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Introduction

El dia 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la Organization
de las Naciones Unidas (ONU) aprobo, por consenso, una «Convencion
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado». Con este convenio concluia un proceso de codification y de
desarrollo progresivo del derecho international, realizado a un ritmo excep-
tional, si se tiene en cuenta que el Comite Especial al que la cuadragesima
octava Asamblea General (1993) habia encomendado la elaboracion de la
Convention cumplio su cometido en menos de nueve meses.

Tal celeridad solo se explica por la imperiosa necesidad de propor-
cionar al personal de la ONU una mejor protection durante el desempeno
de sus tareas, cada vez mas numerosas, peligrosas y complejas.

Con tal motivo, la Asamblea General reconocio, por lo demas, ple-
namente esa necesidad, declarandose, en efecto, «gravemente preocupada
por el numero cada vez mayor de ataques contra el personal de las
Naciones Unidas y personal asociado que nan causado muertes o heridas
graves* y «reconociendo la necesidad de fortalecer y de mantener en
examen los arreglos para la protection*1 de ese personal.

1 Cf. el preambulo de la resoluci6n 49/59, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1994. La resoluci6n lleva un anexo con el texto
de la Convenci6n.
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La «Convencion sobre la Seguridad del Personal de las Naciones
Unidas y el Personal Asociado» (en adelante, la Convencion) se inscribe
evidentemente en un contexto caracterizado por el considerable aumento
del numero y la envergadura de las operaciones de mantenimiento y de
imposition de la paz.

Asi pues, sus disposiciones deben analizarse prioritariamente desde
esa perspectiva. Sin embargo, un enfoque como ese, que se limite al jus
ad o contra bellum, seria insuficiente. Hay que examinar la Convencion
tambien desde la perspectiva del jus in bello; para ello, conviene estudiar
ddnde, como y en que circunstancias puede o debe situarse la Convencion
en el marco mas amplio del derecho internacional humanitario.

Es precisamente con esa perspectiva con la que se ha llevado a cabo
este estudio, en el que determinados aspectos —como los relacionados
con la represion penal de las infracciones— se han excluido voluntaria-
mente del ambito del analisis.

La primera parte consiste en una presentation general del tratado e
incluye una evocation de la genesis de la Convencion. Debido al escaso
numero de estudios consagrados hasta ahora a la Convencion, nos ha
parecido oportuno dar cierta importancia a la «historia legislativa» del
tratado. Esta primera parte finaliza con un resumen de sus principales
disposiciones.

En la segunda parte del estudio, mas analitica, se examinan deter-
minadas disposiciones de la Convencion desde el punto de vista del
derecho internacional humanitario. Para ello se presta una atencion
especial a los dmbitos de aplicacion personal (categorias de personas
protegidas) y material (situaciones a las que es aplicable el tratado) de
la Convencion.

El estudio concluye con algunas observaciones acerca de los puntos
fuertes y debiles de la Convencion, asi como de los eventuates escollos
que la acechan.

I. Genesis, negotiation y contenido de la Convencion

A. Genesis de la Convencion

A pesar de que la ONU ha tenido que deplorar, desde sus primeros
aiios de existencia, la perdida de colaboradores suyos que participaban en
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misiones peligrosas2, las amenazas con las que se ha visto a veces con-
frontado su personal no han obstaculizado demasiado la action de la
Organization.

Se admitia entonces generalmente que: «(...) actuar bajo la bandera
de las Naciones Unidas proporcionaba a su personal seguridad de transito
y una garantia no escrita de proteccion»3.

Desde comienzos de los anos noventa, la situacion ha cambiado ra-
dicalmente al respecto, ya que se han multiplicado los ataques contra la
integridad e incluso la vida del personal contratado por la ONU. Si en
el pasado los ataques solian ser accidentales, actualmente se ataca inten-
cionadamente al personal de la ONU con el unico proposito de paralizar
el funcionamiento de la operation en la que participa. Como ejemplo de
esta agravacion de la situacion, baste recordar que mientras que, a finales
de 1993, el niimero de muertos en todas las misiones pasadas y en curso
ascendia a 1.074, solo en 1993 murieron 202 militares4.

Ese aumento del niimero de victimas se debe a numerosos factores,
entre los que cabe citar, en particular, el hecho de que la ONU tiene que
intervenir, cada vez con mayor frecuencia, en el marco de conflictos
internos o en contextos en los que ha desaparecido toda autoridad.

La ONU comprendio pronto la necesidad de tomar medidas para
mejorar la seguridad de su personal. Por ello, ya en 1992, el Secretario
General consideraba indispensable «(...) proteger debidamente a los fun-
cionarios de las Naciones Unidas en circunstancias en que sus vidas corren
peligro (...)»5.

La comunidad internacional en su conjunto y los Estados que parti-
cipan con regularidad en las operaciones de mantenimiento de la paz, en
particular, no tardaron en responder a las cuestiones planteadas por el
Secretario General de la ONU. Asi pues, en una Declaration leida por

2 Para obtener informaci6n sobre las peididas, cf. Arsanjani: Protection of United
Nations Personnel, comunicaci6n presentada, el 11 de marzo de 1995, en un coloquio
celebrado en la Universidad de Durham, proyecto, pp. 2 y 3.

3 Cf. nota del Secretario General, Doc. A/AC.242/1 del 25 de marzo de 1994, parrafo 4.
4 Ibid., para otros datos estadisticos relativos al numero de victimas, cf. Arsanjani,

op. cit., p. 1; comunicado de prensa de las Naciones Unidas GA/PK/125, 11 de abril de
1995, p. 1; Misidn de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, comunicado de prensa
217-(94), 9 de diciembre de 1994, p. 1.

5 Cf. Boutros Ghali, Un programa de paz, Doc. A/47/277, 17 de junio de 1992,
parrafo 68.
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su Presidente el dia 31 de mayo de 1993, el Consejo de Seguridad ca-
lificaba de inadmisibles los ataques perpetrados contra el personal de la
ONU y exigia que los Estados reaccionasen sin demora para enjuiciar y
condenar a los autores de tales actos6.

Ademas, el 25 de junio de 1993, en una carta dirigida al Secretario
General, el representante de Nueva Zelanda solicito que, en el cuadrage-
simo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General, se estudiase el
problema de la proteccion del personal de la ONU. En un memorando
adjunto a dicha carta, Nueva Zelanda sefialaba que las normas interna-
cionales existentes protegian de manera insuficiente al personal y que los
Estados Miembros solo disponian de medios limitados para enjuiciar a
los autores de ataques contra la seguridad del personal de la Organization.
Se proponia que se elaborase una Convencion a tal efecto7.

El 27 de agosto de 1993, en respuesta a la mencionada Declaraci6n,
el Secretario General presento al Consejo de Seguridad un informe sobre
la seguridad del personal de las Naciones Unidas8. Se sefialaban en el
diveros enfoques que podrian mejorarla. El Secretario General, al referirse
a la posibilidad de elaborar una nueva Convencion relativa exclusivamen-
te a la proteccion del personal de la ONU, indicaba que dicho instrumento
deberia: «codificar y seguir desarrollando el derecho internacional con-
suetudinario reflejado en la practica reciente de las Naciones Unidas y de
los Estados Miembros y deberia refundir en un solo documento el con-
junto de principios y obligaciones contenidos en los actuales tratados
multilaterales y bilaterales»9.

El Consejo de Seguridad tuvo en cuenta ese informe en su resolu-
tion 86810, en la que se prev6n algunas medidas para la seguridad del
personal que habran de adoptarse cuando se organicen futuras operaciones
de mantenimiento de la paz.

6 Cf. comunicado de prensa GA/PK/125, 11 de abril de 1994, p. 5; Doc. S/25493.
7 Ibid., 49s periodo de sesiones de la AGNU, punto 141, declaraci6n del representante

de Nueva Zelanda, viernes 9 de diciembre de 1994, p. 1; Doc. A/48/144.
8 Doc. A/48/349, del 27 de agosto de 1993.
9 Cf. Doc. A/AC.242/1, nota del Secretario General, 25 de marzo de 1994, parrafos 11

y l 7 .
10 Resolution CS 868 (1993) del 29 de septiembre de 1993. Para un analisis de esa

resoluci6n, cf. Doc. A/AC.241/1, parrafos 12 y 17.
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A petition de Nueva Zelanda, se examino el problema de la protec-
tion del personal de la ONU en el cuadragesimo octavo periodo de
sesiones de la Asamblea General (1993) se confio el estudio de este asunto
a la Sexta Comision (juridica), la cual constituyo un grupo de trabajo
especial.

Los participantes en este grupo de trabajo reconocieron la necesidad
de mejorar la protection del personal" y convinieron en la oportunidad
de elaborar una Convention sobre esa cuesti6n. A tal fin, Nueva Zelanda
y Ucrania presentaron dos proyectos de convention12. Tanto el grupo de
trabajo como el pleno de la Sexta Comision reconocieron la utilidad de
estos proyectos, aunque expresaron el deseo de que se estableciese un
proyecto unico de convention.

