SEGUIMIENTO DADO A LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE
LAS VICTIMAS DE LA GUERRA
(Ginebra, agosto-septiembre de 1993)

Introduction
La Conferencia Internacional para la Protection de las Victimas de
la Guerra que, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993, tuvo lugar
en Ginebra, permitio que los Estados expresaran su rechazo a la pasividad ante las muy graves violaciones de las normas humanitarias en
numerosos conflictos armados y reafirmaran su voluntad de hacer todo
lo posible por respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario (DIH).
Convencidos de que esta voluntad debia plasmarse en actos y que
debia garantizarse un seguimiento de las recomendaciones de la Declaration Final de la Conferencia, los delegados, tras una iniciativa, en su
mayor parte, de los representantes de la Federation de Rusia, solicitaron
al Gobierno suizo que «reuna un grupo intergubernamental de expertos
de composition no limitada encargado de dar con los medios prdcticos
para promover el pleno respeto de este derecho y la aplicacion de sus
normas, asi como de preparar un informe para los Estados y para la
proximo Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja».
Este segundo expediente de la Revista1, esta dedicado, en gran parte,
a la preparation de la reunion del Grupo Intergubernamental de Expertos
que tendrd lugar del 23 al 27 de enero de 1995 en Ginebra.
1
El lector podra remitirse al primer expediente dedicado al seguimiento de la Conferencia de 1993, publicado en el niimero de enero-febrero de 1994 de la Revista.
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El Comite Internacional de la Cruz Roja, que pudo dar a conocer sus
puntos de vista y sus preocupaciones en la Conferencia de 1993, colabora
activamente en esta nueva etapa de una reflexion que le merece mucha
importancia.
* * *

A fin defacilitar la tarea del Grupo Inter gubernamental de Expertos,
el Gobierno suizo presento, en una nota remitida el mes de marzo de 1994
a los Estados invitados a la Conferencia Internacional para la Proteccion
de las Victimas de la Guerra, una lista de temas que los expertos podian
examinar, invitdndolos a hacer comentarios acerca de los temas propuestos, a hacer sus propias sugerencias y poner de relieve las prioridades.
Por su parte, el CICR remitio, el mes de abril de 1994, a los mismos
destinatarios, tras solicitud del Gobierno suizo, una recopilacion de
reflexiones complementarias y de sugerencias relativas a los grandes
temas siguientes: aceptacion universal de los instrumentos del derecho
internacional humanitario, respeto del derecho internacional humanitario y represion de sus violaciones, reparacion de los dahos.
La nota del Gobierno suizo y el documento del CICR figuran respectivamente en las pdginas 431 y 443.
Con objeto de preparar la reunion de expertos de enero de 1995, el
Gobierno suizo convoco una reunion preparatoria, celebrada del 26 al
28 de septiembre de 1994, en Ginebra y destinada a establecer un orden
de prioridades entre las propuestas y sugerencias presentadas. Los aproximadamente 60 delegados participantes examinaron un documento de
sintesis de los comentarios de los Estados acerca de las medidas destinadas
a promover el respeto del derecho humanitario y aprobaron una serie
de recomendaciones que el lector podrd consultar en la pdgina 467.
Ademds, de conformidad con la resolucion 2 del Consejo de Delegados en su serie de reuniones del mes de octubre de 1993, las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su Federacion
fueron invitadas a expresarse acerca del seguimiento de la Conferencia
de Ginebra de 1993, a presentar sugerencias por lo que respecta al
cometido del Movimiento en la promocion del respeto del DIH y la
aplicacion de sus disposiciones. Para ello, el CICR convoco una reunion
de asesores juridicos de las Sociedades Nacionales, que tuvo lugar del
12 al 13 de septiembre de 1994. Las actas de sus trabajos figuran en la
pdgina 462.

429

REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

iQue se puede retener tras estos ocho meses de preparativos, de
gestiones y de intercambios de pantos de vista? No cabe duda de que esas
reuniones preparatorias y consultivas sirvieron para aclarar y precisar
cuestiones esenciales que se plantean para lograr que se acepte y sea
mejor respetado universalmente el derecho humanitario. A este respecto,
el lector podrd referirse a dos articulos del presente numero: en uno se
analizan el estado de la adhesion de los Estados a los principales tratados
humanitarios y las medidas promocionales del CICR en este dmbito
(vease pdgina 470), en el otro se presentan ejemplos de medidas nacionales aprobadas en algunos paises (vease pdgina 485).
Es de felicitarse por el hecho de que los participantes en esas reuniones hayan deseado que los expertos, que se reunirdn el mes de enero,
determinen y estudien detenidamente las mas de las cuestiones fundamentales que el Gobierno suizo y el CICR sugirieron en sendos informes.
Ademds, se puso de relieve la potenciacion del cometido del Movimiento
y de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja en la promocion, la difusion y la aplicacion del derecho internacional humanitario.
Tambien es alentador comprobar que, cada vez mas, instituciones
internacionales y regionales han decidido, en resoluciones recientemente
aprobadas por sus organos estatutarios, colaborar en la labor de promocion del respeto del DIH (vease sobre el particular «Hechos y Documentos», pdginas 510-520).
Sin embargo, quedan muchos obstdculos por salvar: la politizacion
de los problemas humanitarios, la banalizacion de la violencia y, lo que
es mas insidioso, la indiferencia de las autoridades concernidas. Aunque
debemos reconocer que para todas las medidas preventivas propuestas
se necesita mds que el interes—bien entendido—o el simple compromiso.
Como destaco el CICR tras la reunidn preparatoria, «esas medidas
preventivas requieren entusiasmo para que sean realidad. Hay que creer
en ellas y, mds alia de acuerdos amables, los Estados deben asignar los
recursos humanos y economicos necesarios.
La Revista
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