocolos. Como es habitual en la ONU, los
debates terminaban con una resolution. Los paises del norte de
Europa (paises escandinavos y Finlandia) fueron los que periodicamente presentaban los proyectos de resolution y siempre lograron que fueran aprobados por consenso, primero en la 6.a Comision
y despues en la Asamblea General (plenaria). Los textos de las
diferentes resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas son
muy similares. Todas invitan, en terminos poco constrictivos, a que
los Estados examinen la ratification de ambos Protocolos.
El CICR, que tiene el estatuto consultativo ante el Consejo
Economico y Social de la ONU, estuvo representado en los debates
de la 6.a Comision por un miembro de su oficina en Nueva York o
por su asesor juridico encargado de coordinar la actividad de
promotion de los Protocolos. Gracias a la amabilidad de un presidente de la Comision, el representante del CICR tuvo el privilegio
de dirigirse directamente a los miembros de la Comision haciendo
un llamamiento en favor de la ratification de los Protocolos.
Ademas de las organizaciones de indole universal, como la
ONU y la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, otros organismos regionales tambien han desempenado un importante papel
en la promotion de los Protocolos. Las organizaciones gubernamentales regionales ofrecen la ventaja de que tratan los diferentes
9
Resolution
'"Resolution
11
Resolution
12
Resolution
13
Resolution

32/44 del 8.12.1977.
34/51 del 23.11.1979.
37/116 del 16.12.1982.
39/77 del 13.12.1984.
41/72 del 3.12.1986.
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problemas a la luz de las condiciones especificas de la correspondiente zona. Es, por lo tanto, muy conveniente que se interesen en
la promotion del derecho humanitario. En este contexto, cabe
mencionar la resolution sobre la actividad del Comite International de la Cruz Roja que el Consejb de Ministros de la Organizacion
para la Unidad Africana (OUA) aprobo en julio de 1986 14. En esta
resolution se invita, entre otras cosas, a los Estados miembros de la
OUA a que ratifiquen los Protocolos. En este orden de ideas, la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendo asimismo la ratification de los Protocolos 13. En el ambito de la Cruz
Roja, la Conferencia de las Sociedades Nacionales de la Media Luna
Roja y de la Cruz Roja de los paises arabes, en sus reuniones
periodicas, ha hecho repetidos llamamientos a las Sociedades
miembros exhortandolas a abordar el tema con su respectivo
Gobierno.
Las Organizaciones Internacionales no gubernamentales (ONG)
son actualmente organismos indispensables para el buen funcionamiento de las relaciones internacionales. Algunas de ellas, como la
Union Interparlamentaria " o la Federation Mundial de Ex Combatientes, se han interesado en el desarrollo del derecho international humanitario. No obstante, no es facil obtener el apoyo de una
organizacion no gubernamental para la promotion de los Protocolos, por razones comprensibles. En efecto, toda ONG tiene su
propio campo de accion, a menudo muy limitado y especifico, en el
que concentra sus esfuerzos.
A pesar de que todas las medidas descritas anteriormente las
han tornado otras organizaciones y no el CICR, con mucha frecuencia este ha contribuido muy activamente a esas tomas de
position. A veces, las ha iniciado incluso invitando a la organizacion a interesarse en la ratification de los Protocolos. Ademas, el
CICR suele facilitar las informaciones necesarias para la redaccion
de un informe o de una resolution. Con este motivo, se han
entablado valiosisimas relaciones de trabajo entre los representantes del CICR y las organizaciones respectivas.
Veamos ahora las gestiones efectuadas por el propio CICR. En
un principio, tras la Conferencia Diplomatica, el CICR opto por
seguir una politica mas bien discreta. En efecto, tras casi diez afios
14

