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Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas no han
cesado de proliferar, dando lugar a numerosas decisiones y voluminosos
informes. En el presente articulo, se resena como tales mecanismos se
utilizan para aplicar el derecho internacional humanitario, entre otros el
derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. Para ello, se hace resaltar
principalmente la practica de los relatores designados por la Comision de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de investigar la situation
de los derechos humanos en determinados paises, asi como la de los
relatores y grupos de trabajo tematicos, a los que la Comision ha encargado
vigilar tipos especfficos de violaciones graves de los derechos humanos
dondequiera que se perpetren, en particular la experiencia del relator
especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la del
representante del secretario general encargado de la cuestion de las personas internamente desplazadas, cuyo cometido es, a menudo, examinar
los abusos cometidos en el contexto de los conflictos armados. Se hace
referencia, asimismo, a dos innovadores mecanismos que funcionaron en
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El Salvador, a saber: la primera «comision de la verdad», patrocinada por
las Naciones Unidas, y el primer organo de vigilancia de derechos humanos instituido como parte de un dispositivo global para supervisar la
aplicacion de un acuerdo de paz, auspiciado por las Naciones Unidas. Se
mencionan igualmente algunas observaciones formuladas por los organos
de vigilancia de los tratados.
Esta resefia no pretende ser exhaustiva; se intenta mas bien definir e
ilustrar las tendencias mas recientes. Se trata de un tema medular que
merece ser estudiado con mayor detenimiento.
Aplicacion del derecho internacional humanitario
Los mecanismos de las Naciones Unidas no aplican sistematicamente
el derecho internacional humanitario. En muchos informes no se hace al
respecto referencial alguna, aunque se reconoce en ellos la existencia de
un conflicto armado. Otros contienen vagas afirmaciones de que se ha
violado el derecho humanitario, sin aludir a los hechos especificos del caso
ni a las disposiciones pertinentes de ese derecho. Cabe, sin embargo,
destacar que los mecanismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas recurren cada vez con mayor frecuencia al derecho humanitario
en los cuatro tipos de situaciones siguientes:
•

cuando la finalidad de las normas del derecho humanitario es expresamente cubrir una practica especffica, prevista solo indirectamente en
la normativa de los derechos humanos;

•

cuando las normas humanitarias y de los derechos humanos se aplican
indistintamente;

•

cuando el derecho humanitario es mas pertinente que el derecho de
los derechos humanos, dada la identidad del infractor;

•

cuando las normas humanitarias aplicables convergen con el derecho
de los derechos humanos.

Estas categorias no se excluyen mutuamente y, en realidad, sus lindes
son precisos y dependen principalmente de la interpretacion mas o menos
amplia que se de de las disposiciones pertinentes del derecho internacional
de los derechos humanos. A continuation figuran algunos ejemplos de
como se aplican las normas humanitarias a cada tipo de situation.
Normas del derecho humanitario: el marco juridico mas apropiado
Las normas humanitarias suelen aplicarse en relation con practicas
que no coinciden facilmente con los parametros tradicionales de las
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violaciones de los derechos humanos, particularmente cuando un relator
desea tomar position por lo que respecta a un metodo de guerra como tal,
y no a actos especificos que vulneran los derechos de victimas identificables: en otras palabras, cuando el analisis se centra en los deberes del
Estado, y no en los derechos como tales.
El empleo de minas es un ejemplo. En 1993, refiriendose a la situation
en el norte de Irak, el relator especial sobre Irak concluyo:
«...en algunos casos, las minas han sido colocadas no tanto para
defenderse de Iran, sino para evitar que los civiles vivan y exploten
las tierras de forma tradicional. De esta manera, muchos civiles se han
visto obligados a trasladarse a las aldeas amalgamadas construidas por
el Gobierno. El relator especial destaca a este respecto el Protocolo
de minas de tierra de 1981. De conformidad con este instrumento, se
deben adoptar medidas para proteger a los civiles de los efectos de
las minas y se prohfbe la utilization indiscriminada de minas»1.
El uso de armas quimicas es otro ejemplo. En 1994, el relator especial
sobre Irak concluyo que el empleo por Irak de tales armas contra poblados
kurdos demuestra «la responsabilidad del Estado por las graves violaciones del Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a la prohibition del empleo,
en la guerra, de gases asfixiantes, toxicos o similares y de medios bacteriologicos»2. Aunque a la luz del derecho de los derechos humanos, el
empleo de armas quimicas puede considerarse incompatible con el derecho a la vida y el derecho a la salud, incluso como una forma de tortura,
resultaria innecesariamente desacertado invocar estas normas en tal caso.
En el supuesto de que se cumplan los requisitos previos de aplicacion de
las normas humanitarias pertinentes, el enfoque del relator especial sobre
Irak tiene la ventaja de ser claro y sencillo.
Un tercer ejemplo es el desplazamiento forzoso de la poblacion civil,
que los relatores tienden a considerar como una violacion de las normas
intemacionales solamente cuando es aplicable el Protocolo IP. Viene al
caso citar el informe relativo a Burundi presentado por el representante
del secretario general encargado de la cuestion de las personas internamente desplazadas4. El desplazamiento forzoso es un ambito en el que se
1

E/CN.4/1993/45, parr. 113.

2

E/CN.4/1994/58, parrs. 112-116, 185.

3

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo
a la protection de las victimas de los conflictos armados sin caracter internacional (Protocolo II).
4

E/CN.4/1995/Add.2, parr. 63.
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puede invocar el derecho internacional humanitario para interpretar el
derecho internacional de los derechos humanos; las disposiciones pertinentes son las normas sustantivas contenidas en el articulo 17 del
Protocolo II y las disposiciones del derecho de los derechos humanos
relativas a la libertad de movimiento y de residencia (ejemplo correspondiente al cuarto tipo de situacion). En virtud de los Principios Rectores de los desplazamientos internos, se estipula, en efecto, que el
desplazamiento que no se aviene con el parrafo 1 del articulo 17 del
Protocolo II es una privation arbitraria o una restriction de tal libertad5.
Es sorprendente que no se haya llegado a esta conclusion en el informe
del representante por lo que respecta a los paises que no son partes en
el Protocolo II.
Las actividades de la Division de Derechos Humanos de la Mision
de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) son
un ejemplo linico de la aplicacion del derecho humanitario por un
mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. ONUSAL,
primera mision sobre el terreno de la organization mundial, con un
cometido en el ambito de los derechos humanos, empezo a funcionar
mientras tenian lugar aiin las negociaciones para resolver el conflicto
armado interno en El Salvador. Aunque tenia el encargo expreso de
vigilar las violaciones del derecho internacional humanitario y las transgresiones contra el derecho de los derechos humanos, ONUSAL decidio
centrarse en estas. Tal decisidn se fundaba parcialmente en su interpretation de la intention que tenian las partes en el acuerdo de definir su
mandato, asi como en el respeto por el cometido del CICR y porque
ONUSAL deseaba evitar toda duplication de esfuerzos innecesaria y
potencialmente contraproducente6.
No obstante, la Division de Derechos Humanos decidio investigar
algunos casos de violacion del derecho humanitario y anadio una categoria
aparte para tales violaciones en las directrices operacionales que aprobo
por lo que atafie al ambito de su mandato. Esta categoria abarca:
«a) Ataques a la poblacion civil como tal y a las personas civiles;
b) Actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea intimidar a la poblacion civil;

5
6

E/CN.4/1998/53/Add. 2, Principio 6.