Se informo a la Asamblea General del resultado de los trabajos de la
Sexta Comision y, el 9 de diciembre de 1993, se aprobo la resolution 48/
37, en la que la Asamblea General declaraba su preocupacion ante el
creciente numero de ataques perpetrados contra el personal de la ONU.

En el parrafo 2 de la resolution se preveia, ademas, la creation de un
Comite Especial, abierto a la participation de todos los Estados y encar-
gado de elaborar un proyecto de convention. Este proyecto debia tener
en cuenta los debates mantenidos durante el cuadragesimo octavo periodo
de sesiones, «las sugerencias y propuestas presentadas por los Estados,
asi como tambien los comentarios y sugerencias que el Secretario General
desee hacer sobre esta cuestion»13. La Asamblea General precisaba, asi-
mismo, que la futura Convention «no deberia limitarse a la cuesti6n de
la responsabilidad por los ataques contra el personal mencionado»14, lo
que implicaba una ligera modification del planteamiento de los proyectos
presentados por Nueva Zelanda y Ucrania15.

'' Conviene recordar que esa necesidad se habia reconocido tambien en la Conferen-
cia International para la Protecci6n de las Victimas de la Guerra, convocada por el
Gobierno de Suiza (Ginebra, 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993). En particular, se
hace referencia a la cuesti6n en el parrafo 7 de la Parte I y en los parrafos 8 y 9 de la
Parte II de la Declaracidn aprobada con tal motivo. Para el texto de la Declaration, cf.
Revista International de la Cruz Roja, n2 119, septiembre-octubre de 1993, pp. 398-402.

12 Doc. A/C.6/48/L.2 y Doc. A/C.6/48/L.3.
13 Cf. Doc. A/AC.242/1, del 25 de marzo de 1994, parrafo 3.
14 Ibid., parrafo 8.
15 Cf. supra, nota 12.
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B. Proceso de elaboration y negotiation de la Convention

Correspondiendo a la voluntad expresada por la Asamblea General
cuando aprobo la resolucion 48/37, Nueva Zelanda y Ucrania acordaron
fundir sus respectivos proyectos de convention en un unico documento16

que, segun sus deseos, debia ser aceptado como principal documento de
trabajo del Comite.

En la presentation del proyecto conjunto de convention, el represen-
tante de Nueva Zelanda resalto que contenia relativamente pocos elemen-
tos nuevos en relation con los proyectos17 examinados en 1993 por la
Asamblea General18, pero que reflejaba, ante todo, un esfuerzo de armo-
nizacion.

Sin embargo, senalo a la atencion del Comite Especial la falta de un
proyecto de preambulo (que, segun el, debia elaborarse preferiblemente
cuando el proyecto de convention estuviese mas avanzado). Tambien
puso de relieve la adicion, en el proyecto comun, de un articulo nuevo
(articulo 21) relativo al arreglo de las controversias.

En virtud de la resolucion 48/37, que invitaba a los Estados a someter
al Comite Especial sus sugerencias y proposiciones, los paises nordicos
dirigieron a este un «conjunto de principios que, (...) deberian ser incluidos
en cualquier instrumento juridicamente vinculante, relativo a la seguridad
del personal de las Naciones Unidas y su personal conexo»19. Esos prin-
cipios se referian fundamentalmente al ambito de aplicacion material y
formal de la Convention, a la protection basica debida al personal, a la
obligation de difundir las normas de derecho internacional humanitario,
asi como a la posibilidad de que la ONU se adhiriese a la futura Con-
ventions

Asi pues, el dia 28 de marzo de 1994, el Comite Especial comenzo
sus trabajos sobre la base: a) del proyecto conjunto presentado por Nueva
Zelanda y Ucrania, b) de las propuestas de los paises nordicos y c) de

16 Doc. A/AC.242/L.2, del 16 de marzo de 1994.
17 Cf. supra, nota 12 y comunicado de prensa GA/PK/125, 11 de abril de 1994, pp. 2

y 3 .
18 La comparaci6n de los distintos proyectos revela que, salvo algunas modificaciones

en la redacci6n, los articulos 1, 2 y 10-20 del Doc. A/AC.242/L.2 han sido extraidos del
anterior proyecto de Nueva Zelanda y los articulos 3-9 y 22-27, del texto propuesto por
Ucrania.

19 Cf. Doc. A/AC.242/L.3.
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una nota del Secretario General en la que exponia una vision general de
la problematica20.

a) Organization de los trabqjos

El Comite Especial encargado de elaborar la Convention celebro su
primer periodo de sesiones del 28 de marzo al 8 de abril de 1994 y, un
segundo periodo, del 1 al 12 de agosto de 199421. El Comite, que estaba
abierto a la participation de todos los Estados Miembros, admitio, ademas,
la participation de Suiza y del Comite International de la Cruz Roja en
calidad de observadores.

Durante sus dos periodos de sesiones, el Comite Especial decidio
constituirse en Grupo de Trabajo Plenario para examinar los textos que
le eran sometidos.

Primer periodo de sesiones

Tras un breve debate general, el Comite se constituyo en Grupo de
Trabajo a fin de examinar las propuestas antes mencionadas, asi como
diversas modificaciones solicitadas durante los debates22.

Sus trabajos se llevaron a cabo en tres etapas. Durante la primera
etapa, el Comite examino, en primera lectura, todos los proyectos de
articulos presentados en el documento A/AC.242/L.2. En la segunda
etapa, el Grupo de Trabajo examino, en segunda lectura, los articulos
1 («Definiciones») y 2 («Aplicacion de la Convention*) del documento.
Por ultimo, en una tercera etapa, se prosiguieron los trabajos en dos
grupos de consulta, encargados de analizar los articulos l a 9 y l 0 a 2 7
del proyecto, respectivamente. El resultado de la labor de estos grupos
fue la elaboration de un «texto de negotiation*, integrado por los
articulos 3 a 2723. No se llego a ningiin acuerdo sobre los articulos 1
y 2 .

20 Cf. Doc. A/AC.242/1, del 25 de marzo de 1994.
21 Cf. Doc. A/49/22, informe del Comite Especial encargado de elaborar una Con-

venci6n Internacional sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado.

22 Ibid., anexo.
23 Cf. Doc. A/AC.242/1994/CRP.2, 8 de abril de 1994.
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Al concluir su primer periodo de sesiones, el Comite Especial decidio
celebrar un segundo periodo de sesiones para examinar de nuevo el «texto
de negotiation*.

Segundo periodo de sesiones

Tras un breve examen de los articulos 3 a 27 del «texto de negocia-
cion», el Comite Especial encomendo a un grupo de trabajo oficioso la
preparation de un texto de negociacion para los articulos 1 y 2 («Defi-
niciones» y «Aplicaci6n de la Convention*). Este cumplio su tarea y
propuso al Comite un proyecto de articulo unico («ambito de aplicacion
y definiciones»).

El Comite Especial examino entonces todos los proyectos de articu-
los24 y aprobo un «texto de negociacion revisado»25, que fue remitido a
la Sexta Comision (juridica) de la Asamblea. Esta se hizo cargo del texto
y lo transmitio a un grupo de trabajo que establecio el 26 de septiembre
de 1994.

Examen del proyecto de convencion por el Grupo de Trabajo de la Sexta
Comision

Aunque constituida por un organo diferente, la composition de ese
Grupo de Trabajo era analoga a la del Comite Especial26.

En el curso de las once sesiones que celebro del 3 al 14 de octubre
de 1994, el Grupo de Trabajo elaboro un proyecto de preambulo y
reexamino todo el proyecto presentado por el Comite Especial.

Finalizo sus trabajos, el dia 14 de octubre de 1994, con la decision
de someter un proyecto de convencion revisado a la Sexta Comision para
su examen con miras a su aprobacion27.

Un detenido examen de los distintos proyectos que han precedido al
texto final de la Convencion revela que tanto las deliberaciones del Comite

24 Cf. Doc. A/49/22 anexo I, resumen de los debates.
25 Cf. Doc. A/AC.242/1994/CRP.13/Rev. 1, del 11 de agosto de 1994.
26 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, del 25 de octubre de 1994, informe del Grupo de Trabajo.
27 Ibid., Anexo.
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Especial como las del Grupo de Trabajo de la Sexta Comision se limitaron
a un numero restringido de disposiciones.

En realidad, un buen numero de los proyectos de articulos presentados
por Nueva Zelanda y Ucrania solo han experimentado modificaciones
terminologicas, redaccionales o tecnicas (cambios de numeration, trasla-
do de un apartado de un articulo a otro)28.

Se pueden aducir varias razones para explicar la relativa facilidad con
que se han aprobado esas disposiciones. Cabe mencionar, por ejemplo:
a) la calidad del proyecto inicial (que era, a su vez, fruto de numerosas
consultas y reflejaba las opiniones de la Sexta Comision de 1993); b) el
hecho de que la Convencion sea claramente un calco de otros instrumentos
internacionales29 y que, por lo tanto, se han podido adaptar, sin gran
dificultad, ciertas disposiciones al caso particular de la protection del
personal; y c) la sensation, muy extendida entre las delegaciones, de que
era muy importante hallar cuanto antes soluciones a unos problemas cada
vez mas inquietantes.

