
La Comision Interdepartamental
de Derecho Humanitario

de Belgica

por Marc Offermans

La mision esencial de la Comision Interdepartamental de Derecho
Humanitario (CIDH) de Belgica, creada por decision del Consejo de
Ministros del 20 de febrero de 1987, es estudiar medidas nacionales
de aplicacion de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra
y, si ha lugar, de los Convenios mismos.

Tras mas de tres afios de actividades de la CIDH, ha parecido
oportuno redactar un articulo de sfntesis acerca de esta Comision cuya
creacion se debe, principalmente, a una iniciativa de la Cruz Roja de
Belgica. Despues de hacer algunas consideraciones generales relativas
a la aplicacion del derecho internacional humanitario, se describen en
este articulo los origenes, la creacion, la composicion, la mision, el
metodo de trabajo y el modo de funcionamiento de la CIDH; se hace,
al final, un sucinto balance de los trabajos de la Comision desde su
creacion hasta finales de 1990.

Aplicacion del derecho internacional humanitario

La aprobacion de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 y de los dos Protocolos adicionales a estos Convenios,
aprobados el 8 de junio de 1977, implica, para los Estados Partes en
estos tratados, la obligation de respetar y de hacer respetar, en todas
las circunstancias, estos instrumentos internacionales.

Para garantizar una correcta aplicacion del derecho humanitario en
caso de conflicto armado, los Estados han de tomar, ya en tiempo de
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paz, cierto numero de medidas de indole intema. Estas medidas
pueden ser legislativas, reglamentarias, administrativas o practicas1.

El Comite Intemacional de la Cruz Roja (CICR) ha recordado
varias veces a los Estados la importancia de la aplicacion del derecho
intemacional humanitario. Asi, ha hecho una lista indicativa de las
medidas nacionales de aplicacion, en tiempo de paz, de los Convenios
de Ginebra y de sus Protocolos adicionales2. Mencionemos tambien,
de entre las resoluciones de la XXV Conferencia Intemacional de la
Cruz Roja, la resolution V, relativa a las «medidas nacionales de apli-
cacion del derecho intemacional humanitario»3.

Origenes de la CIDH

Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977, fueron
aprobados en Belgica por la ley del 16 de abril de 19864. Entraron en

1 Acerca de la aplicacidn del derecho intemacional humanitario en Belgica:
A. Andries, «Aplicaci6n de los Protocolos adicionales en B61gica», Revista
Intemacional de la Cruz Roja (RICR), num. 81, mayo-junio de 1987, pp. 286-291. Se
puede consultar tambien el informe belga redactado como respuesta al cuestionario
relativo a la «aplicaci6n del derecho intemacional humanitario a nivel nacional,
especialmente habida cuenta del desarrollo de la guerra moderna, en el XI Congreso
Intemacional de la Sociedad Intemacional de Derecho Militar y de Derecho de la
Guerra, que tuvo lugar, del 19 al 23 de septiembre de 1988, en Edimburgo; se public6
este informe de la Revue de droit militaire et de droit de la guerre, 1989, pp. 91-121,
asi como en Recueils de la Societe Internationale de droit militaire et de droit de la
guerre, t. XI, vol. 1?, Bruselas, 1989, pp. 91-121. Podra consultarse tambie'n el
informe ine'dito de L. De Wever, «Preliminary report by the Belgian Red Cross on the
role of a National Society in the adoption of legislative and administrative procedures
for the implementation of the Geneva Conventions and their Additional Protocols in
time of peace»; este informe fue presentado, el 22 de octubre de 1989, en Ginebra,
en una jomada de estudio sobre el derecho intemacional humanitario.

2 Se publico esta lista indicativa, precedida de una introducci6n, en la RICR,
num. 86, marzo-abril de 1988, pp. 137-147, con el titulo «Respeto del derecho
intemacional humanitario. Medidas nacionales de aplicaci6n, en tiempo de paz, de los
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales».

3 Se publico esta Resoluci6n, aprobada en Ginebra el 31 de octubre de 1986, en
la RICR, num. 8, noviembre-diciembre de 1986, pp. 361-362 y num. 86, marzo-abril
de 1988, pp. 133-134.

