
Hechos y documentos

Eleccion de los miembros de la
Comision Internacional de Encuesta

El 25 de junio de 1991, se celebro, en Berna, por invitacion de
Suiza, pais depositario de los Convenios de Ginebra y de sus Proto-
colos adicionales, una Conferencia para elegir a los quince miembros
de la Comision Internacional de Encuesta, prevista en el articulo 90
del Protocolo I. Cabe recordar que la Comision tiene por finalidad
investigar sobre cualquier hecho que haya sido alegado como infrac-
cion grave o violacion grave tal como se define en los Convenios y en
el Protocolo, asf como facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno
a una actitud de respeto de las disposiciones de los Convenios y del
Protocolo.

Solo los veinte primeros Estados que se han comprometido
mediante una declaracion formal a aceptar la competencia de la Comi-
sion podian elegir a los miembros de la Comision.'

Fueron elegidas las siguientes personas de renombre:
Doctor Andre Andries (Belgica)
Profesor Luigi Condorelli (Italia)
Profesor Ghalib Djilali (Argelia)
Doctor Marcel Dubouloz (Suiza)
Profesor Frits Kalshoven (Paises Bajos)
Profesor Kenneth J. Keith (Nueva Zelanda)
Doctor Valeri S. Kniasev (URSS)
Doctor Erich Kussbach (Austria)
Profesor Daniel H. Martins (Uruguay)
Profesor Torkel Opsahl (Noruega)
Profesor Allan Rosas (Finlandia)

1 En 30 de junio de 1991, habfan aceptado la competencia de esta Comision
22 Estados. Alemania y Chile participaron en la Conferencia como observadores, dado
que su declaracion de aceptacion de la competencia de la Comision no surtira efecto
hasta agosto de 1991 y octubre de 1991, respectivamente.
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Doctor James M. Simpson (Canada)
Doctor Carl-Ivar Skarstedt (Suecia)
Doctor Santiago Torres Bernardez (Espana)
Profesor Francis Zachariae (Dinamarca)

De conformidad con el articulo 90, parrafo l.f), Suiza pondra a
disposicion de la Comision los servicios administrativos necesarios.

Indudablemente, la Comision es un medio suplementario para
reforzar la aplicacion y el respeto del derecho internacional humani-
tario; es un organo complementario pero distinto del CICR, que conti-
nuara, por su parte, llevando a cabo sus tareas tradicionales, conser-
vando al mismo tiempo su reputation de imparcialidad y de neutra-
lidad. Consultas sobre los respectivos metodos de trabajo permitiran a
la Comision y al CICR puntualizar las modalidades de su complemen-
tariedad.
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