Primer Informe de la Division de Derechos Humanos ONUSAL, A/45/1055S/23037, Anexo, parrs. 17-25, reimpreso en United Nations and El Salvador, 1990-1995,
UN doc. DPI/1475, pp 152 y 153.
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c)

Actos que consistan en atacar bienes indispensables para la supervivencia de la poblacion civil o en obstaculizar las acciones
de socorro; y

d) Desplazamientos arbitrarios de la poblacion civil»7.
Aparentemente el proposito era aplicar el derecho humanitario a los
casos o a las situaciones no directamente previstos en las normas de
derechos humanos. En la practica, esta categoria se amplio o se interpreto
para incluir actos tales como la ejecucion de no combatientes por la
guerrilla en menoscabo de las debidas garantias procesales, asi como el
empleo indiscriminado de minas terrestres8. Lo ironico es que, pese a su
intention confesa de no dar prioridad a las infracciones del derecho
humanitario, ONUSAL aplico probablemente el derecho humanitario mas
a menudo y mas sistematicamente que cualquier otro mecanismo de
derechos humanos de las Naciones Unidas, exceptuada posiblemente la
Comision de la Verdad para El Salvador.
El derecho humanitario refuerza el derecho de los derechos humanos
En la segunda categoria de situaciones, las normas de derecho humanitario se aplican no porque sea necesario evaluar la legalidad de una
practica especifica, sino simplemente porque las circunstancias de una
violation sugieren que es oportuno referirse a ellas. Las matanzas de
personas civiles por unidades militares son un ejemplo tipico: esta especificamente comprobado que la ejecucion extrajudicial de un grupo no
armado de personas por motivos de su real o supuesta simpatia politica
o el apoyo material que hayan prestado a un movimiento armado ilegal
menoscaba el derecho a la vida, en virtud de los instrumentos de derechos
humanos. Sin embargo, por el hecho de que perpetren dichos actos miembros de las fuerzas armadas que utilizan armas y tacticas militares en el
contexto de un conflicto armado resulta apropiado aplicar las normas
pertinentes del derecho humanitario, ademas de las del derecho de los
derechos humanos.
En su informe de 1990 relativo a Colombia, el primer relator especial
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias (en adelante,
«relator especial sobre ejecuciones») destaco que «en la lucha contrain-

7

Ibid. parr. 52.

8

Tercer Informe de la Divisi6n de Derechos Humanos, A/46/876-S/23580, parrs. 170
y 172, reimpreso en United Nations and El Salvador, supra (nota 6), p. 235.
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surgente, las fuerzas del orden no estarian respetando ciertos principios
basicos del derecho humanitario internacional, como el de no ejercer la
violencia contra la poblacion civil.»9. Los ejemplos citados son las masacres deliberadas de pobladores sin armas y la ejecucion de guerrilleros
capturados10. Asimismo, el relator especial sobre Myanmar puntualizo que
el trabajo y el traslado forzados durante operaciones contrainsurgentes
infringen las normas tanto del derecho internacional de los derechos
humanos como del derecho humanitario11.
Quizas haya un motivo psicologico, consciente o no, detras de la
tendencia de aplicar el derecho internacional humanitario en estas circunstancias. La referencia al derecho humanitario sirve para poner de relieve
la gravedad del delito: un acto particular no solo vulnera el derecho de
los derechos humanos, sino tambien viola el derecho humanitario. Fuera
de las consideraciones de indole tecnica, la idea generalizada es que el
derecho internacional humanitario abarca las situaciones de guerra, mientras que la finalidad del derecho de los derechos humanos es cubrir las
situaciones ordinarias; y, puesto que se permite mas en tiempo de guerra
que en tiempo de paz, la afirmacion de que el derecho humanitario ha sido
violado —que lo que ha ocurrido esta prohibido incluso durante un conflicto armado— tiene una connotation de mayor reprobation moral.
Viene al caso citar la ejecucion por el ejercito salvadoreno de una
enfermera tras un ataque contra un hospital del Frente Farabundo Marti
para la Liberation Nacional (FMLN) que, segiin concluyo la Comision
de la Verdad, era una flagrante violation del derecho internacional
humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. La
Comision habria concluido sin duda que la ejecucion extrajudicial de una
persona privada de libertad era contraria al derecho internacional de los
derechos humanos, incluso si el derecho humanitario no hubiera sido
aplicable. No obstante, la conclusion de que el asesinato de la monja viola
las normas de la guerra —particularmente dado el estatuto especial que
confiere el derecho humanitario al personal medico que actiia en un
conflicto armado— pone de relieve la gravedad del incumplimiento de un
imperativo tanto moral como juridico, universalmente aceptado.
Los relatores ven tambien con preocupacion los efectos generales de
los conflictos para la poblacion y sus derechos colectivos economicos,
9
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sociales y culturales. Estos temas pueden abordarse tambien en una perspectiva del derecho de los derechos humanos y del derecho humanitario
o de ambos. En un informe de 1993, el relator especial sobre Irak declaro:
«el actual bloqueo economico dictado contra la region kurda es a todas
luces incompatible con las obligaciones del Irak conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos (por lo que se refiere a los
derechos economicos y, como constituye una amenaza a la supervivencia,
en lo relativo al derecho a la vida) y el derecho humanitario intemacional
ya que el bloqueo equivale a un estado de sitio»12.
En su primer informe sobre ex Yugoslavia, el relator especial condeno
el sitio de Sarajevo y de Bihac en terminos que inequfvocamente se
referian a las normas del derecho humanitario. En Sarajevo —dijo el
relator— el hospital fue «deliberadamente bombardeado en varias ocasiones, a pesar de exhibir debidamente el simbolo internacionalmente reconocido de la Cruz Roja»13. En cuanto a la situation en Bihac, el relator
describio: «Los bombardeos son diarios. En la ciudad, no hay objetivos
militares importantes y el fin principal del bombardeo parece ser el aterrorizar a la poblacion civil»14. El relator introdujo esta declaration haciendo la siguiente observation: «La mayor parte del territorio de la
antigua Yugoslavia, en particular Bosnia y Herzegovina, es actualmente
escena de violaciones masivas y sistematicas de los derechos humanos asi
como de violaciones serias y graves del derecho humanitario»15.
Cabe destacar que esta tendencia se demuestra en la labor de los
organos de vigilancia de los tratados. En un comentario sobre el derecho
a la vivienda, aprobado en 1997, el Comite de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales declaro que «[e]l desalojo forzoso y el derribo de
viviendas como medida punitiva son ... incompatibles con las normas del
Pacto» de Derechos Economicos, Sociales y Culturales. «Asimismo»
—prosigue—, «el Comite toma nota de las obligaciones contenidas en los
Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos de 1977, en lo concerniente a las prohibiciones de los traslados de poblacion civil y la destruction de bienes de propiedad privada, en la medida en que guardan relacion
con la practica de los desalojos forzosos»16. Esto demuestra el esfuerzo
12

