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Noruega partitipo activamente en los debates que concluyeron con la
aprobacion de los Protocolos adicionales de 1977. Muchos representantes
noruegos asistieron a la Conferencia Diplomatica sobre la Reafirmacion y
el Desarrollo del Derecho Internacional Aplicable en los Conflictos Arma-
dos (Ginebra, 1974-1977), asi como a las reuniones de expertos que la
precedieron.

Tres Ministerios —el de Defensa, el de Justicia y el de Relaciones
Exteriores— examinaron a fondo los resultados de la Conferencia Diplo-
matica antes de presentarlos a la Asamblea Nacional (Storting).

La Comision de Relaciones Internationales de la Storting elevo una
propuesta a este organismo, reunido en sesion plenaria. La ilustrisima
sefiora Grethe Vaern presento la propuesta y puso de relieve la importancia
de la ratification de un tratado internacional que ofrecia, por lo menos, la
esperanza de atenuar los horrores de la guerra.

La senora Vaern destaco el hecho de que los dos Protocolos suponen
una ampliation de los aspectos esenciales del derecho de la guerra, alegan-
do que otorgan mayor protection a la poblacion civil durante los conflictos
armados y reconocen los derechos de las personas que participan en
guerras de liberation nacional.

El 23 de noviembre de 1981, la Asamblea Nacional reunida en sesion
plenaria, aprobo la propuesta de ratificar los Protocolos y no hubo debate
posterior. La ratification fue confirmada por el Consejo Real el 27 de
noviembre de 1981.

Asi pues, Noruega fue el primer pais de la OTAN que ratifico los
Protocolos, seguido de Dinamarca y, mas tarde, de Belgica.
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Las autoridades noruegas se muestran muy favorables a la difusion de
las normas y disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949, asi como
de los Protocolos adicionales de 1977. Sin embargo, aun no se ha instituido
una comision asesora oficial para velar por la aplicacion de las obligacio-
nes internacionales que imponen los Protocolos. La Cruz Roja Noruega
desea fervientemente seguir el buen ejemplo dado en ese sentido por
Dinamarca y Suecia.

*
* *

En opinion de la Cruz Roja Noruega, los Protocolos adicionales
representan un enorme avance en el derecho internacional humanitario. La
rapida evolucion de la tecnologia de los armamentos trae consigo nuevos
metodos de combate. Los Protocolos adaptaron los Convenios de Ginebra
de 1949 a la situation en los anos setenta.

No obstante, ese rapido desarrollo ha dejado, por lo visto, paulatina-
mente atras las disposiciones de los Protocolos, haciendo necesaria una
nueva ronda de deliberaciones. Segiin parece, tarde o temprano habria que
instituir una comision permanente para seguir de cerca la carrera tecnolo-
gica de armamentos, que se torna cada dia mas inhumana.

En el ambito de los conflictos armados se impone una perspectiva a
largo plazo. Para proteger la vida humana contra los horrores de la guerra
es de la mayor importancia no cejar jamas en la lucha contra los metodos y
los medios de guerra que causan sufrimientos innecesarios y dafios indis-
criminados. El largo camino entre la matanza ciega y un uso mas restrin-
gido de la violencia armada solo puede recorrerse mediante un esfuerzo
consciente e infatigable para conseguir que tanto las armas como su
utilization sean menos indiscriminadas y cada vez menos necesarias.

La insistencia de los Estados en poner un arma de disuasion contra
toda agresion armada aparece casi como una ley de la Naturaleza. Esta
potencia material deberia conservar, sin embargo, un caracter defensivo y
utilizarse unicamente para la defensa del territorio. Y, en ese caso, las
armas solo deberian usarse contra objetivos militares y en situaciones de
absoluta necesidad. Esta manera de proceder debe promoverse permanen-
temente y los Protocolos adicionales representan un considerable progreso
en esa buena direction.

La importancia que Noruega atribuye a las disposiciones de los Pro-
tocolos puede comprenderse facilmente a la luz de la historia reciente.
Durante la II Guerra Mundial, Noruega fue victima de graves violaciones
del derecho internacional y sufrio las consecuencias de la falta de una
normativa adecuada. Consecuentemente, los articulos relativos a la pro-
tection de la poblacion civil son muy apreciados en nuestro pais.
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Debido a nuestra experiencia en el movimiento de resistencia contra las
fuerzas ocupantes en Noruega, nos parece absolutamente esencial que los
Protocolos adicionales garanticen ahora los derechos de los miembros de
las fuerzas de liberation national.

Las disposiciones que ponen fuera de la ley a los mercenarios que
partipan en conflictos armados unicamente en beneficio propio son tam-
bien muy importantes. Es de esperar que acaben con el reclutamiento ilegal
de aventureros.

La ratification de los Protocolos hizo necesario modificar el articulo
108 del Codigo Penal noruego, con lo cual se dispone de una base legal
para perseguir y castigar a quienes incurren en delito por violar las
disposiciones del Protocolo. Es decir, se ha ampliado el alcance de los
instrumentos legales relacionados con los Convenios de Ginebra de
1949.

La Cruz Roja Noruega realizo numerosas gestiones ante las autorida-
des concernidas para conseguir la ratification de los Protocolos. Asi, por
ejemplo, envio repetidas solicitudes a los diversos Ministerios, instandoles
a acelerar el proceso de ratification.

Asimismo, valiendose de los medios de la comunicacion, preparo gra-
dualmente al publico en general para que apoyara la ratification: se
organizaron conferencias de prensa y se publicaron articulos en los perio-
dicos, asi como en las revistas profesionales de interes.

La Cruz Roja Noruega tambien contribuyo a que se incluyera la
enserlanza de los Protocolos en los programas de estudio de las Academias
Militares y en los cursos de formation de los reclutas de las fuerzas
armadas noruegas. Lo mismo cabe decir con respecto a los contingentes
noruegos de las Fuerzas de Paz de la ONU en Oriente Medio y en las otras
partes del mundo donde se ha solicitado el apoyo de Noruega a dicha
Organization.

Como ulterior resultado de una iniciativa de la Cruz Roja Noruega en
ese ambito, las fuerzas armadas del pais imparten actualmente un curso, de
una semana de duration, sobre los Convenios de Ginebra de 1949 y los
Protocolos adicionales de 1977 para juristas militares y oficiales superio-
res.

Los departamentos competentes de la Secretaria de la Cruz Roja
Noruega se mantienen en estrecho contacto con las Academias Militares
noruegas y les proporcionan information y materia para sus cursos.
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En conclusion, el balance de Noruega por lo que ataiie a los Protocolos
adicionales de 1977 es bastante bueno.

No obstante, algunos representantes de las autoridades gubernamenta-
les tienen aun ciertas dudas al respecto. Por ejemplo, en el caso hipotetico
de que fuera atacada por un Estado que no ha ratificado los Protocolos,
Noruega seguiria estando obligada por las disposiciones de los mismos.
Tambien se podrian plantear problemas si Noruega aceptase la ayuda
militar de un Estado que no ha ratificado los Protocolos.

Esperamos, sin embargo, que esa situation hipotetica no se produzca
nunca. Cada vez mas Estados ratifican los Protocolos y estamos conven-
cidos de que ese proceso tiene, de por si un efecto restrictive en la
predisposition a usar las armas para lograr fines politicos.

Bftrn Egge
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