4 Ley del 16 de abril de 1986 para aprobacion de los instrumentos intemacionales
siguientes: Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados intemacionales
(Protocolo I) y Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo a la protecci6n de las victimas de los conflictos armados no
intemacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1987 {Moniteur
beige del 7 de noviembre de 1986 y del 22 de noviembre de 1986; este ultimo
contiene las declaraciones interpretativas hechas por Belgica en cuanto al Protocolo I).
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vigor el 20 de noviembre de 1986, ya que los instrumentos de ratifica-
tion fueron depositados en Berna, ante el Consejo Federal suizo, el
20 de mayo de 1986.

La Cruz Roja de Belgica organizo poco despues, los dias 27 y
28 de noviembre de 1986, un simposio sobre el estudio de la aplica-
cion de estas nuevas normas del derecho international humanitario5.
Despues, se publicaron las actas de este simposio6.

Los trabajos de las tres comisiones especializadas que tuvieron
lugar durante este simposio trataron, respectivamente, los temas: repre-
sion de las infracciones graves contra los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos adicionales, la instalacion de los asesores juridicos en las
fuerzas armadas y la difusion del derecho internacional humanitario.
En las intervenciones que en el transcurso del simposio tuvieron lugar
—en especial las alocuciones del presidente del CICR, entonces el
senor A. Hay7, y del primer ministro, senor W. Martens8— se puso
de relieve, por una parte, que la aplicacion del derecho internacional
humanitario es un complemento indispensable para la ratification de
estos textos y, por otra parte, que no parece que la labor de aplicacion
pueda realizarse de manera eficaz sin coordination en un organo
permanente. Puede tratarse de un organo existente o que sea creado,
integrado, segiin las modalidades que se determinen, por los servicios
gubernamentales y los organismos no gubernamentales concernidos,
especialmente la Sociedad Nacional de la Cruz Roja.

Los cuatro Convenios de Ginebra habfan sido aprobados mucho antes por ley del 3 de
septiembre de 1952 (Moniteur beige del 26 de septiembre de 1952). Se publicaron, en
francos y en neerlande's, los textos de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos
adicionales en el Moniteur beige.

5 Se resena este simposio en A. Andries, «Le symposium de la Croix-Rouge sur
les regents deVeloppements du droit humanitaire», Journal des tribunaux, 1986, p. 733;
A. Andries, «La mise en ceuvre...», op. cit., p. 285; C. Vandekerckhove, «Difusi6n del
derecho internacional humanitario. La situation en Belgica», en RICR, num. 81,
mayo-junio de 1987, p. 292; G. Hullebroeck, «La difusi6n del derecho humanitario,
una de nuestras preocupaciones esenciales», en RICR, num. 86, marzo-abril de 1988,
p. 184; L. De Wever, «Rodekruissymposium over tenuitvoerlegging van de
Aanvullende Protokollen bij de Conventies van Geneve», Universeel. Tweemaandelijks
tijdschrift van het Belgische Rode Kruis in Vlaanderen, 1987, n- 1, pp. 12-14 y n9 2,
pp. 90-92.

6 Estos instrumentos se publicaron en la Revue de droit penal militaire et de
droit de la guerre, 1988, pp. 195-366. Hay un acta de esta publication en A. Andries
y F. Gorle\ «Chronique annuelle de droit penal militaire (1988-1989)», Revue de droit
penal et de criminologie, 1989, pp. 964-965 y F. Gorle y A. Andries, «Kroniek van
militair strafrecht (1988-1989)», Rechtskundig Weekblad, 1989-1990, p. 658.

7 La alocuci6n del presidente del CICR se public6 en la Revue de droit penal
militaire..., op. cit., pp. 205-209.

8 La alocuci6n del primer ministro se publico en la misma Revue, pp. 219-224.
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Creadon de la CIDH

Uno de los principales resultados del simposio de noviembre de
1986 fue que, en nota del 12 de febrero de 1987, el primer ministro
comunico al Consejo de Ministros lo siguiente:

«Por haber ratificado nuestro pais estos importantes instrumentos
internacionales9, se debe verificar urgentemente que medidas de ejecu-
cion hay que tomar. Parece indicada la creation de una comision
interdepartamental cuya tarea consistiria en hacer un inventario
completo de las medidas que han de tomarse, asi como en seguir y
coordinar la preparation de los textos requeridos por los departa-
mentos competentes. Podria presidir esta comision el presidente de la
Comision para los Problemas Nacionales de Defensa (CPND) y estar
integrada por representantes del primer ministro, de los ministros de
Justicia, del Presupuesto, de Relaciones Exteriores10, del Interior,
de Asuntos Sociales y de Defensa National, asi como del secretario
de Estado para la Salud Publica».