E/CN.4/1993/45, parr. 184.
E/CN.4/1992/S-1/9, pan\ 17.
14
Ibid., parr. 20.
15
Ibid., parr. 6.
16
Recopilacion de las observaciones generates y recomendaciones generates adoptadas por organos de derechos humanos creados en virtud de tratados, HRI/GEN/1/
Rev. 3, agosto de 1997, parr. 13, p. 103.
13
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consciente de poner de relieve la complementariedad de las dos ramas del
derecho y la importancia de su coordinada y armoniosa aplicacion.
Aplicacion del derecho humanitano a los agentes que no son Estados
En el tercer tipo de situacion, se arguye que la aplicacion del derecho
humanitario es necesaria para abarcar actos que, debido a la identidad de
quienes los perpetran, trascienden las fronteras del derecho de los derechos
humanos. Segun la doctrina clasica de los derechos humanos, el derecho
de los derechos humanos obliga solo a los Estados y sus normas no son
validas para los actos cometidos por personas o grupos privados, a no ser
que haya incitacion, complicidad o tolerancia por parte de algiin funcionario o autoridad piiblica. En lostiltimosafios se ha impugnado este punto
de vista, aunque la mayoria de los mecanismos de derechos humanos de
las Naciones Unidas sigue compartiendolo17. No obstante, los mas de los
relatores de las Naciones Unidas opinan que, para hacer un analisis completo, imparcial y objetivo de la situacion de los derechos humanos en un
pais determinado es indispensable tener en cuenta no solo los abusos
graves cometidos por los grupos armados que no estan relacionados con
el Gobierno establecido, sino tambien los cometidos por los Gobiernos y
los grupos con ellos asociados.
En una situacion de conflicto armado, aporta la solution el derecho
internacional humanitario. Pueden ilustrar este punto algunas decisiones
tomadas por la Comision de la Verdad para El Salvador relativas a los
asesinatos y los secuestros cometidos por el FMLN durante la guerra civil
en El Salvador se pueden utilizar para ilustrar este punto. La Comision
concluyo que el secuestro de la hija del presidente y su canje (junto con
25 funcionarios publicos locales secuestrados) con varios guerrilleros
heridos eran una toma de rehenes, en violation del derecho humanitario18.
Concluyo asimismo que el FMLN habia violado el derecho humanitario
por haber asesinado a un juez, a un guerrillero renegado, a cuatro guardias
de la Embajada de los Estados Unidos que no estaban en servicio y a dos
asesores militares estadounidenses capturados tras haber sido derribado
17
El argumento con respecto a una interpretation mfis amplia de la aplicabilidad del
derecho de los derechos humanos se recoge en el informe del relator especial sobre
mercenarios, E/CN.4/1991/14, parr. 158. El relator especial sobre tortura propugna la
position clasica en el documento E/CN.4/1994/31, parrs. 12 y 13. La mayoria de los
relatores y grupos de trabajo de las Naciones Unidas no ha abordado expresamente esta
cuestion, aunque su practica no es totalmente compatible; sin embargo, suelen aplicar la
position defendida por el relator especial sobre tortura.
18
«De la locura a la esperanza» (Anexo), (S/25500) reproducido en The United
Nations and El Salvador, supra (nota 6), p. 377.
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su helicoptero19. La ejecucion de 11 alcaldes por el FMLN fue considerada
como una transgresion del derecho humanitario y del derecho de los
derechos humanos. La conclusion de que el FMLN estaba sujeto al
derecho international de los derechos humanos se explico en los terminos
siguientes: «cuando se da el caso de insurgentes que ejercen poderes
gubemamentales en territorios bajo su control, tambien se les puede exigir
que cumplan con ciertas obligaciones en materia de derechos humanos,
vinculantes para el Estado segiin el derecho international.... El FMLN
sostuvo oficialmente que tenia determinados territorios bajo su control y
efectivamente ejercio ese control»20. La mayoiia de los mecanismos de
derechos humanos de las Naciones Unidas no ha refrendado esta posicion
y la Comision no dio explication alguna en cuanto a por que las otras
ejecuciones cometidas por el FMLN no violaban el derecho de los derechos humanos ni el derecho humanitario.
El FMLN arguyo que la ejecucion de los alcaldes estaba autorizada
en virtud del derecho humanitario. La Comision rechazo este argumento,
puntualizando:
«E1 Derecho International Humanitario y el Derecho International de
los Derechos Humanos no prohiben que los beligerantes, en las zonas que
controlan, apliquen sanciones a las personas que cometan actos que, segiin
el ordenamiento aplicable, revistan caracter penal. En el documento citado, el Frente senala que consideraba action legitima ajusticiar «a los
espias», los paramilitares, colaboradores de los escuadrones de la muerte
y todos aquellos cuyas acciones provocaban represion o asesinatos de la
poblacion civil.
En ninguno de los casos arriba senalados existe evidencia de que se
haya seguido un proceso en debida forma antes de la ejecucion. Tampoco
existe evidencia de que alguno de ellos haya muerto en una action de
combate, ni haya hecho resistencia a sus ejecutores».21
El relator especial sobre Sudan aplico el articulo 3 comun a los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 al Ejercito de Liberation del Pueblo
Sudanes (ELPS) y dijo que ambas facciones eran responsables de violaciones del derecho humanitario en enfrentamientos entre facciones, asi

19

Ibid., pp 370, 373, 376 y 377.

20

Ibid., p. 297.

21

Ibid., p. 367.

