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Reunion de expertos tecnicos
para una posible revision del Anexo I

al Protocolo adicional I a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949

En el articulo 98, parrafo 1 del Protocolo adicional I a los Convenios de
Ginebra de 1949, se preve el examen del Reglamento relativo a la identifica-
tion (Anexo I al Protocolo I) para su posible revision por una reunion de
expertos tecnicos. Convocada por el Comite Internacional de la Cruz Roja
tras consultar a las Altas Partes contratantes, esta reunion debe tener lugar
cuatro anos despues de la entrada en vigor del Protocolo I y, en lo sucesivo,
a intervalos de cuatro anos por lo menos.

El Protocolo I entro en vigor el 7 de diciembre de 1978 y, de confor-
midad con el cometido que se le asigna en el articulo 98, el CICR consulto
en diciembre de 1982 a las Altas Partes contratantes sobre la oportunidad de
convocar una reunion de expertos tecnicos a fin de revisar las disposiciones
del Anexo I.

De esa primera consulta, el CICR saco la conclusion de que no era opor-
tuno convocar dicha reunion, habida cuenta del reducido numero de Estados
Partes en el Protocolo I en aquel entonces.

En agosto de 1988, cuando 76 Estados eran Partes en el Protocolo I
—hoy son 97 Estados— el CICR decidio consultar nuevamente a las Partes
contratantes en el Protocolo I.

Para ello, el 31 de agosto de 1988, el CICR remitio a estas —asi como
a los Estados Partes unicamente en los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949— un memorandum en el que exponfa las cuestiones que
plantea actualmente el contenido del Anexo I. Se trataba, en esencia, de
introducir las nueve disposiciones aprobadas desde 1977 por la Organizacion
de Aviation Civil Internacional (OACI), la Organizacion Marftima Interna-
cional (OMI) y la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tras las
resoluciones que les habia dedicado la Conferencia Diplomatica sobre la
Reafirmacion y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario apli-
cable en los Conflictos Armados (CDDH).
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El CICR proponia a las Partes contratantes que examinaran, a su vez,
esas cuestiones y le comunicaran su opinion sobre la necesidad de revisar el
Anexo I.

Esta consulta a los Estados, que termin6 en junio de 1989, puso de
manifiesto que la mayona era favorable a una revision del Anexo I, y que
ninguno de ellos se oponia.

Por consiguiente, y de conformidad con su cometido, el CICR convoco
la reunion de expertos tecnicos prevista en el artfculo 98 del Protocolo I,
para revisar el Anexo I y proponer las enmiendas que parecen convenientes.

Asi pues, unos 120 expertos gubernamentales, representando cerca de 60
Estados Partes en el Protocolo I o solo en los Convenios de Ginebra (que
participaron como observadores), se reunieron en Ginebra del 20 al 24 de
agosto de 1990 para revisar el Reglamento relativo a la identificacion y a las
comunicaciones de los barcos hospitales y de las aeronaves sanitarias en
tiempo de guerra.

Inaugurada por el presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, y
presidida por el senor Yves Sandoz, director del CICR, esta reunion permitio
examinar detenidamente, durante 5 dias, las disposiciones del Anexo I y
preparar las enmiendas que los expertos juzgaron necesarias. Para que se
conviertan en un nuevo derecho, estas enmiendas deberan debatirse y apro-
barse en una Conferencia Diplomatica. El objetivo es adaptar a las reali-
dades modernas de los combates el Reglamento relativo a la identificacion y
a las comunicaciones de los barcos hospitales y aeronaves sanitarias.

Los debates versaron particularmente sobre las normas relativas a la utili-
zation de la luz azul centelleante, el contenido del mensaje de identificacion
por radio de los transportes sanitarios maritimos y aereos y la utilization de
medios electronicos de identificacion, tales como los respondedores de radar
y la identificacion aciistica submarina.

El CICR redactara un informe final, que se remitira a los participantes
en la reunion, asi como a los otros Estados Partes en el Protocolo I y a los
Estados Partes unicamente en los Convenios de Ginebra de 1949.

Los trabajos de esta reunion de expertos tecnicos se llevaron a cabo en
un clima de sana cooperation, y sus debates se distinguieron por un espfritu
positivo y constructive.

El Gobierno suizo, depositario de los Convenios de Ginebra y de sus
Protocolos adicionales, con el que el CICR entablo contacto tras la reunion
del 20 al 24 de agosto, ya ha dado a conocer que, si es necesario, esta
dispuesto a convocar, en los plazos mas convenientes la Conferencia de las
Altas Partes contratantes mencionadas en el artfculo 98, parrafo 2, del Proto-
colo I.
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Desde la creation del derecho international humanitario, el CICR ha
trabajado sin descanso por modernizarlo y desarrollarlo, a fin de adaptar sus
normas a las realidades de los conflictos modemos. Precisamente con este
espiritu convoco la reunion que acaba de celebrarse.

Gerald C. Cauderay

POR UN DIALOGO HUMANITARIO

El Instituto Internacional de Derecho Humanitario
celebra su XX aniversario

El 26 de septiembre de 1990, el Instituto Internacional de Derecho
Humanitario celebro el XX aniversario de su fundacion. Esta celebration nos
permite hacer un balance de la actividad de una institution comunmente
llamada «Instituto de San Remo» y sacar las ensenanzas utiles para su futuro
desarrollo.

En 1970, un grupo de personas decidio organizar un congreso sobre el
tema «los derechos humanos, base del derecho humanitario». A dicho
congreso que, del 24 al 27 de septiembre, tuvo lugar en San Remo, Italia,
asistieron unas 200 personas, de las cuales varios expertos reconocidos por
su ejemplar contribution al derecho humanitario. Una de las conclusiones
mas importantes de la reunion fue la Declaration que dio origen al Instituto
Internacional de Derecho Humanitario, cuyos objetivos son los siguientes:

«a) defender, reafirmar y desarrollar el derecho humanitario, tanto en el
piano national como internacional;

b) promover y desarrollar todas las iniciativas necesarias para una apli-
cacion eficaz de ese derecho».*

La sede del Instituto esta en la Villa Nobel (San Remo), donde Alfred
N6bel vivio sus ultimos afios y murio, y donde concibio el testamento en el
que se basan la Fundacion y el Premio que llevan su nombre.

Motivaba a los fundadores el considerable numero de problemas humani-
tarios planteados por los conflictos armados, internacionales e internos, los
desastres naturales y tecnicos, asi como la ignorancia, la pobreza, el subde-

* Articulo 2 de los Estatutos del Instituto.

484