El Consejo de Ministros aprobo, en su reunion del 20 de febrero
de 1987, la propuesta contenida en la nota del 12 de febrero de 1987.
AsisecreolaCIDH11.

9 Es decir, los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra (n.d.l.r.).
10 Actualmente, de Relaciones Exteriores (n.d.l.r.).
11 Se hace mention de la CIDH en las siguientes publicaciones: A. Andries,

«La mise en ceuvre...», op. cit., p. 285; A. Andries, «125 anos despues de su creation,
los retos internacionales del derecho internacional humanitario», RICR, num. 96,
noviembre-diciembre de 1989, pp. 593-602; C. Vandekerckhove, «Difusi6n del
derecho internacional humanitario...», op. cit., p. 291; M. Offermans, «La Commission
interdepartementale de droit humanitaire (CIDH)», More. Bulletin d'information pour le
personnel de I'Administration generale civile du Ministere de la Defense nationale,
1990, n2 1, pp. 21-25; A. Andries y F. Gorle, «Chronique annuelle du droit penal
militaire (1986-1987)», Revue de droit penal et de criminologie, 1987, p. 938;
F. Gorle y A. Andries, «Kroniek van militair strafrecht (1986-1987)», Rechtskundig
Weekblad, 1987-1988, p. 481; R. Bats, «Introduccion a la publicaci6n de las actas del
simposio de los dfas 27 y 28 de noviembre de 1986, sobre la aplicacion de los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949», Revue
de droit penal militaire et de droit de la guerre, 1988, pp. 197-199; L. De Wever,
«Een verjaardag in het teken van een humanitair gebaar. 8 mei 1989. De Belgische
Regering en de Gemeenschappen engageren zich voor het humanitair recht»,
Universeel. Tweemaandelijks tijdschrift van het Belgische Rode Kruis in Vlaanderen,
1989, n5 4, p. 166; idem, Het Rode Kruis en de verspreiding van het internationaal
humanitair recht, folleto de 8 paginas, publicado por la Cruz Roja de Belgica,
Comunidad flamenca, en diciembre de 1989, p. 7; R. Remade, «Conseillers en droit
humanitaire», Contacto (Instituto Real Superior de Defensa), 1988, p. 107; R. Bats,
intervenci6n en el XI Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Derecho
Militar y de Derecho de la Guerra, que tuvo lugar, del 19 al 23 de septiembre de

168



Composition de la CIDH

Representantes de los ministros y secretario de Estado

De conformidad con la decision del Consejo de Ministros por la
que se creo la CIDH, esta esta integrada por representantes del primer
ministro, de los ministros del Justicia, del Presupuesto, de Relaciones
Exteriores12, del Interior, de Asuntos Sociales, de Defensa Nacional y
del secretario de Estado para la Salud Publica. Estos representantes,
asi como sus suplentes, son miembros del gabinete del ministro o
secretario de Estado o funcionarios —incluso oficiales, para la Defensa
Nacional— del Ministerio concernido.

Representantes de la Cruz Roja

Ademas, representantes de las dos comunidades de la Cruz Roja de
Belgica, especialistas en derecho internacional humanitario, participan
activamente en los trabajos de la CIDH, ya que la CIDH solicito, en
su primera reunion, el 12 de mayo de 1987, que la Cruz Roja de
Belgica colabore en sus actividades.

Expertos

Son tambien miembros de la Comision varios expertos designados
por ciertos ministros representados en la CIDH. Tal es el caso por lo
que respecta a los Ministerios de Justicia y de Defensa Nacional. Estos
expertos son, en su mayoiia, magistrados militares, especialistas en
derecho internacional humanitario.

Presidente

De conformidad con la decision del Consejo de Ministros por la
que se creo la CIDH, la preside el presidente de la Comision para los

1988, en Edimburgo, especialmente acerca de la aplicacibn del derecho internacional
humanitario a nivel nacional, Revue de droit militaire et de droit de la guerre, 1989,
pp. 363-365 y Recueils de la Societe Internationale de droit militaire et de droit de la
guerre, t. XI, vol. I9, Bruselas, 1989, pp. 363-365; informe belga redactado como
respuesta al cuestionario sobre el tema de la aplicacidn del derecho internacional
humanitario, en el mismo Congreso, en idem, p. 94. Ademas, hay una breve resena de
las actividades de la CIDH en el transcurso de sus dos primeros anos de existencia, en
la alocuci<5n inedita pronunciada por el ex presidente de la CIDH, R. Bats, con el tftulo
«La mise en oeuvre du droit humanitaire en Belgique», en el Forum de Derecho
Internacional Humanitario organizado, el 8 de mayo de 1989, por la Cruz Roja de
Belgica; acerca de este Forum, vease mas adelante, nota 19.