531

REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

como en la lucha contra las fuerzas gubernamentales22. Las infracciones
incluian ataques indiscriminados contra la poblacion civil, violation
sexual, mutilaciones y saqueo23. Se puso tambien de relieve el reclutamiento de ninos soldados por el ELPS, aunque el relator no explico como
esto podria ser considerado como un desacato al articulo 3 comiin o a una
de las disposiciones del derecho humanitario vinculantes para el ELPS24.
Ambas facciones del ELPS firmaron ulteriormente un acuerdo para respetar el Protocolo II, aunque este no habfa sido ratificado por el Gobierno
de Sudan25. El relator condeno tambien una de las facciones del ELPS por
el secuestro de un avion del CICR y la toma de rehenes de sus pasajeros
y su tripulacion, calificando estos actos de grave infraction del derecho
internacional humanitario26.
El informe conjunto sobre Colombia presentado por los relatores especiales sobre tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales contiene repetidas
referencias a las violaciones del derecho humanitario y a los «abusos»
cometidos por los grupos insurgentes. Del informe se desprende claramente
que los grupos guerrilleros habian infringido el derecho humanitario por
incurrir en practicas como el asesinato de informadores, de novias de
miembros de las fuerzas armadas y toma de rehenes para exigir un rescate27.
La relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha indicado que
el derecho humanitario forma parte del marco juridico de su mandato y, en
su informe de 1998, dedica un capftulo a la «Violencia contra la mujer en
tiempo de conflicto armado», en el que se sugiere que se prestara particular
atencion a este tipo de violaci6n del derecho humanitario28. El capftulo
contiene information sobre casos imputados tanto a los agentes gubernamentales como a los agentes que no son Estados, aunque se da a entender que
el derecho humanitario es una base juridica particularmente relevante para
hacer frente a las violaciones cometidas por los agentes que no son Estados29.
22

E/CN.4/1994/48, parrs. 23 y 130.

23

Ibid., parr. 115.

24

Ibid., parr. 101.

25

E/CN.4/1996/62, parr. 87.

26

E/CN.4/1997/58, parr. 27.

27

E/CN.4/1995/111, parr. 57.

28
E/CN.4/1998/54, cap. I. Vease tambien el informe relativo a una mision en Ruanda,
E/CN.4/1998/54/Add. 1, y el informe sobre una mision a la Repiiblica Popular Democratica
de Corea, la Repiiblica de Corea y Japon sobre la cuestion de las esclavas sexuales de los
militares en tiempo de guerra, E/CN.4/1996753/Add. 1.
29
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Por lo que se refiere a los Estados, no solo les incumbe la responsabilidad del comportamiento de sus fuerzas armadas y milicias oficialmente
reconocidas, sino tambien de la conducta de las milicias irregulares que,
a pesar de no estar directamente bajo el control del Gobierno, estan
relacionadas con el, y se benefician de impunidad en caso de violaciones
del derecho humanitario30. El relator ha concluido que Sudan es responsable de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario perpetradas por los grupos rebeldes basados en su territorio, cuyas
actividades estaban destinadas a derrocar el Gobierno de Uganda31.
Convergencia de las normas humanitarias y las de los derechos
humanos
Las obligaciones y las prohibiciones contenidas en los tratados de
derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Politicos, se definen a veces en terminos bastante generales y los organos
de vigilancia de los tratados que las aplican han de examinar instrumentos
mas detallados y especificos para orientarse. En el contexto de un conflicto
armado, seria logico, por ejemplo, tener en cuenta las normas humanitarias
para determinar si las circunstancias especificas de privation de vida,
libertad o propiedad deben ser consideradas como arbitrarias o no. En esto
resulta mas obvia la convergencia del derecho humanitario y del derecho
de los derechos humanos.
En su informe de 1992, el primer relator especial sobre ejecuciones
indico, tras examinar la metodologia y la jurisprudencia establecidas
durante el primer decenio de su cargo, que las muertes causadas durante
un conflicto armado formaban parte de la base juridica de su mandato que
incluia, pues, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, en particular
el arti'culo 3 comun a los Convenios, el articulo 51 del Protocolo I y el
articulo 13 del Protocolo II32. Explico que estos instrumentos eran aplicables no porque su mandato cubria expresamente las violaciones del
derecho humanitario como tal, sino porque se podian alegar las normas
citadas para determinar si las muertes ocasionadas en el contexto de un
conflicto armado eran o no arbitrarias y si ello violaba o no las normas
de los derechos humanos que constituia su principal marco de referenda33.

30

Representante especial sobre Sudan, E/CN.4/1996/62, parrs. 39 y 40.

31

E/CN.4/1997/58, parr. 39; E/CN.4/1998/66, parrs. 35 y 36.

32

E/CN.4/1992/30, parr. 28.

33

Ibid, parrs. 19-28 y 608.
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En realidad, el relator especial sobre tortura no ha senalado que la base
juridica de su mandato incluyera el derecho humanitario, sino que ha
hecho referenda al mismo para interpretar el ambito de su cometido. En
1995, tras explicar por que la violation sexual debe considerarse como
una forma de tortura de conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos, el relator dio un peso considerable a las disposiciones
del derecho humanitario, en virtud del cual se prohibe expresamente la
violaci6n34. Asimismo, en su informe presentado en 1997, invoco las
disposiciones del derecho humanitario, por las que se proscribe el castigo
corporal de los prisioneros para determinar si esta practica es compatible
con las disposiciones del derecho de los derechos humanos en las que se
prohiben la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes35.
El articulo 38 de la Convention sobre los Derechos del Nino es otro
ejemplo de intersection entre el derecho internacional humanitario y el
derecho de los derechos humanos. No solo los parrafos 2 y 3 relativos
a la edad minima de participation y reclutamiento se fundan en el Protocolo II; tambien en los p&rrafos 1 y 4 hay sustantivas porciones del
derecho internacional humanitario relativas al regimen de protection estipulado de conformidad con este instrumento. El Comite de los Derechos
del Nino ha comenzado recientemente a evaluar la aplicacion del derecho
humanitario al examinar los informes presentados por los Estados Partes
implicados en conflictos armados. En 1997, el Comite declare que «le
preocupa hondamente que en la parte septentrional del Estado Parte
[Uganda] se violen las normas del derecho humanitario internacional
aplicables a los ninos en conflicto armado, en contradiction con lo dispuesto en el articulo 38 de la Convention*36. Se hizo referencia especificamente al secuestro, a la muerte y a la tortura de ninos y a la utilization
de estos como soldados. El Comite recomendo que el Gobierno adoptara
medidas para dar a conocer a todas las partes en el conflicto el deber de
«respetar plenamente las normas de derecho humanitario internacional
dentro del espfritu del articulo 38 de la Convencion» y castigar a los
responsables de las violaciones de dichas normas37. El Comite abordo
tambien este asunto cuando examino el informe presentado por Myanmar

34

E/CN.4/1995/34, parr. 17.