Tambien es posible —hipotesis menos halagadora, pero que no puede
descartarse si tenemos en cuenta ciertas ambigiiedades que subsisten en
el texto final— que, si algunas disposiciones no han sido modificadas, tal
vez haya sido simplemente por falta de tiempo...

b) Disposiciones cuya negotiation ha planteado una especial
dificultad

Entre las disposiciones cuya redaction ha planteado problemas espe-
ciales, cabe citar, en primer lugar, los articulos 1 («definiciones»), 2 («am-
bito de aplicacion») y 20 («clausulas de salvaguarda»)30.

Los debates condujeron tambien a la aprobacion de articulos que no
figuraban en el proyecto inicial. A ese respecto, cabe mencionar el pream-
bulo31, los articulos 4 («acuerdos sobre el estatuto de la operation*)32,

28 Atane, en particular, a los articulos 9, 11, 12, 14-21, 24 y 25 29 del texto final
de la Convenci6n.

29 Cf., por ejemplo, la Convenci6n internacional contra la toma de rehenes.
30 Para un anilisis de esos articulos, cf. infra, II.B, C y D.
31 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, parrafo 8; Doc. A/49/22, p.55.
32 Cf. Doc. A/49/22, parrafos 24-30.
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5 («transito»)33, 8 («obligacion de poner en libertad al personal captura-
do»)34 y 23 («reuniones de examen»)35.

Ademas, algunas disposiciones nan sido objeto de modificaciones
sustanciales. Tal el caso de los articulos 3 («identificacion»)36,6 («respeto
de las leyes y los reglamentos»)37,7 («obligacion de velar por la seguridad
del personal*)38,10 («jurisdiccion»)39,13 («medidas destinadas a asegurar
el enjuiciamiento o la extradicion*)40 y 22 («arreglo de controversias»)41.

c) Aprobacion de la Convention

El dia 8 de noviembre, la reunion plenaria de la Sexta Comision
abordo el informe del Grupo de Trabajo cuando procedio a examinar el
punto 141 del orden del dia42. El presidente del Grupo de Trabajo lo
presento como resultado de una avenencia que deberia satisfacer los
intereses de todos los Estados Miembros. Todas las delegaciones que
manifestaron su opinion sobre este punto resaltaron la celeridad con que
se habian efectuado los trabajos y la mayoria de ellas se declararon
dispuestas a aprobar el proyecto de convencion.

Sin embargo, varias delegaciones se mostraron preocupadas por el
ambito de aplicacion de la Convencion, que juzgaron en ocasiones de-
masiado vasto y mal definido.

Los representantes de Nueva Zelanda y de Ucrania presentaron un
proyecto de resolution43, por la cual la Asamblea aprobaria el proyecto

33 Ibid., parrafos 31-35.
34 Ibid., parrafos 66 y 67.
35 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, parrafo 13.
36 Cf. Doc. Ay'49/22, parrafos 15-23.
37 Ibid., parrafos 36-41.
38 Ibid., parrafos 55-65.
39 Ibid., parrafos 81-83.
40 Ibid., parrafos 88-91.
41 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, parrafo 13.
42 «Cuestion de la responsabilidad de los ataques contra el personal de las Naciones

Unidas y personal asociado y raedidas para que se someta a juicio a los responsables de
esos ataques».

43 Doc. A/C.6/49/L.9.
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de convention y abriria esta a la firma de los Estados. La Sexta Comision
aprobo dicho proyecto de resolution, por consenso, el 16 de noviembre
de 1994.

La Asamblea General conocio, a su vez, de ese proyecto de conven-
tion44 el 9 de diciembre de 1994 y lo aprobd ese mismo dia45. La mayoria
de las delegaciones que expresaron su opinion tras esa votacion se con-
gratularon de la rapidez con la que se habian realizado los trabajos,
resaltaron la importancia de este instrumento e invitaron a los Estados
miembros a ratificar cuanto antes la Convention.

La Convention se abrio a la firma de las partes el 15 de diciembre
de 1994. Al 31 de diciembre, mas de 10 Estados la habian firmado46. El
11 de abril de 1995, Dinamarca fue el primer pais en ratificar este ins-
trumento.

C. Breve presentation del texto de la Convention

En las siguientes lineas se presentan brevemente las disposiciones de
la Convention. Las disposiciones que estan mas estrechamente relacio-
nadas con el derecho international humanitario son objeto de un analisis
especial.

H predmbulo de la Convention recuerda el creciente numero de
ataques contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado;
hace hincapie en la insuficiencia de las medidas existentes, asi como en
la urgente necesidad de adoptar medidas complementarias, apropiadas y
eficaces.

El articulo 1 contiene ciertas definiciones necesarias para la compren-
sion de la Convention. Se define el personal de las Naciones Unidas como
las personas directamente contratadas por las Naciones Unidas o por sus
organismos especializados. El personal asociado comprende a las perso-
nas asignadas por un Gobierno o por una organization intergubernamental
o no gubernamental en virtud de un acuerdo con el Secretario General
de las Naciones Unidas para realizar actividades en apoyo del cumpli-

44 Ibid.
45 Resoluci6n AG 49/59.
46 Al 1 de diciembre de 1995, habian firmado la Convention 36 Estados.
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miento del mandate de una operaci6n de las Naciones Unidas. Por la
expresion operation de las Naciones Unidas se entendera una operacion
establecida por el organo competente de las Naciones Unidas y realizada
bajo su control y autoridad. Estas operaciones son las que estan destinadas
a mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales y las que
impliquen un «riesgo excepcional para la seguridad del personal».

Ademas, en el articulo 1 se definen los conceptos de Estado receptor,
como aquel en cuyo territorio se lleve a cabo una operacion, y Estado de
transito, como aquel en cuyo territorio el personal de las Naciones Unidas
o su equipo este en transito o temporalmente presente en relacion con una
operacion de las Naciones Unidas.

El articulo 2 define el ambito material de aplicacion de la Convencion,
es decir, las situaciones a las que se aplica o no la Convencion. Puntualiza,
en particular, que la Convencion no se aplicara a las operaciones «auto-
rizadas por el Consejo de Seguridad como medida coercitiva de confor-
midad con el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en las que
cualesquiera miembros del personal participen como combatientes contra
fuerzas armadas organizadas» en un conflicto armado internacional.

H articulo 3 introduce el principio de identification, mediante un
distintivo, del personal, del material y de los medios de transporte que
participen en operaciones de las Naciones Unidas.

El articulo 4, que responde a un deseo manifestado por el Secretario
General47, invita a concertar acuerdos sobre el estatuto de cada operacion,
que comprenda, entre otras, disposiciones sobre las prerrogativas e inmu-
nidades de los componentes militares y de policia de la operacion48.

El articulo 5 obliga al Estado de transito a facilitar el transito sin
obstaculos del personal de las Naciones Unidas que participa en una
operacion y de su equipo.

El articulo 6 somete al personal de las Naciones Unidas y personal
asociado a la obligaci6n de respetar las leyes y los reglamentos de los
Estados receptores y de los Estados de transito, sin perjuicio de las
prerrogativas e inmunidades de que gocen.

47 Cf. Doc. A/AC.242/1, parrafos 11-14 y 16.
48 Cf., ibid.; durante la negociaci6n de la Convenci6n, la Secretaria de las Naciones

Unidas evoc6, en varias ocasiones, la oportunidad de utilizar, como base de trabajo, el
«Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y Estados Miembros que aportan personal
y equipo a operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz «, Doc. ONU
A/46/185.
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Los articulos 7 y 8 definen las obligaciones que incumben a los
Estados receptores de una operaci6n. El articulo 7 los obliga a garantizar
la inviolabilidad del personal, de los locales y del equipo destinados a una
operation. El articulo 8 estipula la obligacion de poner en libertad al
personal de las Naciones Unidas capturado o detenido. Ademas, dispone
que, en el periodo que precede a la liberation, el personal sera tratado
de cdnformidad con los principios y el espiritu de los Convenios de
Ginebra de 1949.

En el articulo 9 se enumera una serie de actos considerados como
infracciones de la Convencion. Se trata, en particular, del homicidio o el
secuestro de personal. El articulo prohibe no solo la comision de esos
delitos, sino tambien las tentativas de cometerlos, asi como la participa-
tion en ellos como complice. Esos delitos deben ser considerados como
tales por cada Estado Parte con arreglo a su legislation nacional.

H articulo 10 obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas
necesarias para establecer su jurisdiction sobre los delitos definidos en
el articulo 9.

Los articulos 11,12 ,13 y 16 introducen medidas en materia criminal
o penal relativas a la prevention de los delitos, la comunicacion de
information, el enjuiciamiento o la extradition de los presuntos culpables,
asi como el principio de asistencia mutua en cuestiones penales.

Los articulos 14 y 15 estipulan la aplicabilidad del principio «aut
judicare aut dedere»49 a la Convencion. El articulo 14 obliga al Estado
en cuyo territorio se haya cometido una infraction a enjuiciar sin demora
al presunto culpable. El articulo 15 establece, por su parte, la obligacion
de extraditar a los presuntos culpables de delitos que no hayan sido
enjuiciados con arreglo al articulo 14.

