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LA GUERRE AUJOURD'HUI *

Re to humanitario **

La Comision Internacional sobre las Cuestiones Humanitarias Interna-
tionales, asi como la labor que realiza, ya fue presentada en esta Revista
con motivo de los contactos mantenidos entre la Comision y el CICR \

«La Guerre aujourd'hui» es el informe presentado a la Comision sobre
uno de sus tres principales temas de preocupacion: las normas humanita-
rias en el contexto de los conflictos armados. En ese ambito, el objetivo de
la Comision era, por un lado, «estimular la ratification de los instrumentos
internacionales existentes» y, por otro, «proponer enfoques mejor adap-
tados a los nuevos problemas que plantean los conflictos armados con-
temporaneos».

Acompanan al informe del sefior Bedjaoui los informes de los recono-
cidos expertos en la materia que se enumeran a continuation y cuyas
investigaciones han servido de fuente de reflexion a la Comision.
— Georges Abi-Saab (« Respect des normes humanitaires dans les conflits

internationaux »);
— Antonio Cassese (« Le respect des normes humanitaires dans les conflits

armes non internationaux»);
— AsbJ0rn Eide («Respect des normes humanitaires en cas de troubles et

de tensions internes»);
— Konstantin Obradovic («Les mecanismes d'enquete et de constatation

des violations du droit humanitaire»);
— Igor Blishchenko («Les normes humanitaires et les droits de

Phomme»);
— Jiri Toman («Les pays socialistes et le droit des conflits armes»).

En esta obra, cuyo prologo ha escrito Pierre Graber, figuran ademas
algunos textos fundamentals relativos a la protection de la persona
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humana contra la tortura y, de manera mas general, en periodo de con-
flicto armado o de disturbios internos o tensiones interiores.

En el informe general se confirma la necesidad del derecho internatio-
nal humanitario en vista de la persistencia de los conflictos armados. Esta
rama sumamente desarrollada del derecho internacional presenta, sin
embargo, algunas lagunas, como son el derecho de la neutralidad o los
metodos tecnicos para proteger los medios de transporte sanitario. Pero lo
mas importante son las «carencias»: una de altos vuelos, que evidencia las
controversias sobre el derecho aplicable a las armas nucleares; la otra mas
a ras del suelo, puesto que el campo de aplicacion del derecho humanitario
no abarca los disturbios internos y las tensiones interiores. La naturaleza
de los derechos humanos y las derogaciones de los mismos que pueden
promulgarse en tales circunstancias justificarian, no obstante, la elabora-
tion de normas aplicables a esas situaciones.

Una de las caracteristicas de los instrumentos existentes que dificulta su
aplicacion en los casos en que son juridicamente aplicables es el hecho de
que, con el paso del tiempo, la normativa se ha vuelto «bastante farragosa
y no menos compleja» (parrafo 29).

Seria necesario, pues, proseguir los esfuerzos de difusion, lo cual, sin
perjuicio de los tratados en si, facilitaria la lectura y la comprension de sus
principios aplicables en todas las circunstancias.

En cuanto al contenido del derecho, lo prioritario actualmente no es
una nueva etapa de codification y de desarrollo progresivo, sino la acep-
tacion universal y la aplicacion efectiva del derecho existente. El que esta
aplicacion sea muy a menudo insatisfactoria no se debe a la falta de
mecanismos previstos a ese fin en los tratados, sino mas bien a que muchos
de esos mecanismos dependen en definitiva, de hecho o de derecho, del
consentimiento de los Estados interesados.

Ademas de los esfuerzos de difusion y de aplicacion a escala nacional,
es necesario especialmente un compromiso mas profundo, frente a cual-
quier situacion de conflicto armado de todos los Estados que son Partes en
los tratados. A nivel de cada Estado, hay que hacerles comprender que el
«exito del Estado» depende del «exito de los valores humanitarios» (pa-
rrafo 105).

En el informe general y en los informes de los expertos que lo acom-
pafian se examina la situacion actual por lo que respecta al derecho y a las
dificultades para aplicarlo. Ese analisis, completado por una resefia histo-
rica de esos dos aspectos asi como por propuestas de action, deberia
contribuir de modo eficaz a sensibilizar a los lectores y a una movilizacion
humanitaria.

Bruno Zimmermann
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