35

E/CN.4/1997/7, parr. 11.

36
Conclusiones y recomendaciones del Comite de los Derechos del Nino: Uganda,
del 26 de noviembre de 1997, UN doc/CRC/C/69, parr. 136.
37
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relativo a su aplicacion de la Convencion, recomendando al Gobierno que
investigara y procesara los casos de violacion sexual y otros abusos contra
ninos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y cesara el alistamiento de ninos soldados menores de edad» asi como el reclutamiento
por la fuerza de ninos como portadores38.
El tercer informe del relator especial sobre ex Yugoslavia proporciona
un ejemplo de la emergencia de un nuevo concepto juridico que se funda
tanto en el derecho humanitario como en el derecho de los derechos
humanos. La practica de la depuracion etnica se define como un conjunto
de actos contrarios a ambas ramas del derecho, tales como matanzas,
tortura, tratos inhumanos y degradantes, desplazamiento forzoso de personas civiles y destruccion de monumentos historicos y lugares de culto
que constituyen el acervo cultural y espiritual de una persona. Las matanzas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes conculcan tanto el
derecho internacional de los derechos humanos como el articulo 3 comun
—que el relator denomina el jus cogens— mientras que el desplazamiento
forzado de personas civiles y la destruccion de monumentos y lugares de
culto infringen los articulo 16 y 17 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra39. En el informe posterior, el relator reafirma que «la
limpieza etnica viola los principios fundamentales de la legislation internacional sobre derechos humanos y del derecho internacional humanitario* y anade la violacion de mujeres a la lista de practicas deliberadamente
utilizadas «como instrumentos de limpieza e"tnica»40.
Este concepto de depuracion etnica se ha aplicado ulteriormente a
situaciones registradas en otros paises, como Burundi41. En los Principios
Rectores de los desplazamientos internos consta asimismo que el desplazamiento que tiene por objetivo continuar la limpieza etnica es contrario
a las normas del derecho internacional42.
Umbral de aplicacion del derecho internacional humanitario y temas afines
Aunque los relatores de las Naciones Unidas encargados de la situation de los derechos humanos aplican el derecho humanitario cada vez
38

Supra (nota 36), parrs. 154-156 y 176.

39

A/47/666, parrs. 129-132.

40

E/CN.4/1993/50, parrs. 256 y 260.

41

Informe del representante del secretario general encargado de la cuestion de las
personas internamente desplazadas, E/CN.4/1995/50/Add. 2, parr. 68; Informe del relator
especial sobre ejecuciones, E/CN.4/1996/4 Add. 1, parrs. 43-45.
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E/CN.4/1998/53/Add. 2, Principio 7.
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con mayor frecuencia, raras veces analizan con detenimiento las circunstancias reales que les indujeron a actuar asi, con lo cual los mecanismos
de derechos humanos de las Naciones Unidas corren el riesgo de llegar
a conclusiones divergentes en cuanto a saber si hay o no conflicto armado
en determinado pais. Aparte de esta cuestion de umbral, tambien ha sido
dificil determinar si son aplicables las normas previstas para los conflictos
armados internacionales o los no internacionales. La practica de los relatores de las Naciones Unidas pone asimismo de relieve la importancia
de las cuestiones relativas al ambito de aplicacion temporal y espacial de
las normas humanitarias. He aqui algunos ejemplos.
En el informe de 1996 sobre su mision en Peru, el representante del
secretario general encargado de la cuestion de las personas internamente
desplazadas opinaba que, aunque las operaciones militares habian «disminuido considerablemente» y las condiciones de seguridad habian
«mejorado mucho», la seguridad era «aiin fragil», quedaban «bolsas» de
resistencia y seguian denunciandose escaramuzas armadas en algunas
regiones remotas del pais43; concluye: «...cuando se reiinen las condiciones
para su aplicacion, en especial en las zonas de emergencia, deberian
aplicarse el articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra y el Protocolo
adicional II*44. Un ano despues, el Comite de Derechos Humanos hizo
resaltar que Peru «ha sido afectado por actividades terroristas, disturbios
internos y violencia»45.
En un informe basado en una mision que el representante del secretario
general sobre personas internamente desplazadas efectuo, en Burundi, el
mes de septiembre de 1994, se reproduce el comentario publicado por el
CICR acerca del articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra46 y se
concluye vagamente «... algunos de los acontecimientos que se han producido en Burundi parecen estar comprendidos en el ambito de esta
disposition*47. Tras haber recopilado datos especificos sobre la indole y
el alcance de las actividades militares durante una mision que tuvo lugar
algunos meses despues, el relator especial sobre ejecuciones llego a la
conclusion mas concreta de que «una guerra civil de baja intensidad» tenia
lugar en alguna provincia48. En su informe de 1998, la relatora especial
43