12 Actualmente, de Relaciones Exteriores.
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Problemas Nacionales de Defensa. Desde la creation de la CIDH, han
sido presidentes el general de brigada (actualmente teniente general)
A. Everaert, hasta julio de 1987 y, desde septiembre de 1987 hasta
finales de septiembre de 1989, el general de brigada R. Bats. El dia de
la fecha, preside la CIDH el general de brigada G. Van Lancker.

Secretario

En el reglamento de orden interno de la CIDH se preve que esta
designa a su secretario tras propuesta del presidente. Actualmente es el
asesor juridico de la CPND, autor del presente estudio.

Extension de la composition de la CIDH

Ya en la primera reunion de la CIDH se vio que, ademas de los
departamentos inicialmente representados en la Comision, hay otros
concernidos por ciertas medidas de aplicacion, por ejemplo los dos
Ministerios de Education, asf como los Ministerios de las Comuni-
dades y de las Regiones.

Education nacional

Muy pronto se evidencio que, entre las diferentes medidas de apli-
cacion, la difusi6n del derecho international humanitario es una
medida prioritaria y que, a este respecto, la ensenanza desempefia uno
de los principales cometidos. Tras propuesta de la CIDH, los ministros
de Education antes nacional —ahora, por razon de la fndole comuni-
taria de la ensenanza, los miembros de las Ejecutivas comunitarias
encargados de la ensenanza— estan representados, desde junio de
1987, en la Comision.

Comunidades y Regiones

Desde hace varios anos, Belgica es un Estado de tipo federal, inte-
grado por tres Comunidades y tres Regiones.

En las reuniones de la CIDH se ha hecho varias veces alusion a la
participation de las Comunidades y de las Regiones en los trabajos de
la Comision, incluso a una ampliation de esta, en beneficio de esas
nuevas entidades de derecho publico.

La «comunitarizaci6n» de la ensenanza hace que sea mas impe-
riosa todavia la necesidad de resolver la cuestion de la participation
oficial de las Comunidades en las actividades de la CIDH. Pero
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tambien es cierto esto por lo que respecta a varios aspectos de la salud
publica, a la protection de los bienes culturales y a la difusion del
derecho humanitario.

Esta cuestion fue sometida, el 19 de diciembre de 1988, al primer
ministro y ha sido recordada en varias ocasiones desde entonces. Hasta
el presente, las autoridades politicas concernidas no han tornado deci-
sion alguna de principio a este respecto.

Mision de la CIDH

De conformidad con la decision del Consejo de Ministros por la
que se creo la CIDH, la tarea de esta es «hacer un inventario completo
de las medidas que han de tomarse» y «seguir y coordinar la prepara-
tion de los textos requeridos por los departamentos competentes».

En la practica, la mision de la CIDH consiste, esencialmente, en
examinar los Protocolos adicionales —y, si ha lugar, los Convenios de
Ginebra—, identificar las medidas que han de tomarse a nivel nacional
con miras a la aplicacion de estos textos y, por ultimo, presentar
propuestas a las autoridades politicas y administrativas concernidas por
la aplicacion del derecho internacional humanitario.

Por lo tanto, incumbe a las autoridades politicas y administrativas
la aplicacion de este derecho. La CIDH no tiene, por su parte, poder
alguno de ejecucion. Se limita a coordinar, incluso a estimular la
action de los diferentes departamentos concernidos, asi como a hacer
las propuestas requeridas. Ademas, su tarea es seguir las medidas se
aplicacion decididas por las autoridades competentes.

Metodo de trabajo de la CIDH

Para llevar a cabo la mision que le ha sido encargada, la CIDH ha
hecho un «cuadro de las medidas que han de tomarse». En dicho
cuadro, inspirado en la lista indicativa hecha por el CICR, se
mencionan, en cuarenta y dos puntos, las disposiciones de los Proto-
colos adicionales —eventualmente acompanadas de las de los Conve-
nios de Ginebra— que requieren medidas de aplicacion.

