
Congreso de derecho penal militar

La Sociedad Internacional de Derecho Penal Militar y de Derecho
de la Guerra celebro, del 2 al 6 de septiembre, en Lausana (Suiza), su
IX Congreso Internacional.

En el orden del dia figuraban algunos problemas planteados por los
recientes desarrollos del derecho de la guerra. Cada Estado debe formular
directrices para las respectivas fuerzas armadas. Se trata, por una parte,
de incluir las nuevas normas internacionales en el correspondiente
sistema juridico y, por otra parte, de anadir las puntualizaciones y
las 6rdenes que requiere la aplicacion de ciertas disposiciones.

Se considero particularmente oportuno estudiar las cuestiones
siguientes: refuerzo, en el nuevo derecho internacional, de la protection
debida a la poblaci6n civil contra los peligros ocasionados por las
hostilidades; extensi6n de las categorias de combatientes que se bene-
fician, en caso de captura, del estatuto de prisionero de guerra, lo que
conlleva problemas de responsabilidad y de interpretaci6n; formaci6n
de asesores juridicos ante las fuerzas armadas, cuyos estatuto y responsa-
bilidad deben puntualizarse; adaptacidn del sistema judicial nacional y
de las directrices al mando a fin de impedir las violaciones del nuevo
derecho.

Participaron en ese IX Congreso aproximadamente doscientos
especialistas de unos treinta paises de todos los continentes: oficiales
superiores (magistrados militares unos, combatientes otros), profesores
de derecho, funcionarios civiles, etc. El CICR tambien estaba represen-
tado.

Como de costumbre, la Sociedad Internacional de Derecho Penal
Militar y de Derecho de la Guerra publicara las actas de su IX Congreso.

Seminario interamericano en Costa Rica

Un Seminario interamericano sobre la seguridad del Estado, los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, organizado
conjuntamente por el CICR y el Instituto Interamericano de Derechos
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Humanos, tuvo lugar, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1982,
en San Jose de Costa Rica. En las siete reuniones de trabajo, participaron
mas de cien personas pertenecientes a circulos academicos, militares o
politicos de unos 25 paises, o miembros de organizaciones interameri-
canas de humanos y del C1CR.

Los temas propuestos eran: condiciones juridicas y materiales de la
detenci6n, guerrilla, terrorismo, garantias humanas fundamentales,
mecanismos de aplicaci6n del derecho y su difusion. Como la finalidad
del seminario era suscitar una detenida reflexion sobre las relaciones
entre las exigencias de la seguridad del Estado, los derechos humanos
y el derecho internacional humanitario, habia que examinar y debatir
cada tema en la perspectiva de las exigencias que esos tres factores
presentan.

A pesar de la diversidad de nacionalidades, de profesiones y de
afiliaciones politicas de los participantes, fue muy positivo el espiritu
de la reunion; Iogr6 casi siempre evitarse la politizaci6n, observada
demasiado a menudo en las reuniones a ese nivel, lo que permitio crear
un muy provechoso clima para el dialogo.

Aunque se abordaron cuestiones controvertidas — como la guerrilla
o el terrorismo —, no hubo, deliberadamente, en la mayoria de las inter-
venciones, referencias a los especificos problemas latinoamericanos, para
permitir una reflexi6n constructiva sobre temas tan candentes.

La presencia del CICR contribuy6 sin duda no poco al exito del
Seminario: su probidad, su escrupulosa actitud de neutralidad, sus
intervenciones siempre relacionadas con sus actividades humanitarias
permitieron, ante todo, comprender el profundo sentido de su obra y
de su raz6n de ser e indicaron, ademas, el camino para unas fructiferas
deliberaciones.
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