CM/Res. 1059 (XLIV).
Recomendacion 945 (1982) — vease tambien la Recomendacion 823 (1984)
sobre la actividad del CICR en su conjunto.
"Vease la Resolution aprobada en la 76.a Conferencia Interparlamentaria
(Buenos Aires, 1986), RICR, N.° 78, noviembre-diciembre de 1986, p. 427 y s.
15
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de trabajo ininterrumpido, era necesario para todos tomar un
respiro y «ordenar los papeles». Habia que familiarizarse, sobre
todo, con el nuevo derecho tal y como habia sido aprobado, incluso
aunque se hubiera asistido a su nacimiento. Los juristas del CICR,
por su parte, emprendieron la redaccion de un comentario de los
Protocolos l7, segun el modelo del Comentario de los Convenios de
1949, el celebre «Comentario de Pictet». El CICR solo empezo a
desplegar una actividad importante en favor de la ratificacion de
los Protocolos el ano 1980.
Esta decision de conceder un respiro a los Gobiernos —y al
CICR— fue quizas un error. ^Debia haberse «golpeado el hierro
mientras estaba candente»? ^Habria habido un mayor niimero de
ratificaciones si el CICR hubiera movilizado en seguida todas sus
fuerzas? Pero, por otro lado, £c6mo podia tratarse el tema de la
ratificacion con Ministerios «inermes»? En efecto, muchos diplomaticos, juristas y militares que habian contribuido a los trabajos
de la Conferencia (en Ginebra o en su pais) cambiaron de puesto
despues del 10 de junio de 1977 y ya no se ocupaban de los
Protocolos. Los recien llegados no estaban al tanto del asunto y
tenian otras prioridades. A finales de 1980, solo 17 Estados eran
Parte en los Protocolos.
Fue en ese momento cuando el CICR decidio activar su politica
de promotion entre los Estados. Desde entonces, utiliza toda la
panoplia de medios que la diplomacia pone a su disposition:
— gestiones epistolares dirigidas a todos los Estados por via diplomatica
— gestiones escritas personalizadas
— mention de los Protocolos durante entrevistas consagradas
principalmente a otros asuntos, con interlocutores de todos los
niveles, sobre el terreno (por los delegados del CICR) y en la
sede
— misiones para examinar la cuestion de los Protocolos con los
representantes gubernamentales y los ministros concernidos
— contactos con interlocutores gubernamentales durante reuniones internacionales, especialmente en el marco de la ONU, y
con los diplomaticos en mision en Ginebra.
Estas gestiones siempre han tenido como objetivo diversos niveles: es importante lograr que el jefe de Gobierno o el ministro de
Asuntos Exteriores, es decir, los responsables de las decisiones, se
" Vease arriba Nota 2.
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interesen en este tema. Pero tambien es importante motivar a los
funcionarios encargados de hacer el trabajo preparatorio que culminara con una decision politica. Esta comprobado que, incluso en
la epoca actual, en que las telecomunicaciones estan tan desarrolladas, el contacto personal sigue siendo el mejor medio para promocionar una causa como la ratification de los Protocolos. Por
eso, los representantes del CICR han efectuado gestiones personales en unas cien capitales, lo cual les ha permitido tener contactos
directos con las personas clave, sea de elevado rango politico, sea a
nivel de expertos. Muy a menudo, se repitieron —incluso varias
veces— las visitas, debido sobre todo a que habian cambiado las
personas que ocupaban alguno de esos puestos cruciales. En efecto,
la rapida rotation de funcionarios, especialmente de los diplomaticos, plantea graves problemas cuando se trata de una tarea basada
en la continuidad.
Por lo que respecta al CICR, diversas personas de todos los
niveles de la jerarquia realizan —y siguen realizando— tareas de
promotion: desde el presidente del CICR, que siempre incluye la
cuestion de los Protocolos en las entrevistas que mantiene, hasta los
delegados en los cinco continentes, que tienen la tarea de recordar
periodicamente este asunto a sus interlocutores habituales. Desde
1983, un asesor juridico especialmente designado, dedica buena
parte de su tiempo a alentar y coordinar los esfuerzos del CICR al
respecto y ha efectuado tambien muchas misiones para impulsar la
aceptacion de los Protocolos.

Resultado de los esfuerzos: estado de aceptacion de los
Protocolos
Cuando se redactaron estas lineas (marzo de 1987), 66 Estados
eran Parte en el Protocolo I y 60 en el Protocolo II. Seria iniitil
querer establecer una relation directa, de causa a efecto, entre las
gestiones del CICR y la decision de ratificar los Protocolos. Aunque es verdad que el CICR no es el unico que ha propiciado toda
ratification o adhesion, no es menos cierto que la action del CICR
ha ejercido y continua ejerciendo una positiva influencia en buen
niimero de casos. £En que consiste esa influencia? iQue reaction
puede provocar una gestion del CICR en la capital de un Estado
soberano?
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Un contacto epistolar o la visita de un delegado puede, en
primer lugar, confirmar a los Ministerios que se ocupan del expediente la importancia de una ratification; importancia tanto en el
piano politico como en el juridico y psicologico. Las administraciones gubernamentales necesitan ese tipo de apoyo del exterior:
por estar inmersas en una masa incontrolada de expedientes, no
siempre logran establecer las prioridades. Las gestiones del CICR
las ayuda a situar el derecho humanitario en la escala de prioridades.
A veces, el CICR puede facilitar tambien las informaciones y
aclaraciones necesarias para la comprension de los textos. Solo un
limitado numero de grandes Estados dispone de expertos en derecho internacional humanitario en el Ministerio de Asuntos Exteriores, de Defensa o de Justicia. En todos los demas casos, es el
«generalista» quien debe abrirse camino en el complejo mundo de
los Protocolos. El experto del CICR puede serle util mediante el
envio de documentation y, sobre todo, manteniendo un dialogo
entre juristas. Estos intercambios de puntos de vista permiten que el
funcionario se sienta comodo en ese ambito que le es ajeno.
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. El delegado puede ponerlos al corriente y, al mismo
tiempo, hacer resaltar la importancia de la ratification de ese
Estado en particular.

Comentarios finales
En varios paises, los dos Protocolos tropiezan con mas obstaculos de orden politico y juridico de los que suscitaron los Convenios
de Ginebra de 1949. Pero seria erroneo comparar y emitir juicios
precipitados. Los tiempos cambian, la actitud de los Gobiernos
hacia el derecho internacional varia, el numero de tratados ha
aumentado muchisimo, etc. Y no olvidemos que la materia cubierta
por los Protocolos afecta directamente a ambitos tan sensibles
como la defensa nacional y la seguridad del Estado, lo cual no era
exactamente el caso con los Convenios de 1949. En esas condiciones, no es sorprendente comprobar que cada decision de ratificar
los Protocolos sea una empresa de envergadura.
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En abril de 1987, 67 Estados habian ratificado el Protocolo I y
61 el Protocolo II. Dadas las dificultades mencionadas, este resultado es satisfactorio. Pero esta complacencia no debe incitarnos a
dormirnos sobre los laureles, ya que todavia queda mucho por
hacer. El objetivo sigue siendo el mismo: que los Protocolos de 1977
se conviertan en un derecho tan universal como los Convenios de
Ginebra. El CICR continua su labor en ese sentido y, para ello,
necesita del apoyo activo de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
Hans-Peter Gasser
Asesor juridico de la Direccion
del CICR
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