Se ha establecido una distincion entre las disposiciones que justi-
fican medidas de aplicacion que han de tomarse prioritariamente y
aquellas cuyas medidas han de ponerse en estudio con miras a una
progresiva ejecucion.
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Para cada ambito que requiere medidas de aplicacion se han identi-
ficado los diferentes departamentos ministeriales concernidos, asf
como, entre ellos, el departamento «piloto». Este se encarga de
formular propuestas de medidas de fndole juridica o practica que
deben tomarse a nivel nacional. Con tal finalidad, reune, si precede, a
los representantes de los diferentes departamentos concernidos y,
llegado el caso, a los expertos y a los otros especialistas a quienes se
haya de consultar.

Se hace una ficha, que despues es presentada a la CIDH para
examen, debate y aprobacion.

Sobre la base de esta ficha aprobada, se hacen a las autoridades
concernidas propuestas de medidas de aplicacion. Se actualiza con
regularidad la ficha asf aprobada. El «cuadro de medidas que han de
tomarse» es el inventario de las fichas, sea en estado de proyecto sea
aprobadas por la CIDH. Se efectuan la presentation y la numeration
de las fichas segiin el modelo que figura en anexo al reglamento de
orden interno de la CIDH. En cada ficha se especifica, para cada
medida, su contenido, su fundamento juridico y los departamentos
concernidos. Se analizan, a continuation, las previsibles implicaciones
presupuestarias, el estado de la cuestion y las propuestas de decision.

Modo de funcionamiento de la CIDH

La CIDH elaboro su reglamento de orden interno, aprobado en su
reunion del 16 de junio de 1987. Se aprobo, el 29 de mayo de 1990,
un nuevo reglamento, que entro en vigor el 1 de junio de 1990. Este
reglamento contiene, en anexo, la description del metodo de trabajo de
la Comision.

Para favorecer, la puesta en funcionamiento de la CIDH, la Cruz
Roja de Belgica ofrecio la colaboracion de sus servicios y puso a
disposition sus locales para las reuniones de la Comision. Asf, la Cruz
Roja de Belgica se encarga de la redaccion de las actas de las sesiones
plenarias de la Comision.

La CIDH redacta cada ano un informe de actividades que es trans-
mitido a los miembros del Gobierno y de las Ejecutivas comunitarias,
representados en la Comision. La CIDH tiene su sede administrativa
en Bruselas, en el Palacio de Egmont,- en las oficinas de la CPND,
pero sus reuniones se celebran, una vez al mes, en los locales de la
sede central de la Cruz Roja de Belgica. La primera reunion de la
Comision tuvo lugar el 12 de mayo de 1987. Desde esa fecha hasta
finales de 1990, la CIDH se reunio treinta y tres veces.
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Balance sucinto de los trabajos de la CIDH13

Personal calificado

Una de las primeras medidas de aplicacion del derecho interna-
cional humanitario estudiadas por la CIDH es la relativa a la designa-
tion del personal calificado, en el sentido del articulo 6 del Protocolo
adicional I.

Entre los miembros de ese personal calificado mencionemos, en
primer lugar, a los representantes de los ministros de la CIDH, asi
como a los expertos que participan en los trabajos de la Comision.

Se puede considerar que son tambien miembros del personal califi-
cado los asesores juridicos en las fuerzas armadas, de los que se
hablara mas adelante.

La CIDH se ha dirigido, asimismo, al personal academico de las
universidades belgas. Asi, se ha podido hacer una lista provisional del
personal calificado con los nombres de profesores de universidad,
especialistas de derecho international humanitario. Esta lista fue remi-
tida al CICR, por la via diplomatica, el 18 de mayo de 1988.

Se invita con regularidad a los miembros del personal calificado a
asistir a las actividades (conferencias, debates, cursos,...) organizadas
por la Cruz Roja de Belgica, asi como a ciertas reuniones de la CIDH.

Asesores juridicos en las fuerzas armadas

Otra medida de primerfsima importancia examinada por la CIDH
es la relativa a la aplicacion del articulo 82 del Protocolo adicional I,
por lo que respecta a los asesores juridicos en las fuerzas armadas.