H articulo 17 define el trato imparcial que debe garantizarse al
presunto culpable de los delitos enumerados en el articulo 9. El articulo
18 establece la obligacion de notificar el resultado final de las actuaciones
incoadas en caso de violation del articulo 9.

49 Recordaremos que este principio de que los Estados estdn obligados a juzgar o
extraditar a los responsables de los delitos es comun a numerosos tratados intemacionales.
Cabe citar, a titulo de ejemplo, los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo adicional
I de 1977 6 la Convencion Internacional contra la toma de rehenes. Cf. Arsanjani, op.
cit., p. 21.
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El articulo 19 esta destinado a la prevention general, invitando a los
Estados a la difusion mas amplia posible de las disposiciones de la
Convention50.

El articulo 20 comprende varias clausulas de salvaguarda. Estipula,
en particular, que nada de lo dispuesto en la Convention afectara a: la
aplicabilidad del derecho internacional humanitario ni de las normas
universalmente reconocidas de derechos humanos; los derechos de los
Estados en lo que respecta a la entrada de personas en su territorio; la
obligation del personal de las Naciones Unidas de actuar de conformidad
con los terminos del mandato de una operacion de las Naciones Unidas;
el derecho de los Estados que aporten voluntariamente personal a retirarlo
de una operacion y el derecho a recibir una indemnizacion apropiada en
caso de defuncion, discapacidad, lesion o enfermedad acontecidos en el
transcurso de una operacion de las Naciones Unidas.

El articulo 21 estipula que no se interpretara que la Convention
menoscaba el derecho a actuar en defensa propia.

El articulo 22 invita a los Estados a someter a negotiation o arbitraje
sus controversias relativas a la interpretation o la aplicacion de la Con-
vention.

El articulo 23 preve la celebration, a petition de uno o varios Estados,
de reuniones de examen para estudiar los problemas relacionados con la
aplicacion de la Convention.

Los articulos 24 a 27 atanen a la firma, la ratification, la adhesion
y la entrada en vigor de la Convention. El articulo 28 determina el
procedimiento de denuncia y el articulo 29 regula la cuestion de los textos
autenticos.

II. Examen de ciertas disposiciones de la Convencion desde
el punto de vista del derecho internacional humanitario

A. Observaciones preliminares

Antes de proceder al analisis de algunas disposiciones concretas de
la Convencion, parece necesario rememorar ciertos elementos de una

50 Tanto en su enunciado como en su finalidad, esta disposicion se inspira, en gran
medida, en los articulos 47, 48, 127 y 144 de los Convenios de Ginebra de 1949, asi como
en los articulos 83 y 19 de los Protocolos adicionales de 1977.
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problematica limitrofe: la de la aplicabilidad del derecho intemacional
humanitario a las operaciones de mantenimiento y de imposicion de la
paz51.

Ambas cuestiones estan intimamente relacionadas52, ya que, en la
medida en que es aplicable —y cuando lo sea—, el derecho intemacional
humanitario actual puede efectivamente ofrecer cierta proteccion al per-
sonal de las Naciones Unidas que interviene en operaciones de manteni-
miento o de imposicion de la paz.

No cabe mencionar aqui todo el debate relativo a la aplicabilidad del
derecho intemacional humanitario a las operaciones de mantenimiento de
la paz. Nos limitaremos, pues, en las lineas siguientes, a un breve
recordatorio de los elementos de dicho debate que deben recordarse a la
hora de examinar determinadas disposiciones de la Convencion.

La cuestion de la aplicabilidad del derecho intemacional humanitario
a las fuerzas de la ONU se planteo desde que se establecieron las primeras

51 Entre las contribuciones mfis recientes en relation con esta problematica, cf.
E. David: Precis de droit des conflits armes. Universidad libre de Bruselas, Bruylant,
Bruselas, 1994, pp. 138 y ss.; C. Emanuelli: Les actions militaires de I'Organisation des
Nations Unies et le droit international humanitaire, Wilson y Lafleur, Montreal, 1995;
H. P. Gasser: «Die Anwendbarkeit des humanitaren Volkerrechts auf militarische
Operationen der Vereinten Nationen», en Schweizerische Zeitschrift fur internationales
und europdisches Recht 5/1994, pp. 443-473; O. Otunu: «Peacekeeping: from a crossroads
to the future*, intervenci6n en el Comite Especial de las Naciones Unidas para las
operaciones de mantenimiento de la paz, Nueva York, 14 de abril de 1995; U. Palwankar:
«Aplicabilidad del derecho intemacional humanitario a las Fuerzas de Mantenimiento de
la Paz de las Naciones Unidas», Revista Intemacional de la Cruz Roja, n8 117, mayo-junio
de 1993, pp. 233-248; T. Pfanner: «L'application du droit international humanitaire et les
operations militaires organisees en vertu de la Charte», en Simposio sobre la Action
Humanitaria y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, CICR, 1995, pp. 51-62;
D. Shraga y R. Zacklin: «L'applicabilite du droit international humanitaire aux operations
de maintien de la paix des Nations Unies: questions conceptuelles, juridiques et pratiques»,
ibid. pp. 41-50; B. Simma (dir.): The Charter of the United Nations, a Commentary, Oxford
University Press, Oxford, 1994, pp. 600 y ss. Para un analisis mas detallado de la
Convenci6n, cf.: E. T. Bloom: «Protecting Peacekeepers: The Convention on the Safety
of United Nations and Associated Personnel», en American Journal of International Law,
julio de 1995, vol. 89, n2 3, pp. 621-631; M. C. Bourloyannis-Vrailas: «The Convention
on the Safety of United Nations and Associated Personnels en International and
Comparative Law Quarterly, julio de 1995, vol. 44, pp. 560-590.

52 Cf. Emanuelli, op cit., p. 75: «(...) Desde el comienzo (de la negociaci6n de la
Convencion) se planted la existencia de relaciones entre la cuesti6n de la aplicabilidad
de las normas del derecho intemacional humanitario a las operaciones de las Naciones
Unidas y la conclusion de una Convencion que otorgara una proteccion especial al personal
de la Organization de las Naciones Unidas y al personal asociado (...)».

709



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

de esas fuerzas53. Durante varios decenios, esta cuestion solo tenia un
interes basicamente academico: las operaciones eran, en efecto, escasas,
muy limitadas en cuanto al cometido y excluian prdcticamente el uso
de la fuerza; por lo tanto, las situaciones en las que el derecho inter-
nacional humanitario hubiera podido o debido aplicarse eran objetiva-
mente raras.

Ahora bien, desde el final de la guerre fria, esa cuestion ha adquirido
gran actualidad. El Consejo de Seguridad ha logrado un margen de
maniobra mucho mayor y, a raiz de ello, las operaciones de mantenimiento
de la paz se han multiplicado, diversificado y, al mismo tiempo, compli-
cado sobremanera.

Dado que, desde entonces, se recurre con mayor frecuencia al uso de
la fuerza en el marco de esas operaciones, ya no puede eludirse la cuestion
de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario.

No nos detendremos en los detalles de las posiciones —en gran parte
antagonicas— que defienden, a este respecto, el CICR y la ONU; recor-
daremos solamente que, mientras que el CICR se ha pronunciado
sistematicamente en favor de la aplicabilidad del derecho internacional
humanitario cuando las fuerzas de la ONU debian recurrir al empleo de
la fuerza, la ONU, por su parte, se ha opuesto continuamente a esa
interpretation. A este respecto, la ONU ha aducido argumentos de indole
juridica (en particular, el hecho de que los tratados de derecho interna-
cional humanitario no preven la participation de organizaciones interna-
cionales), politico (imposibilidad para la ONU de ser asimilada a una
«parte en conflicto»)54 y prdctica (extrema dificultad, si no imposibilidad,
para una entidad no estatal de poner en practica determinadas disposicio-
nes del derecho internacional humanitario, tales como las normas relativas
al papel de las potencias protectoras o las que ataflen al enjuiciamiento
y la represion de las infracciones).

En ese debate, la ONU ha preferido adoptar una position pragmatica
y declarar que las fuerzas que organiza estan obligadas por «los principios

53 Asi fue como, el 10 de noviembre de 1961, el CICR remitio a los Estados Partes
en los Convenios de Ginebra y a los miembros de la ONU un memoranda en el que
seflalaba a la atencion del Secretario General de la ONU la necesidad de velar por la
aplicacion de los Convenios por parte de las fuerzas puestas a disposition de la Organi-
zation, cf. Palwankar, op. cit., p. 248.

54 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., p. 47.
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y el espiritu de las convenciones intemacionales generates aplicables a
la conducta del personal militar»55.

Esa clausula figura hoy en un numero creciente de acuerdos, como
los que vinculan la ONU y los Estados que le proporcionan contingentes.

Desde 1992 —y se trata de un acontecimiento de gran importancia,
ya que implica una responsabilidad directa de las Naciones Unidas de
hacer respetar el derecho internacional humanitario por los miembros de
sus fuerzas56—, se ha anadido una clausula analoga al modelo de acuerdo
sobre el estatuto de las fuerzas para las operaciones de mantenimiento de
la paz57. Desde entonces, se ha incluido esa clausula en varios acuerdos58.