E/CN.4/1996/52, parr. 22.
Ibid., parr. 32.
45
A/52/40, parr. 148.
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Geneva Conventions of 12 August 1949, Commentary published under the general
editorship of Jean S. Pictet, ICRC, Geneva, 1952-1960.
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E/CN.4/1995/50/Add. 2, parr. 50.
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sobre la violencia contra la mujer escribe que se cometieron violaciones
de los derechos de la mujer durante los conflictos armados en Argelia,
China (Tibet), Haiti, India (Punjab), Indonesia (Timor oriental), Mexico
y Republica de Corea, entre otros paises49.
En un informe de 1992, el experto independiente sobre El Salvador
declara: «La proteccion garantizada por el derecho internacional humanitario permanece vigente en el presente periodo de cese del conflicto
armado»50. No queda claro como esta declaration puede avenirse con la
norma general, segiin la cual el derecho humanitario se aplica solo «hasta
el cese general de las hostilidades», exceptuando a los prisioneros que
siguen en poder de una parte en el conflicto o con respecto a los territorios
ocupados51. En el informe de 1992 relativo a Afganistan se considera que
los ataques con cohetes contra las ciudades violan el Protocolo I, aunque
se sugiere que dichos ataques fueron lanzados por fuerzas rebeldes, y no
por una fuerza extranjera52.
En 1995, el relator especial sobre ejecuciones efectuo una mision en
la isla de Bougainville (Papua Nueva Guinea), donde un movimiento de
independencia se oponia a las fuerzas armadas y a la milicia progubernamental. En el informe se insta al Gobierno a que «tenga en cuenta» las
disposiciones del IV Convenio de Ginebra53. Recomendaciones de esta
indole no se propugnan necesariamente sobre la base de la conclusion de
que el instrumento concernido es jurfdicamente aplicable; pero, puesto que
el IV Convenio se aplica a los conflictos armados internacionales, habria
sido preferible especificar por que dicho instrumento podia considerarse
pertinente en este conflicto.
No seria viable ni deseable restringir la independencia de los diversos
mecanismos de las Naciones Unidas encargados de examinar la situation
de los derechos humanos en determinados paises, a fin de suprimir el
riesgo de que dichos mecanismos ofrezcan interpretaciones divergentes
por lo que respecta a la aplicabilidad del derecho internacional humani-
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E/CN.4/1998/54, parrs. 19-57.
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A/47/596, parr. 105.
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Protocolo II, art. 2(2); en cuanto a los conflictos armados internacionales, veanse
el Convenio de Ginebra relativo a la proteccion debida a las personas civiles en tiempo
de guerra, art. 6, y el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra, art. 5.
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E/CN.4/1992/33, parrs. 37, 38 y 98.
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tario. Se comprueba la tendencia a estrechar la cooperation y la coordination entre dichos mecanismos, lo que ha resultado ser beneficioso, y
se augura que dicha tendencia siga desarrollandose. Sin embargo, lo que
no hay, y que seria muy litil, es un foro, donde los expertos en derechos
humanos de las Naciones Unidas y los especialistas en derecho internacional humanitario puedan entablar con regularidad un dialogo y un intercambio de opiniones sobre temas de interes comun.
Apoyo a la ratificacion de los instrumentos de derecho humanitario
y al Comite Internacional de la Cruz Roja
Ratificacion del derecho internacional humanitario
Cuando los Estados objeto de investigation no han ratificado todos los
instrumentos pertinentes del derecho internacional humanitario, los relatores
pueden instarlos a hacerlo. El relator especial sobre ejecuciones, por ejemplo, incito al Gobierno de Papua Nueva Guinea a que ratificara el IV
Convenio de Ginebra, aunque paradqjicamente no se hacia referencia alguna
al Protocolo II54. El relator especial sobre Sudan alento al Gobierno a que
se adhiriera al Protocolo II55; el grupo de trabajo sobre desapariciones y el
representante del secretario general encargado de la cuestion de las personas
internamente desplazadas dirigieron una recomendacion similar a Sri
Lanka56. El relator especial sobre Camboya recomendo que se ratificara la
Convention de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales57.
Cuando los Gobiernos si han ratificado los instrumentos de derecho
humanitario, esto se especifica debidamente. En el informe de 1996, el
relator especial sobre Myanmar toma nota de la ratificacion de los Convenios de Ginebra de 1949, solicitando al mismo tiempo que se ratifiquen
sus Protocolos adicionales58. En el informe de 1995 relativo a Colombia,
preparado conjuntamente por los relatores especiales sobre tortura y sobre
ejecuciones, se «acoge con agrado» la ratificacion del Protocolo II, aunque
se anade con precaution que la ratificacion «ha cobrado importancia
simbolica» e instan a todas las partes en el conflicto a que «cumplan las
disposiciones de ese Protocolo»59.

54
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Introduccion del derecho intemacional humanitario en el derecho interno
Los relatores de las Naciones Unidas encargados de las cuestiones de
derechos humanos han formulado tambien diversas recomendaciones
relativas a la incorporacion de las disposiciones del derecho intemacional
humanitario en la legislacion nacional. En 1997, por ejemplo, en un
analisis acerca del problema de la impunidad, el relator especial sobre
tortura obligo a los Estados Partes a extraditar o enjuiciar a los autores
de delitos que se encuentren en el ambito de su jurisdiction, independientemente de la nacionalidad de la victima o del acusado, asi como del pais
donde se haya cometido el delito. Insto a todos los Estados a que revisen
su legislacion para que los respectivos tribunales puedan ejercer jurisdiccion sobre los crfmenes de guerra y los crimenes de lesa humanidad60.
Apoyo al Comite Intemacional de la Cruz Roja
En el marco de sus investigaciones por lo que respecta a las violaciones
de los derechos humanos, los relatores de las Naciones Unidas tienen la
oportunidad unica de conocer las actividades del CICR y, a menudo,
formulan en sus informes recomendaciones para facilitar la labor de la
Institution humanitaria. En al menos un caso, el relator insto al Gobierno
a solicitar al CICR que reanudara sus actividades en el pais61. Son frecuentes las recomendaciones al Gobierno para que permita las visitas del
CICR a las prisiones o a los centros de detention y se han hecho recomendaciones en los informes sobre Camboya62, Iran63 y ex Yugoslavia64.
En ciertas ocasiones, estas recomendaciones se han dirigido especificamente a los movimientos de oposicion65. Tras una visita a Timor Oriental,
el relator especial sobre tortura hizo una recomendacion relativa a un
incidente particular durante una reunion con el ministro indonesio de
Relaciones Exteriores66. El relator especial sobre ex Yugoslavia formulo
una recomendacion similar en su primera mision67. Asimismo, se ha
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Relator especial sobre Afganistan, E/CN.4/1992/33, parr. 115(e).
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instado a los Gobiernos a que cooperen con el CICR a fin de averiguar
el paradero o la suerte que corren personas dadas por desaparecidas
durante un conflicto armado68.
Contribuciones al desarroUo del derecho internacional humanitario
Recientemente, los organos de derechos humanos de las Naciones
Unidas han propiciado el marco para desarrollar o promover el reconocimiento de los instrumentos destinados a consolidar y esclarecer las
normas en tres ambitos en que convergen las dos ramas del derecho: estado
de emergencia y situaciones de disturbios internos; los derechos de las
personas desplazadas y el derecho de las victimas a obtener reparation69.
Ademas, se estan desplegando esfuerzos a fin de elevar la edad lfmite de
participation en los conflictos armados, y posiblemente la edad de reclutamiento, mediante la aprobacion de un protocolo facultativo de la Convention sobre los Derechos del Nino. Esta cuestion rebasa los limites del
presente articulo.
Los mecanismos de las Naciones encargados de los derechos humanos
contribuyen tambien al desarroUo del derecho internacional, interpretando
y consolidando el derecho mediante la labor que realizan. Con respecto
al derecho internacional humanitario, cabe observar ciertos hechos interesantes en cuanto a la evolution de algunas normas dimanantes del
derecho de los tratados y del derecho consuetudinario.
En 1994, refiriendose a las disposiciones del Protocolo II de la Convention de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales, por el que se
prohfbe el empleo de minas terrestres contra la poblacion civil y se obliga
a los Estados Partes a llevar un registro de su ubicacion, el profesor van
der Stoel escribio:
«Aunque el relator especial reconoce que Irak no ha firmado esa
Convention, tambien observa que las normas concretas contenidas en
ella dimanan de tres principios consuetudinarios del derecho humanitario internacional: a) que el derecho de adoptar medios belicos no
es ilimitado; b) que se prohfbe causar sufrimientos innecesarios y c)