La ejecucion de esta disposition consiste en crear, ya en tiempo de
paz, una estructura de asesores, en determinar sus atribuciones y en
garantizar su formation. Esta cuestion figuro en el orden del dfa de los
trabajos del simposio organizado por la Cruz Roja de Belgica en
noviembre de 198614.

Las propuestas hechas a este respecto por el estado mayor general
de las fuerzas armadas al ministro de Defensa Nacional fueron apro-
badas por este el 18 de septiembre de 1987. Tras una fase transitoria

13 Nos limitamos aqui a una resena somera de los trabajos de la CIDH. Por lo
demds, preparamos un detallado estudio del balance de las actividades de la Comisi6n.

14 El informe introductorio de G. Van Gerven y el informe de los trabajos sobre
este tema, redactado por J. F. Elens, se publicaron en la Revue de droit penal militaire
et de droit de la guerre, 1988, respectivamente pp. 247-293 y 347-353.
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de aproximadamente dos anos a partir del 1 de octubre de 198715, se
instauro, a comienzos de 1990, el sistema definitivo.

Se creo en el estado mayor general una section «derecho de la
guerra». Para los estados mayores de las fuerzas armadas, del servicio
medico y de las grandes unidades estan previstos asesores, que se ha
decidido se llamaran «asesores en derecho de la guerra». Se trata de
oficiales en activo y de la reserva, de la rama «operaciones». Por
consiguiente, estos oficiales estan plenamente integrados en los estados
mayores, a fin de asesorar a los jefes por lo que atane a la aplicacion
del derecho de la guerra, a la planificacion y a la conduction de las
operaciones, asf como a la difusion del derecho internacional humani-
tario.

Con objeto de garantizar la formacion de estos asesores, se orga-
niza anualmente, desde 1988, en el Instituto Real Superior de Defensa,
un curso especializado de derecho de la guerra. Ademas, estan
previstas information y ensenanza acerca del derecho de la guerra a
todos los niveles de la jerarqufa militar (oficiales, suboficiales,
soldados) y a lo largo de toda la carrera militar, tanto en forma de
ensenanza basica como de formacion continuada. Se han elaborado
con esta finalidad apropiados instrumentos didacticos.

Represion de las infracciones graves

Entre las medidas de aplicacion prioritarias que fueron objeto de
los trabajos de la CIDH figura la relativa a la represion de las infrac-
ciones graves contra el derecho internacional humanitario.

El Gobierno belga presento, ya en 1963, al Parlamento un proyecto
de ley relativo a la represion de las infracciones graves contra los
Convenios de Ginebra.

Ulteriormente, dada la inminencia de la aprobacion de los Proto-
colos adicionales, de los cuales el primero incrimina nuevas infrac-
ciones graves, el Gobierno decidio suspender el procedimiento parla-
mentario relativo a este proyecto de ley .

15 Ve'anse, a este respecto, R. Remade, op. cit,, nota 11 supra, pp. 105-124, asf
como el informe belga redactado como respuesta al cuestionario sobre el tema de la
aplicaci6n del derecho internacional humanitario, en el XI Congreso Internacional de la
Sociedad Internacional de Derecho Militar y de Derecho de la Guerra, op. cit., nota 1
supra, pp. 99-100.

16 Ve'anse, en especial, a este respecto A. Andries, «La aplicaci6n...», op. cit.,
pp. 282-283; J. Verhaegen, «Le vote du projet de loi beige n? 577 (1962-1963), un
enjeu international^ Journal des tribunaux, 1962, pp. 226-230.
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En 1981, un grupo de trabajo constituido por iniciativa del Semi-
nario de Derecho Penal Militar y de Derecho de la Guerra elabord un
proyecto, inspirado en el proyecto de ley de 1963, pero adaptado a las
disposiciones nuevas del Protocolo adicional I. Este nuevo texto fue
transmitido, en 1982, al ministro de Justicia17.

En el simposio de noviembre de 1986, los trabajos de una de las
comisiones versaron sobre la represion de las infracciones graves18.

Desde el comienzo de sus actividades en 1987, la CIDH no ha
cesado de desplegar esfuerzos para que, finalmente, se presente un
nuevo proyecto de ley a este respecto.