Hay que felicitarse de esta evolution en la practica de la ONU. Ahora
bien, conviene recordar que esa position continua alejada de la interpre-
tation del CICR y de un creciente numero de autores.

Para estos, son aplicables las disposiciones del derecho internacional
humanitario (o, como minimo, sus normas consuetudinarias) y, por lo
tanto, deben respetarse siempre que las fuerzas de la ONU recurran
efectivamente al empleo de la fuerza.

Si, por razones relacionadas con la estructura y las competencias de
la ONU, no es posible exigir el respeto de la integralidad de las normas
del derecho internacional humanitario, no es por ello menos cierto que
deberia garantizarse la aplicabilidad, mutatis mutandis, de estas ultimas.

Esa interpretation dimana de un principio central del derecho huma-
nitario: el de una estricta distincion que conviene hacer entre jus ad bellum
y jus in bello, de la que se desprende la igualdad de las partes en el derecho
internacional humanitario. En virtud de ese principio, el derecho huma-
nitario es aplicable siempre que haya, de hecho, hostilidades entre fuerzas
armadas organizadas59, independientemente de la naturaleza y del origen

55 Una clausula como esa, frecuente en la actualidad, figura por primera vez en el
articulo 44 del Reglamento de la FENU; cf. UNTS, vol. 271, p. 168.

56 Cf. Shraga/Zacklln, op. cit., p. 47.
57 La importancia de este modelo de acuerdo (Doc. A/45/594) fue expresamente

destacada por el Secretario General de la ONU durante la negociaci6n de la Convencion.
En efecto, estim6 que «(...) la conclusion logica seria, que al redactar la convencion
propuesta se tomaran como ejemplos los actuales acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas»,
cf. Doc.A/AC.242/1, parrafo 13.

58 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., p. 47 y nota 10.
59 Cf. J. Pictet: Commentaire de la I" Convention de Geneve, CICR, Ginebra, 1952,

p. 34.
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juridico del conflicto, de la legalidad del recurso a la fuerza o de la
legitimidad de la causa de las partes en el derecho internacional60.

Por ultimo, conviene seiialar una cuesti6n conexa pero importante: la
de saber si las fuerzas de las Naciones Unidas estan obligadas por las
normas aplicables a los conflictos armados internacionales o solo por las
disposiciones relativas a los conflictos armados no internacionales. Hoy
se admite generalmente (y se trata, en particular, de la position del CICR)
que, habida cuenta de que las fuerzas de la ONU se caracterizan por su
procedencia extranjera y dado que estas no intervienen en un conflicto
interno para ayudar a una parte, sino para poner por obra, en relation con
todas las partes en conflicto, las resoluciones aprobadas por el Consejo
de Seguridad, es logico que esten sujetas a la aplicacion de las normas
de derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados
internacionales51.

Durante la negotiation de la Convencion se ha aludido con frecuen-
cia a la cuestion de la aplicabilidad del derecho internacional humani-
tario a las operaciones de mantenimiento de la paz. Aunque, como
veremos mas tarde (cf. infra II.B, C), la Convencion no esta exenta de
ambiguedades al respecto, ha permitido esclarecer ciertos aspectos del
problema. Los debates que precedieron a su aprobacion permitieron
precisar que, con su formulation actual, el derecho internacional huma-
nitario no protege por completo (o, en todo caso, no tanto como quisiera
la ONU) a todo el personal que participa en las operaciones humani-
tarias62 y que, por lo tanto, se necesitaban normas complementarias. En
efecto, como hemos dicho, si hay hostilidades, el derecho internacional
humanitario no puede ofrecer mas derechos a las fuerzas de la ONU que
a sus adversarios.

Ademas —y se trata de un logro considerable—, la Convencion estipula
que, en determinados casos63 y mutatis mutandis, el derecho internacional
humanitario en su conjunto, y no solo «sus principios y su espiritu», es

60 Cf. Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, considerando 5 del
Preambulo.

61 Cf. Emanuelli, op. cit., pp. 24-41.
62 Cf. «Protection afforded to personnel engaged in humanitarian activities by the

Geneva Conventions and their additional Protocols*, declaration del CICR en el Comite
Especial, 6 de abril de 1994, p. 4.

63 Cf. infra II.C.
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aplicable a las fuerzas de las Naciones Unidas64, las cuales pueden, por
consiguiente, ser consideradas como una parte en el conflicto65.

B. Ambito de aplicacion personal

La Convention protege a ciertas categorias del personal que interviene
en las operaciones de la ONU. Esas categorias se definen estrictamente
en el articulo 1 de la Convention en los terminos siguientes:

a) por «personal de las Naciones Unidas» se entendera:

i) las personas contratadas o desplegadas por el Secretario General
de las Naciones Unidas como miembros de los componentes
militares, de policia o civiles de una operation de las Naciones
Unidas;

ii) otros funcionarios y expertos en mision de las Naciones Unidas
o sus organismos especializados o el Organismo International de
Energia Atomica que se encuentren presentes, con caracter oficial,
en una zona donde se lleve a cabo una operation de las Naciones
Unidas;

b) por «personal asociado» se entendera:

i) las personas asignadas por un gobierno o por una organization
intergubernamental con el acuerdo del organo competente de las
Naciones Unidas;

ii) las personas contratadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas, por un organismo especializado o por el Organismo In-
ternational de Energia Atomica;

iii) las personas desplegadas por un organismo u organization no
gubernamental de caracter humanitario en virtud de un acuerdo
con el Secretario General de las Naciones Unidas, con un orga-
nismo especializado o con el Organismo International de Energia
Atomica; para realizar actividades en apoyo del cumplimiento del
mandato de una operation de las Naciones Unidas.

64 Cf. Shraga/Zacklin, op. cit., pp. 49-50.
65 Cf. Emanuelli, op. cit., pp. 87-88.
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Estas definiciones responden, al menos en parte, a un deseo expresado
por el Secretario General, que propuso66 «(...) extender algunas de las
prerrogativas e inmunidades de que actualmente disfrutan la organization
y su personal a los contratistas civiles y las organizaciones no guberna-
mentales y su personal que participan en operaciones de las Naciones
Unidas (...)». Hay que senalar que ese deseo ya se habia tenido parcial-
mente en cuenta en el proyecto de convention presentado por Nueva
Zelanda y Ucrania, asi como en el documento de trabajo propuesto por
los paises nordicos.

Los debates relativos a la definition de las categorias de personal
protegido prosiguieron a lo largo de las tres reuniones del Comitd Especial
y del Grupo de Trabajo de la Sexta Comision. Estos debates fueron
especialmente complicados por el hecho de que, muy a menudo, las
cuestiones relativas a los ambitos de aplicacion personal (las categorias
de personal que se deseaba proteger) y material (situaciones en las que
dicha protection debia hacerse efectiva) de la Convention se trataron
simultaneamente y, a veces, algo confundidas.

Durante toda la negotiation, los redactores del proyecto de conven-
tion tuvieron que perseguir dos objetivos dificiles de conciliar: el de
garantizar la protection de la Convention al mayor numero de categorias
de personal, pero sin extender excesivamente por ello su ambito de
aplicacion, lo que habria impedido la ratification por parte de ciertos
Estados.

A pesar de que el ambito de aplicacion material de la Convention
quedaba limitado unicamente a las operaciones autorizadas por resolution
del Consejo de Seguridad, varias organizaciones directamente interesadas
expresaron su deseo, en el transcurso de las dos reuniones del Comite
Especial, de que la protection de la Convention se extendiese a otras
categorias de personal.

Asi pues, la Oficina del Coordinador de las Medidas de Seguridad de
las Naciones Unidas67 comunico al Comite las preocupaciones de algunos
organismos especializados de la Organization acerca de la aplicacion
material propuesta, seiialando que numerosos miembros del personal de
la ONU habian resultado muertos o heridos en operaciones que no habian

66 Cf. Doc A/AC.242/1, parrafo 11.
67 Doc. A/49/22, parrafo 19.
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sido confiadas por el Consejo de Seguridad, sino por otros organos de las
Naciones Unidas68.

El CICR tambien expreso su punto de vista en ese debate. En una
declaracion hecha durante el primer periodo de sesiones del Comite
Especial, indico que no creia necesitar la proteccion de la Convencion en
elaboration, ya que la aplicacion de la Convencion al CICR implicaria
forzosamente una relation muy estrecha entre este y la ONU, incluso en
contextos en los que seria, en general, esencial que el CICR fuese y
pareciese claramente distinto y diferenciado.

El deseo expresado por el CICR de no beneficiarse de la proteccion
de la Convencion puede parecer sorprendente a priori, teniendo en cuenta
los riesgos con los que sus delegados se ven cotidianamente confrontados.
Pero existen, al menos, dos explicaciones para ello.

En primer lugar, y contrariamente a otras categorias de personal, el
personal del CICR goza ya de proteccion a nivel internacional: la que se
desprende de los Convenios de Ginebra, que le permiten, en particular,
recurrir a la proteccion del emblema de la cruz roja.