68
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que debe protegerse a los no combatientes. Como, al parecer, las tropas
irakfes han colocado minas fuera de la zona de combate sin proteger
debidamente a los civiles y como no parece que se haya llevado un
registro apropiado de los campos de minas... El Gobierno del Irak
puede haber contravenido el derecho humanitario internacional consuetudinario»70.
El relator especial sobre Iran, senor Galindo Pohl, hizo un aporte
similar por lo que atane a la legalidad de emplear armas quimicas por Irak
durante los ocho afios de conflicto con Iran:
«Cabe ponerse patetico ante el horror de las armas quimicas, pero
poniendo aparte las reacciones sentimentales, precede examinar el
caso bajo la ley internacional. A juicio del representante especial, la
prohibicion del uso de armas quimicas, objeto del Protocolo de Ginebra de 1925, ha pasado a ser una regla del jus cogens, y por lo tanto
obliga a todos los Estados sin exception... Se trata de una prohibicion
imperativa que nadie puede derogar ni eludir, porque corresponde a
la conciencia moral y juridica de la humanidad»71.
El relator especial sobre Afganistan, profesor Ermacora, da un tercer
ejemplo en su informe de 1992, centrado principalmente en la situation
de los prisioneros. La Union Sovietica se habia retirado entonces de
Afganistan, pero los combates proseguian, especialmente entre las facciones rivales de oposicion. En un parrafo en el que se analiza la aplicabilidad
a las diferentes categorfas de prisioneros del III Convenio de Ginebra ,
del articulo 3 comun y del Protocolo I adicional, se concluye con la
siguiente declaration: «En todo caso, los Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra de 1949 sirven de directrices para los organos de
las Naciones Unidas»72. Mas adelante en el informe, tras citar el articulo
118 del III Convenio de Ginebra relativo al deber de liberation y repatriation de los prisioneros de guerra despues de finalizadas las hostilidades, se puntualiza: «E1 relator especial es de la opinion de que los combatientes definidos en el articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra
quedan comprendidos en el articulo 118 del III Convenio por razones
humanitarias»73. Esto supone que el deber de liberar a los prisioneros, y
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quizas algunas de las otras disposiciones del III Convenio de Ginebra y
del Protocolo I relativas a los derechos de los prisioneros, se van paulatinamente reconociendo como derecho internacional humanitario consuetudinario.
En este informe se sugiere incluso que las normas arriba mencionadas
pueden aplicarse a los prisioneros en un conflicto armado interno o, por
lo menos, en la dimension interna de un «conflicto armado interno internacionalizado»: «Ademas, los llamados presos politicos encarcelados en
las prisiones afganas que pertenecian a las fuerzas armadas de la oposicion
pueden ser considerados tambien combatientes capturados con arreglo al
significado de los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I a los
mismos, independientemente de su condition juridica interna (la mayoria
de ellos son considerados terroristas con arreglo a la ley afgana relativa
al terrorismo)»74. El sentido que parece desprenderse de las conclusiones
del relator y que puede explicar sus propuestas de gran alcance por lo que
respecta al ambito de estas normas, es que no se puede tolerar la discrimination entre las diferentes categonas de combatientes detenidos a causa
del mismo conflicto75.
Evidentemente son los Estados los que establecen el derecho internacional consuetudinario, y no los relatores de las Naciones Unidas, a pesar
de la autoridad de algunos en materia de derecho internacional. Sin
embargo, no se puede hacer caso omiso de las interpretaciones que aportan
los relatores de las Naciones Unidas, pues en ellas se reflejan los serios
esfuerzos que despliegan competentes expertos internacionales para determinar como se puede y se debe aplicar el derecho humanitario a fin
de atender a las exigencias de las situaciones reales. Se trata de una
contribution para comprender el derecho que no se puede dejar de lado,
a pesar de las limitaciones inherentes a los metodos de trabajo utilizados.
Es tanto mas importante el valor de las declaraciones hechas por los
organos de derechos humanos de las Naciones Unidas como un estimulo
para la practica de los Estados por lo que se refiere al derecho humanitario,
incluido el o los Estados a cuya conducta se alude y los Estados que
integran los organos de las Naciones Unidas que reciben dichos informes.
Estos se presentan a la Comision de Derechos Humanos, integrada por
53 Estados Miembros de las Naciones Unidas y, en algunos casos, de la
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Asamblea General o, menos frecuentemente, del Consejo de Seguridad.
En la medida en que los mecanismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas establecen un cuerpo interpretativo coherente que no es impugnado
por los Estados directamente concemidos y es aprobado por las entidades
polfticas de las Naciones Unidas, los informes pueden brindar, con el
tiempo, un verdadero aporte al desarrollo de las normas consuetudinarias
del derecho internacional humanitario.
Con menor frecuencia, los mecanismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas han puesto de relieve la necesidad de elaborar nuevos
instrumentos internacionales en los que consten normas humanitarias. En
1994, el primer relator especial sobre Camboya expreso su apoyo a la idea
de convocar una conferencia internacional para prohibir la production y
la exportation de minas terrestres antipersonal76.
Crimenes de guerra y delito de genocidio
Algunos relatores se han planteado la cuestion de saber si las violaciones graves del derecho de los derechos humanos y del derecho humanitario que hayan comprobado en el marco de sus misiones, podrian
considerarse como crimenes de guerra, crimenes de lesa humanidad o
genocidio.
El relator especial sobre Irak concluye que «las graves violaciones de
los derechos humanos perpetradas contra la poblacion iraqui, tanto en
tiempo de paz como de guerra, son crimenes contra la humanidad...
Concretamente, el empleo de armas quimicas contra muchas comunidades
del Irak septentrional... son crimenes contra la humanidad»77. Senala,
asimismo, que la information que obra en su poder «puede probar la
responsabilidad del Estado por las violaciones de la Convencion para la
Prevention y la Sancion del Delito de Genocidio, de 1948»78. De conformidad con esta Convencion, el genocidio puede cometerse «en tiempo de
paz o en tiempo de guerra». Los posibles actos de genocidio a que se
refiere el relator tuvieron lugar durante una campana militar destinada a
eliminar las fuerzas de guerrilla kurdas y la poblacion civil kurda, y ello
es en el contexto de un conflicto armado interno79.
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En su primer informe, el relator especial sobre ex Yugoslavia declara:
«La necesidad de perseguir judicialmente a los autores de violaciones
masivas y manifiestas de los derechos humanos y de infracciones del