La cuestion de la represion de las infracciones graves figure de
nuevo en el orden del dia del Forum de Derecho Internacional Huma-
nitario organizado, el 8 de mayo de 1989, por la Cruz Roja de
Belgica19. El ministro de Justicia, senor M. Wathelet, hizo alii uso de
la palabra y declaro que presentaria sin demora al Consejo de Minis-
tros un nuevo anteproyecto de ley. Este texto fue presentado, el 30 de
junio de 1989, al Consejo de Ministros, que lo aprobo. Se transmitio el
anteproyecto para consulta, el 6 de julio de 1989, al Consejo de
Estado. Solo tras el correspondiente dictamen podra presentarse al
Parlamento el proyecto de ley.

Comision Internacional de Encuesta

La ley por la que se aprobaron, el 16 de abril de 1986, los Proto-
colos adicionales contiene una disposition de conformidad con la cual
el rey esta autorizado a suscribir una declaracion reconociendo, en
nombre de Belgica, la competencia de la Comisidn Internacional de
Encuesta prevista en el articulo 90 del Protocolo adicional I.

El 18 de marzo de 1987, Belgica remitio al Estado depositario la
declaracion de aceptacion de la competencia de esta Comision.
Nuestro pais era asi el octavo Estado que hacia tal declaracion.

17 V6ase A. Andries, «Chronique annuelle de droit pe'nal militaire (1982)», Revue
de droit penal et de criminologie, 1983, pp. 906-908.

18 El informe introductorio de J. Verhaegen y el informe de los trabajos sobre
este tema, redactado por A. Andries, se publicaron en la Revue de droit penal militaire
et de droit de la guerre, 1988, respectivamente pp. 227-238 y 329-341.

19 Vdanse L. De Wever, «Een verjaardag...», op. cit., p. 167; M. Orianne,
«C616brer le 8 mai par un geste humanitaire», Contact (Croix-Rouge de Belgique,
Communaute francophone), 1989, n9 3, p. 4; A. Andries y F. GorlS, «Chronique...
(1988-1989)», op. cit., nota 6 supra, pp. 961-962; F. Gorl6 y A. Andries, «Kroniek...
(1988-1989)», op. cit., nota 6 supra, p. 657.
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La CIDH ha emprendido el examen de las medidas de aplicacion
(en especial de indole financiera, administrativa, incluso legislativa)
que implica el reconocimiento de esta competencia.

Difusion del derecho internacional humanitario

La difusion del derecho internacional humanitario es una de las
condiciones mas importantes de la aplicacion efectiva de estas normas
de derecho y, por lo tanto, de la protection debida a las victimas de
los conflictos armados. La difusion que ya en tiempo de paz ha de
emprenderse es la piedra angular de las medidas de aplicacion20.

Ya el mes de noviembre de 1986, en un simposio organizado por
la Cruz Roja de Belgica, uno de los temas estudiados fue la difusion21.
Lo mismo ocurrio, el 8 de mayo de 1989, en el Forum de Derecho
Internacional Humanitario22.

La CIDH ha inscrito la difusion entre las medidas de aplicacion
que han de estudiarse prioritariamente23. Ha distinguido los diferentes
destinatarios especificos de la difusion, los niveles de conocimientos
requeridos, asi como los metodos y los medios de difusion.

Debe considerarse esta medida de aplicacion en paralelo con la
relativa a la instalacion de los asesores de derecho de la guerra en las
fuerzas armadas y a la que se refiere a la designation del personal
calificado.

Por lo que respecta a la difusion en las fuerzas armadas, esta
medida se confunde, en lo esencial, con la relativa a la instalacion de
los asesores de derecho de la guerra, encargados de la ensenanza y de
la difusion en el ejercito. En cuanto a la difusion en los servicios
publicos, han surgido iniciativas en varios Ministerios con miras a que

20 Vease, en especial, adem&s de las pertinentes disposiciones de los Convenios y
de los Protocolos adicionales, la Resolut ion 21 de la Conferencia Diplom&tica que
aprob6 los Protocolos adicionales. V6ase tambien la Resolution IV de la
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, aprobada en Ginebra, el 31 de
octubre de 1986. Se public6 esta Resoluci6n en la RICR, num. 78,
noviembre-diciembre de 1986, pp. 359-361.

21 El informe introductorio de G. Genot y el informe de los trabajos sobre este
tema, redactado por M. Van Coppenolle, se publicaron en la Revue de droit penal
militaire et de droit militaire, 1988, respectivamente pp. 303-322 y 359-363.