Ademas, el deseo expresado por el CICR tambien se debia a su
preocupacion de poder desempenar en todo momento su funcion de in-
termediario neutral entre las partes en conflicto, papel que podria ponerse
en tela de juicio si se daba la impresion de que el CICR estaba estrecha-
mente vinculado a la ONU. En caso de hostilidades entre las fuerzas de
la ONU y grupos armados organizados, el CICR ha de poder desempenar
su funcion de intermediario humanitario neutral; por lo tanto, no puede
ser protegido por las mismas normas que las fuerzas de la ONU, las cuales,
por definition, han sido infringidas si se producen tales hostilidades.

Las definiciones de las categorias de personas protegidas finalmente
aceptadas fueron esencialmente elaboradas por un grupo de trabajo ofi-
cioso, que se constituyo en el segundo periodo de sesiones del Comite
Especial, y se puntualizaron y ultimaron en el tercer periodo de sesiones69.

68 Esos temores fueron expresados, sobre todo, por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados en «UNHCR Comments on the proposals by New
Zealand and Ukraine for a draft Convention on the Protection of UN Personnels distri-
buido durante el primer periodo de sesiones del Comite Especial. El ACNUR declaraba,
en particular, en el que seria poco afortunado que el proyecto otorgase mayor protecci6n
a un miembro de las Naciones Unidas que a otro, a pesar de que ambos pudiesen afrontar
niveles similares de peligro e incluso trabajar en el mismo lugar.

69 Cf. Doc. A/C.6/49/L.4, parrafos 9-11.
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Esas definiciones nos parecen lo suficientemente claras como para no
requerir muchos comentarios. Sin embargo, resaltaremos que la espinosa
cuestion del personal asociado (que ciertas delegaciones quisieron exten- \
der a todas las organizaciones no gubemamentales) tuvo que ser objeto
de transaction. Esta consistio en hacer depender la protection de las
organizaciones no gubemamentales de una relation contractual muy \
estrecha70 con la ONU. Tal formulation responde a los deseos manifes- j
tados por el CICR, cuyos delegados quedan claramente excluidos del ;
ambito de la Convencion. '

C. Ambito de aplicacion material

La delimitation del ambito de aplicacion material de la Convencion
—es decir, los tipos de situaciones en las que esta podria aplicarse—
origino debates muy dificiles a lo largo de toda la negotiation del tratado.
hasta las ultimas reuniones del tercer periodo de sesiones, no se pudieron
concluir las clausulas finalmente aprobadas (articulos lc y 2) .

Dada la importancia de esa cuestion, asi como la complejidad de los
debates a los que dio lugar, nos ha parecido necesario recordar
cronologicamente las principales etapas que precedieron a la aprobacion
del texto final, antes de analizarlo mas detenidamente.

a) Primer periodo de sesiones del Comite Especial

El ambito de aplicacion material propuesto por los autores del primer
proyecto de convencion era bastante restringido, ya que limitaba la
aplicabilidad de la Convencion a las operaciones «iniciadas en cumplimien-
to de un mandato aprobado por resolution del Consejo de Seguridad»71.

Al presentar ese proyecto, el representante de Nueva Zelanda reco-
nocio que se trataba de una de las cuestiones mas delicadas que debian
debatirse. Ademas, se declare dispuesto a ampliar el ambito de aplicacion
del proyecto72.

70 Cf. articulo 1 b) iii de la Convencion; C. Emanuelli, op. cit., p. 76.
71 Cf. Doc. A/AC.242/L.2, propuesta de Nueva Zelanda y de Ucrania, articulo 1,

parrafo 2.
72 Cf. Declaration del representante permanente de Nueva Zelanda, 28 de marzo de

1994, pp. 2 y 3: «(...) we recognized, however, that this question will be one of the key
issues for negotiation (...) But we are open to suggestion on this point (...) For New
Zealand's part, we would support a wider coverage (...)».
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Los paises nordicos propusieron un ambito de aplicacion material mas
amplio en el sentido de que la Convencion se aplicara en «todos los casos
en los que el personal de las Naciones Unidas o el personal asociado
presten sus servicios, ya sea en tiempo de paz o durante conflictos arma-
dos, tengan estos caracter internacional o no».

Desde las primeras sesiones del Comite Especial, la mayoria de las
delegaciones se dieron cuenta de la enorme complejidad del problema y
la necesidad de encontrar una solution compatible con el derecho vigente.
En los debates, se menciono a menudo la cuestion de la aplicabilidad del
derecho internacional humanitario a las operaciones de mantenimiento y
de imposicion de la paz, asi como la necesidad de incluir, en el texto de
la Convencion, una clausula de exception en la que se definiesen las
situaciones a las que no se aplicaria la Convencion.

Durante las deliberaciones, la delegation estadounidense hizo una
propuesta que daba a la Convencion un ambito de aplicacion muy amplio
y, segun la cual, solo deberian excluirse las operaciones asimilables a un
conflicto armado internacional en el sentido del articulo 2 comun a las
Convenciones de Ginebra de 194973. Esa propuesta influiria en los debates
hasta que se aprobo el texto final.

Si, como hemos visto, las delegaciones gubernamentales mostraron
cierta perplejidad acerca del ambito de aplicacion que convenia dar a la
Convencion, tampoco la Secretaria de las Naciones Unidas parecio tener,
en esa etapa de la negotiation, una opinion muy definitiva sobre el tema74.

En cuanto al Alto Comisionado para los Refugiados, se opuso deci-
didamente75 a la propuesta del ambito de aplicacion del proyecto presen-
tado por Nueva Zelanda y Ucrania, rechazando, en particular, la aplicacion
limitada solo a las operaciones autorizadas por resolution del Consejo de
Seguridad.

Cuando se solicito su parecer al respecto, el CICR reitero su opinion
sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario y senalo a la
atencion de las delegaciones los problemas especificos de las operaciones

73 Cf. Doc. A/49/22, pp. 47 y 52.
74 Cf. Doc. A/AC.242/1, parrafo 22: «Otra cuesti6n se refiere a la aplicacion de

medidas en virtud del Articulo 42 de la Carta de las Naciones Unidas. Se plantea la cuestion
de si, a los efectos de la convencion propuesta, los ataques contra los contingentes militares
de las Naciones Unidas que participan en una operaci6n de imposicion de la paz deben
considerarse ataques contra el personal de las Naciones Unidas».

75 Cf. supra II.B y nota 68.
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hibridas, en las que se mezclan elementos de mantenimiento y de impo-
sition de la paz.

Al final del primer periodo de sesiones, no se habia alcanzado ningiin
consenso sobre la cuestion del ambito de aplicacion ni sobre las defini-
ciones, cuya deliberation se aplazo al siguiente periodo de sesiones.

b) Segundo periodo de sesiones del Comite Especial

Una vez mas, la definition del ambito de aplicacion material de la
Convencion fue el principal escollo.

Primero se trato la cuestion durante el debate general del Comite
Especial. Aunque algunas delegaciones insistieron en que la Convencion
solo cubriera las operaciones de mantenimiento de la paz realizadas con
el consentimiento del Estado receptor, la mayoria se pronunciaron por un
campo de aplicacion que abarcase igualmente ciertas operaciones coer-
citivas. Sin embargo, faltaba por determinar en que operaciones se apli-
caria el derecho internacional humanitario y no la Convencion, ya que
ambos regimenes son en principio excluyentes.

Invitado a expresar su opinion sobre ese tema, el CICR declaro que
una clausula de exception que se limitase solo a las operaciones
asimilables a un conflicto armado internacional, segun el articulo 2 comun
a los Convenios de Ginebra de 1949 (propuesta estadounidense, cf.
supra), le parecia discutible, ya que las Naciones Unidas no son Parte en
dichos Convenios. Ademas, esa limitation seria incompatible con el
compromiso de respetar los «principios y el espiritu» del derecho inter-
nacional humanitario adoptado hace tiempo por la ONU.

La elaboration de un texto de negotiation para los articulos 1 (De-
finiciones) y 2 (Ambito de aplicacion) se confio a un grupo de trabajo
oficioso, que redacto un articulo unico titulado «ambito de aplicacion y
definiciones»76.

En este se precisaban, en particular, algunas de las definiciones con-
tenidas en el primer proyecto, asi como varios elementos importantes
relativos a la aplicacion. En primer lugar, respondiendo a la preocupacion
del Alto Comisionado para los Refugiados y de otros organismos espe-
cializados, el articulo establecia que la Convencion se aplicara tarribien

76 Cf. Doc. A/49/22, anexo I, pp. 16 y 17.
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en las operaciones en las que existiese un «riesgo excepcional para la vida
o la libertad del personal de las Naciones Unidas y el personal conexo».
Por lo demas, en lo concerniente a la clausula de exception (parrafo 3
del proyecto), se tuvo en cuenta la propuesta estadounidense.