derecho humanitario internacional, asi como de disuadir a los futuros
autores de tales actos, requiere la reunion sistematica de documentation
sobre tales crimenes y de datos personales relativos a las personas responsables. Deberia crearse una comision para evaluar e investigar mas a
fondo casos concretos en que este justificada la persecution...*80. El ano
siguiente, el relator destaco: «Hay cada vez mas pruebas de los crimenes
de guerra cometidos durante los conflictos en Croacia y en BosniaHerzegovina^ Entre los crimenes se menciono, en particular, la destruction de los lugares de culto81.
El Comite para la Elimination de la Discrimination Racial aprobo una
resolucion en la que declara que «urge establecer un tribunal internacional
con jurisdiction general para el enjuiciamiento del genocidio y los crimenes contra la humanidad ..., asi como las violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977.»82
Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han
manifestado tambien su interes por los derechos de las personas acusadas
de crimenes de guerra. En un informe de 1998 relativo a Croacia, la
relatora especial sobre ex Yugoslavia se declara profundamente preocupada por la sentencia condenatoria dictada contra una persona por crimenes de guerra, dada la escasa vinculacion del acusado con el cuartel general
de defensa territorial de su pueblo83.
Observaciones finales
El hecho de que los mecanismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas apliquen cada vez mas el derecho humanitario, es, quizas, la
consecuencia inevitable de tantos anos de promocion de la idea de que
el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario son complementarios y apuntan hacia el mismo objetivo final. Por otro lado, a
medida que se amplia el cometido geografico y tematico de estos meca-
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nismos y que se potencia el papel global del sistema de los derechos
humanos de las Naciones Unidas, dichos mecanismos han de afrontar,
cada vez con mayor frecuencia, situaciones de conflicto armado -en las
que precisamente se cometen los casos mas graves y generalizados de
violation de los derechos humanos.
El derecho internacional de los derechos humanos proporciona un
adecuado marco normativo para abarcar las mas de las violaciones de los
derechos humanos, incluso las infracciones relacionadas con los conflictos
armados. No obstante, determinados tipos de violaciones tienen lugar en
situaciones en las que las normas directamente mas pertinentes estan
contenidas en el derecho humanitario. La aplicacion del derecho internacional humanitario por los mecanismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas para abordar las violaciones de los derechos fundamentales perpetradas por las partes en un conflicto armado que no son un
Estado fortalece la imparcialidad y la objetividad del sistema respetando,
al mismo tiempo, los principios juridicos basicos por lo que atafie a la
responsabilidad de los Estados. Recurrir a las normas humanitarias para
interpretar las normas de derechos humanos, y otras formas de desarrollar
una normativa mixta mas solida dimanante de las dos ramas del derecho
con objeto de cubrir practicas y situaciones en que ambas son relevantes,
afianza la compatibilidad y la eficacia de los dos sistemas.
En general, los mecanismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas han sabido aplicar sensatamente las normas sustantivas del derecho humanitario. Sin embargo, cabe lamentar que ha faltado un tanto de
congruencia y ha sido, a veces, francamente cuestionable la practica por
lo que atarie a la aplicabilidad del derecho internacional humanitario,
incluso cuando se trata de cuestiones tan delicadas, y no menos complejas,
como la de saber si una situacion se puede calificar de conflicto armado
y, de ser asi, si este es de indole interna o internacional. El derecho
humanitario debe tomarse en serio y la complementariedad de las dos
ramas del derecho no debe ser una puerta abierta para actuar segun
presunciones precipitadas.
Incumbe al CICR la responsabilidad concreta de salvaguardar la integridad del derecho internacional humanitario y promover su aplicacion
y su desarrollo, aunque no es su responsabilidad exclusiva vigilar la
aplicacion de las normas humanitarias en caso de conflicto armado.
Comparte dicha responsabilidad con los tribunales nacionales y los tribunales internacionales, si los hay. En algunos casos, las partes en acuerdos
de paz y las entidades politicas supremas de las Naciones Unidas han
asignado expresamente esta responsabilidad a mecanismos de derechos
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humanos ad hoc. El UNICEF y el ACNUR se han valido de su influencia
para persuadir a las partes en los conflictos armados que no son Estados
a que asuman el compromiso de respetar el derecho humanitario.
Son asimismo inestimables los esfuerzos confidenciales que despliega
el CICR para plantear la cuestion de la no observancia del derecho humanitario a las partes concernidas. Durante un conflicto, sin embargo,
priman sobre todo los imperativos operacionales y humanitarios. Las
cuestiones juridicas «tecnicas» se atenderan solamente si ello contribuye
a facilitar la entrega de socorros, el acceso a prisioneros y otras actividades
sobre el terreno.
Los mecanismos de derechos humanos no estan condicionados por
tales restricciones: la publication de los resultados de su investigation es
su razon de ser y no tienen la responsabilidad de prestar servicios humanitarios. Su labor de investigar las violaciones del derecho internacional
humanitario como actividad subsidiaria de la vigilancia con respecto a las
transgresiones de los derechos humanos es, pues, un complemento del
cometido del CICR. El CICR ha de hacer frente a preocupaciones mas
amplias y tiene un acceso mas frecuente y continuo a las zonas conflictivas, sin olvidar los diversos procedimientos a que recurre. Pero son tan
hondas las raices de la inhumanidad que resultan indispensables los esfuerzos concertados de todas las entidades concernidas para minimizar el
impacto de la guerra en la poblacion civil y en las demas personas no
combatientes.
Es fundamental garantizar que cada una de las organizaciones que
persiguen los mismos objetivos no menoscabe, por inadvertencia, los
esfuerzos de otra. La independencia del CICR y la confidencialidad de
los datos que recaba mediante sus operaciones sobre el terreno son 6bice
para el intercambio de la mayor parte de la information con los investigadores de las Naciones Unidas encargados de los derechos humanos,
asi como la aprobacion de polfticas conjuntas o de estrategias con respecto
a determinados pafses, sin excluir por ello otros tipos de cooperation.
Sena, sin duda, beneficioso ampliar el dialogo y, el intercambio de experiencias, dentro de ciertos limites, permitirfa propiciar una perspectiva
comun por lo que respecta a cuestiones esenciales. Desplegar actividades
de este tipo contribuiria a promo ver una mejor aplicacion del derecho
internacional humanitario sin socavar los principios de independencia y
de confidencialidad.
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