22 Veanse L. De Wever, «Een verjaardag...», op. cit., pp. 167-169; M. Orianne,
«C616brer le 8 mai...», op. cit., p. 4.

23 Acerca de la difusion en Belgica, veanse en especial, C. Vandekerckhove,
«Difusi6n del derecho internacional humanitario...», op. cit., pp. 292-296;
G. Hullebroeck, «La difusi6n...», op. cit., pp. 184-188; E. David, «Difusion del
derecho internacional humanitario en la Universidad», RICR, num. 80, marzo-abril de
1987, pp. 160-173; L. De Wever, Het Rode Kruis..., op. cit., pp. 5-8.
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los funcionarios de estos departamentos y los miembros de las corpo-
raciones que estos Ministerios tienen a cargo (magistrados, diploma-
ticos,...) puedan seguir cursos de derecho humanitario organizados por
las fuerzas armadas o por la Cruz Roja de Belgica.

Todavia esta en estudio la difusion en los circulos medicos, enfer-
meros y paramedicos. Lo mismo ocurre por lo que atane a la difusion
en los circulos academicos, que actualmente es de la competencia de
las Comunidades.

La difusion del derecho internacional humanitario es, sin duda, una
obligation que incumbe a los Estados Partes en los tratados, en este
caso al Estado belga. No obstante, habida cuenta de la experiencia
adquirida en este ambito por la Cruz Roja de Belgica, la CIDH consi-
dera que la difusion para el gran publico podrian efectuarla los poderes
publicos recurriendo a la colaboracion de la Sociedad Nacional de la
Cruz Roja. Se ha propuesto la creation, en la Cruz Roja de Belgica,
de una celula permanente de difusion, que funcionaria bajo la super-
vision de la CIDH y cuya tarea seria, en especial, estudiar las necesi-
dades en la materia, trazar programas de information y realizar los
proyectos aceptados.

Esto supone, sin embargo, la firma de un convenio entre el
Gobierno belga y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, a fin de reco-
nocer tal cometido en este ambito, de determinar las condiciones de
esta colaboracion y de proporcionar los medios financieros requeridos.

Otras medidas

Entre las otras medidas de aplicacion del derecho internacional
humanitario estudiadas por la CIDH mencionemos, en especial: la
compatibilidad de las nuevas armas (articulo 36 del Protocolo
adicional I); la determinacion de la calidad de miembro de las fuerzas
armadas (articulo 43 del Protocolo adicional I); la determinacion del
estatuto de las personas que han tornado parte en las hostilidades (ar-
ticulo 45 del Protocolo adicional I); la proteccion de los bienes cultu-
rales y de los lugares de culto (articulo 53 del Protocolo
adicional I)24; los deberes de los jefes militares (articulo 87 del Proto-
colo adicional I); la represion de las infracciones no graves y por
omision (articulo 86 del Protocolo adicional I); las medidas necesarias
para la aplicacion del III Convenio de Ginebra relativo al trato debido

24 Hacie'ndolo, la CIDH emprendio tambien el examen de las medidas de
aplicaci6n que requiere el Convenio para la proteccion de los bienes culturales en caso
de conflicto armado, hecho en La Haya, el 14 de mayo de 1954, y aprobado por ley
del 10 de agosto de 1960 (Moniteur beige de los dfas 16-17 de noviembre de 1960).
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a los prisioneros de guerra; la creation de una oficina national de
informaciones cuya existencia esta prevista en los Convenios III y IV
de Ginebra.

Consideraciones finales

Tras mas de tres afios de actividades, es ampliamente positivo el
balance de los trabajos de la CIDH. Se ha demostrado que el orga-
nismo interdepartamental creado en 1987 y que se encarga de
examinar las medidas de aplicacion del derecho international humani-
tario es un instrumento ideal para realizar un estudio coordinado de
tales medidas. La participation de la Cruz Roja de Belgica en las acti-
vidades de la CIDH es seguramente una muy valiosa ventaja.

Aunque las iniciativas tomadas hacen de Belgica, un Estado
«piloto» en materia de aplicacion, queda mucho por hacer. De hecho,
el progreso de los trabajos de la Comision depende, en gran medida,
de la aportacion de cada uno de los departamentos en ella represen-
tados; es tambien tributario con mucha frecuencia de las decisiones
que han de tomar las autoridades competentes. Pero ya se puede decir
que la Comision recogera, sin duda, muy pronto los frutos de sus
trabajos.

Marc Offermans
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