La Comision Especial77 delibero sobre esas propuestas. Varias dele-
gaciones, incluida la de Francia, tuvieron en cuenta de la opinion del CICR
y propusieron que la clausula de exception no se limitase a los conflictos
armados internacionales. Sugirieron que se suprimiese la mention del
articulo 2 comun a los Convenios de Ginebra de 1949 y se sustituyese
por una referencia general al derecho international humanitario. La de-
legation estadounidense se opuso a ello, ya que, en su opinion, solo la
referencia a dicho articulo permitiria definir con suficiente claridad el
ambito de aplicacion de la Convention. No se aceptaron esos cambios y
se sometieron las propuestas del grupo de trabajo oficioso, practicamente
sin modificaciones, al tercer periodo de sesiones78.

c) Tercer periodo de sesiones, Grupo de Trabajo de la Sexta Comision

Al iniciar las tareas del Grupo de Trabajo de la Sexta Comision, su
presidente recordo que la aprobacion del articulo 1-2 era la principal
cuestion pendiente para llegar a un acuerdo sobre todo el texto. A ese
respecto, varias delegaciones, refiriendose a la clausula de exception,
recordaron que seguian existiendo divergencias acerca de la linea de
demarcation entre el ambito de aplicacion de la Convention y el del
derecho international humanitario. Algunas insistieron en la necesidad de
examinar de nuevo las propuestas presentadas por Francia y el CICR en
el anterior periodo de sesiones.

El presidente del Grupo de Trabajo decidio suspender las reuniones
a fin de que las negociaciones informales permitiesen alcanzar un acuerdo.

Esas negociaciones informales condujeron a la redaction de los ar-
ticulos 1 y 2 del texto final de la Convention. La clausula de exception
(que ahora figura en el articulo 2, parrafo 2) es una avenencia entre las
propuestas estadounidense y francesa. En ellas se estipula que: «La pre-
sente Convenci6n no se aplicara a las operaciones de las Naciones Unidas

77 Cf. Doc. A/49/22, anexo I, parrafos 10-14.
78 Cf. Emanuelli, op. cit., pp. 76-78.
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autorizadas por el Consejo de Seguridad como medida coercitiva, de
conformidad con el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en
las que cualesquiera miembros del personal participen como combatientes
contra fuerzas armadas organizadas, a las que se aplica el derecho relativo
a los conflictos armados internacionales»79.

d) Andlisis de las disposiciones aprobadas

En primer lugar, conviene analizar la definition de tipos de opera-
ciones en los que debe aplicarse la Convencion. A ese respecto, la ne-
gotiation ha permitido, afortunadamente, ampliar en gran medida el
ambito de aplicacion propuesto en los primeros proyectos.

Cabe felicitarse, sobre todo, por el abandono de la condition de que
la Convencion solo puede cubrir las operaciones autorizadas por el
Consejo de Seguridad. La ampliation (debido a los grandes esfuerzos del
Secretario General de la ONU y de los organismos especializados) del
ambito de aplicacion a operaciones en las que exista un «riesgo excepcio-
nal» (articulo 1, apartado c) letra ii) parece tener tambien buena acogida,
aunque es probable que su aplicacion plantee dificultades80.

En cuanto a la clausula de exception ( articulo 2, apartado 2), fruto
de una dificil avenencia, como hemos visto, plantea varios problemas
delicados.

En primer lugar, podria inducir a pensar que el derecho internacional
humanitario solo se aplica a las operaciones coercitivas (definidas como
operaciones emprendidas por el Consejo de Seguridad o a invitation suya
y motivadas por una agresion o por una oposici6n armada a la realization
de una operation de mantenimiento de la paz), efectuadas en el marco

79 Cabe destacar que, aunque en el articulo 2, parrafo 2, se mencionen las operaciones
autorizadas por el Consejo de Seguridad, el articulo 1, letra c, alude a las operaciones
establecidas por un organo competente. A nuestro juicio, habida cuenta del desarrollo de
los trabajos y de la precipitation que caracteriz6 la busqueda de una avenencia aceptable
para el articulo 2, parrafo 2, no se debe dar gran importancia a ese uso de terminos
diferentes. No es mas que un ejemplo de las incoherencias terminol6gicas que salpican
el texto de la Convenci6n.

80 Para Arsanjani, op. cit., p. 23, se trata de un «virtually non-irrevocable criterion.
The political pressure mounted on the Secretary-General would make it impossible for
him to request the General Assembly or the Security Council to declare that there is an
exceptional risk to the safety and security of United Nations personnel in a particular part
of the world. Even assuming that he overcame that pressure, the Assembly or the Council
would not be able to make such a declaration, due to pressure from many Member States».
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del Capitulo VII de la Carta, y no a las operaciones militares que se
inscriben en el Capitulo VI (o «VI bis») de la Carta. Como hemos dicho,
esa interpretation seria contraria a la opinion mayoritaria acerca de la
doctrina81, asi como a la practica que siguen desde hace tiempo las
Naciones Unidas.

Ademas, los terminos utilizados en la clausula de excepcion podrian
interpretarse de dos maneras. Podrian significar que: a) cuando se contrata
personal como combatiente y se declara aplicable el derecho internacional
relativo a los conflictos internacionales, entonces la Convencion no es
aplicable, o b) que cuando se contrata personal como combatiente contra
fuerzas armadas organizadas, se aplica el derecho internacional humani-
tario y no la Convencion.

A nuestro parecer, y teniendo en cuenta el desarrollo de la negotia-
tion, debe prevalecer la segunda lectura.

Por ultimo, cabe recordar que el simple hecho de que una action se
base en el Capitulo VII de la Carta no implica automaticamente la no
aplicabilidad de la Convencion en favor de la aplicacion del derecho
internacional humanitario. Como hemos visto, esta ultima solo se produce
en caso de enfrentamientos armados entre las fuerzas desplegadas por la
ONU y fuerzas armadas organizadas.

Asi pues, el texto final contiene ambigtiedades y es lamentable que
la cuestion de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las
operaciones de las Naciones Unidas no se haya resuelto de una vez por
todas82.

En segundo lugar, la clausula de excepcion solo responde de manera
incompleta a las necesidades de protection que se presentan en el marco
de las operaciones hibridas, en las que estan implicadas categorias de
personal muy diversas. La clausula de excepcion que preve que cuando
se contrate a personal como combatiente no se aplica la Convencion

81 Cf. a ese respecto: H. P. Gasser «Comment on the 1994 Convention on the Safety
of United Nations and Associated Personnels Proceeding of the Third joint Conference
of the American Society of International Law and the Netherlands Society of International
Law, 13-15 de julio de 1995 (pendiente de publicaci6n): «Thus it would be wrong to
conclude a contrario from Article 2, paragraph 2 of the 1994 Convention that, as the
Convention does not apply in enforcement situations, its applicability in other situations
should automatically exclude that of international humanitarian law».

82 Cf. Emanuelli, op. cit., p. 84.
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podria dar lugar a que se privase de la protection especial que confiere
la Convention al personal no combatiente que participa en la misma
operation83. Conviene sefialar que, en tal caso, ese personal gozaria, no
obstante, de la protection que otorgan las disposiciones del derecho
internacional humanitario.

Habida cuenta de la dificultad que caracterizo a la negotiation de
las disposiciones que determinan el ambito de aplicacion material, el
resultado final parece aceptable. Sin embargo, solamente la practica de
los organos de la ONU y de los Estados Partes en la Convention
permitira juzgar la pertinencia y, sobre todo, el realismo de esas dis-
posiciones. La clausula de exception no debe interpretarse como un
retroceso en el debate sobre la aplicabilidad del derecho humanitario a
las fuerzas de mantenimiento y de imposition de la paz, incluso si en
ocasiones los terminos utilizados son, como hemos visto, poco claros.
Al contrario, la clausula implica que el derecho internacional humani-
tario se aplica a los enfrentamientos entre las fuerzas de la ONU y
fuerzas armadas organizadas, y que es el derecho relativo a los conflictos
armados internacionales, y no el de los conflictos internos, el que se
aplica.

D. Clausula de salvaguarda

Desde el comienzo del proceso de desarrollo progresivo del derecho
que daria lugar al texto final de la Convention, se puso de manifiesto que
esta estaria estrechamente relacionada con el derecho internacional hu-
manitario y que, por ello, la clausula de salvaguarda en favor de este
ultimo seria necesaria.

Una clausula semejante figuraba en la propuesta de Nueva Zelanda
y de Ucrania, en cuyo articulo 6 estipulaba que: «en los casos que no
esten contemplados por la presente Convention ni por otros acuerdos
internacionales, el personal de las Naciones Unidas permanecera bajo
la protection de los principios universalmente reconocidos del derecho
internacional, en particular las normas del derecho internacional huma-
nitario».

83 Cf. Arsanjani, op. cit., p. 25.
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Tambien figuraban clausulas analogas en el documento de trabajo
presentado por los paises nordicos84 y en el elaborado por Austria, Di-
namarca, Finlandia, Paises Bajos, Noruega y Suecia85.

Durante la primera lectura del proyecto, el CICR insistio en la impor-
tancia de ese problema y en la necesidad de aclarar el alcance del arti-
culo 686. Al final del primer periodo de sesiones del Comite Especial, se
aprobo una version modificada del articulo 687.

Durante el segundo periodo de sesiones del Comite Especial, se
decidio que, dado que el articulo 6 era una clausula de salvaguarda, debia
trasladarse al final de la Convencion como articulo 21, parrafo 1, del texto
de negociacion revisado. Se introdujeron igualmente diversas modifica-
ciones terminologicas, asi como una mention del personal conexo en el
cuerpo del articulo.

Finalmente, durante la ultima fase de la negociacion, el texto fue de
nuevo objeto de modificaciones, basicamente de forma.

El texto defmitivo (articulo 20, apartado a) estipula que ninguna
disposicion de la presente Convencion afecta a la «aplicabilidad del
derecho internacional humanitario ni de las normas universalmente reco-
nocidas de derechos humanos segiin figuran en los instrumentos interna-
cionales en relacion con la proteccion de las operaciones de las Naciones
Unidas y del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, ni

84 Cf. Doc. A/AC.242/L.3, tercer principio: «Aparte de la protecci6n ofrecida por el
nuevo instrumento, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado siguen
estando bajo la proteccion y autoridad de los principios de derecho internacional derivados
de la costumbre establecida, de los principios humanitarios y de los dictados por la
conciencia publica (...)».

85 Cf. Doc. A/AC.242/1994, Nota oficiosa 2, 31 de marzo de 1994, articulo 3: «The
protection provided under the present Convention is without prejudice to that afforded by
(...) the principles of international law derived from established custom, from the principles
of humanity and from the dictates of public consciences

86 Cf. Intervenci6n del CICR del 29 de marzo de 1994: «Actualmente se puede
pensar que habra que clarificar la funcion real del articulo 6, que puede concebirse de dos
maneras:
— remitir a otras normas para situaciones que no esten cubiertas por la Convencion;
— paliar las lagunas de la Convenci6n en las situaciones que cubre (este era el principal

objetivo de la «Clausula de Martens»)».
87 Cf. Doc. A/49/22, anexo I, parrafo 44: «Ninguna disposicion de la presente Con-

venci6n afectara a la aplicacion del derecho internacional humanitario o de la legislation
internacional sobre derechos humanos en relaci6n con la protecci6n de las operaciones
y del personal de las Naciones Unidas o de la obligaci6n de ese personal de respetar dicha
Iegislaci6n»; cf. tambien, Emanuelli, op. cit., pp. 75 y 76.
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a la responsabilidad de ese personal de respetar ese derecho y esas nor-
mas».

Una vez mas, el texto aprobado no tiene una claridad absoluta. Po-
demos, pues, preguntarnos: a) si el derecho humanitario puede ser apli-
cable cuando se aplica la Convention o b) si solo lo es en las situaciones
no cubiertas por la Convention.

Tanto del texto de la Convention88 como de la negociaciones que han
conducido a su aprobacion (cf. a este respecto la evolution que el texto
ha experimentado a lo largo de los periodos de sesiones), se desprende
que hay que inclinarse por la primera hipotesis.

Los respectivos ambitos de aplicacion material de la Convention y del
derecho internacional humanitario son distintos, aunque coincidan en
parte. Asi pues, se pueden distinguir dos tipos de situaciones: 1) aquellas
en las que la Convention y el derecho humanitario se aplican y 2) aquellas
en las que solo se aplica el derecho humanitario (es decir, las situaciones
previstas en la clausula de exception del articulo 2, apartado 2).

Esta dualidad entre la Convention y el derecho humanitario no
molesta, puesto que ambos tienen un objetivo comun: garantizar la se-
guridad del personal de las Naciones Unidas. La explication es que debe
considerarse que la Convention, como hemos visto, se desprende del jus
ad bellum, que prohibe totalmente los ataques contra las fuerzas de la
ONU89 y no del jus in bello.

A ese respecto, se puede pensar que la complementariedad de los
regimenes previstos por la Convention, por un lado, y el derecho huma-
nitario, por otro, es conforme con la norma de distincion entre jus in bello
y jus in bellum. Asi pues, se puede admitir, en virtud de esa distincion,
que la prohibition de atacar al personal de la ONU o al personal asociado
no impide que, en caso de violation de dicha prohibition, ese personal
se beneficie —ademas de estar obligado por el— del derecho humanita-
rio90.

88 Cf., en particular, el articulo 8, que estipula que, antes de su Iiberaci6n, el personal
de las Naciones Unidas retenido debe ser tratado de conformidad con los principios y el
espiritu de las Convenciones.

g9 Cf. Emanuelli, op. at., p. 83.
90 Ibid., p. 85.
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Aunque no sea satisfactoria a nivel formal —se hubiese podido ela-
borar, sin duda, un texto mas simple y mas claro—, la clausula de sal-
vaguarda del articulo 20 a) sigue siendo importante. En efecto, completa
afortunadamente la clausula de excepcion estipulada en el articulo 2,
apartado 2, de la Convencion y garantiza que, en todos los casos en los
que la Convencion no baste para garantizar la protection del personal de
la ONU y del personal asociado, debera aplicarse el derecho internacional
humanitario91.

Conclusion

En una declaration hecha ante la Asamblea General de la ONU, el
representante de los Estados Unidos estimo que la aprobacion de la
Convencion constituia uno de los logros mas importantes del cuadrage-
simo noveno periodo de sesiones.

Unos meses despues de la aprobacion de este instrumento, cabe pre-
guntarse cual es su valor intrinseco y los resultados que pueden esperarse
deel.

A ese respecto, no se trata de cuestionar los objetivos de la Convencion
—lamentablemente la actualidad reciente ha demostrado en gran medida
la necesidad de proteger mejor al personal contratado por las Naciones
Unidas—, pero debemos estudiar la eficacia de ciertas clausulas de la
Convencion.

Un minucioso examen del tratado revela que no se nan examinado
bastante a fondo algunas cuestiones importantes y que, por ello, la puesta
en practica de la Convencion puede ser muy delicada.

Tambien es a veces dificil evitar la sensation de que, en demasiados
puntos, ha primado la preocupacion de concluir rapidamente la negotia-
tion sobre la necesaria reflexion.

91 Cf. Ibid, op. cit., p. 84; para un an&lisis del alcance de esta clausula, cf.: Shraga/
Zacklin, op. cit., pp. 49 y 50. Ademls de las imperfecciones ya seiialadas a proposito del
apartado a), es sorprendente que el articulo 20 de la Convencion no establezca nada acerca
de la relaci6n entre la Convenci6n y otros instrumentos relativos a campos conexos, tales
como la Convenci6n de 1946 sobre las prerrogativas y las inmunidades de las Naciones
Unidas o la Convenci6n de 1979 sobre la toma de rehenes.
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Tal vez sea excesivo pensar que el efecto de una Convention seme-
jante corrre el riesgo de ser nulo92; no obstante, hemos de reconocer que
sus disposiciones seran a veces dificiles de respetar y de aplicar. Solo la
practica continuada de los Estados y de la ONU permitira clarificar ciertos
aspectos del tratado.

Entre los principales puntos debiles de la Convention (que podran
quizas corregirse mediante la interpretation que los Estados hagan del
tratado) se ha de mencionar, en primer lugar, la insuficiente atencion que,
segiin parece, se ha prestado a los problemas especificos de las operacio-
nes «hibridas», en las que los mandatos de mantenimiento y de imposition
de la paz son concomitantes. Baste referirse a acciones tan complejas
como las desplegadas en Somalia o en ex Yugoslavia. En esos contextos,
se ha confiado a las fuerzas contratadas por las Naciones Unidas (o bajo
su egida) tareas sumamente diversas.

Ademas, el ambito de aplicacion personal que se ha mantenido al final
parece demasiado limitado. La practica de las operaciones actuales de-
muestra que numerosas categorias de personal no protegidas por la
Convention son objeto de ataques y atentados a veces graves. La «res-
puesta» que da la Convention (articulo 1, apartado c), letra ii) a esa
cuestion parece, pues, bastante insuficiente.

Algunas disposiciones basicas de la Convention —como las que
delimitan el ambito de aplicacion material— deberan imperativamente
interpretarse, ya que su formulation se presta a veces a confusion. Uni-
camente los hechos y la practica que sigan la ONU y los Estados miembros
haran posible esa interpretation. Cabe desear que esta no sea contraria
a la tendencia a reconocer que —mutatis mutandis— el derecho interna-
cional humanitario es efectivamente aplicable a las operaciones de la
ONU cuando estas implican recurrir a la fuerza contra fuerzas armadas
organizadas. En nuestra opinion, cualquier otra interpretation seria con-
traria a las opiniones manifestadas durante la negotiation de la Conven-
tion.

Por ultimo, en lo concerniente a las relaciones existentes entre la
Convention y el derecho internacional humanitario, se ha de admitir que,
a pesar del claro progreso realizado durante la negotiation, subsiste cierta

92 Cf. Arsanjani, op. cit., pp. 21 y 22: «the effect of a Convention of this nature is
even more minimal than other similar Conventions».
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ambiguedad. Asi pues, es de lamentar que no se haya aprovechado la
ocasion para solucionar de una vez por todas la cuestion de la aplicabilidad
del derecho internacional humanitario a las operaciones realizadas por las
Naciones Unidas.
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