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En la Declaration Final de la Conferencia International para la Pro-
tection de las Victimas de la Guerra (Ginebra, del 30 de agosto al 1 de
septiembre de 1993), la Conferencia se comprometio a aplicar medidas
concretas contra las violaciones graves del derecho intemacional huma-
nitario, en los terminos siguientes:

«Teniendo en cuenta esta declaracion, reafirmamos la necesidad
de reforzar la eficacia de la aplicacion del derecho intemacional
humanitario. Con este espiritu, solicitamos que el Gobierno suizo
reuna un grupo intergubernamental de expertos de composicion 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 proxima
Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.»l

1 Declaraci6n Final de la Conferencia Intemacional para la Protection de las Victimas
de la Guerra, Revista International de la Cruz Roja (RICR), ns 119, septiembre-octubre
de 1993, pp. 398-402.



REUNION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS

De conformidad con esta decision de la Conferencia, el Consejo
Federal suizo organizo una reunion, celebrada del 23 al 27 de enero de
1995, en Ginebra, a la que convido a los representantes de los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra y, como observadores, a varias or-
ganizaciones gubemamentales y no gubemamentales que se interesan por
asuntos de indole humanitaria. En realidad, el Gobiemo suizo invito a los
mismos participantes que asistieron a la Conferencia de 1993. No obs-
tante, a diferencia de esta, la reunion de enero de 1995 tuvo lugar a nivel
de expertos, ya que su finalidad era elaborar medidas concretas que
ayuden a fomentar el respeto de las obligaciones humanitarias en tiempo
de conflicto armado.

Los expertos, representantes de 107 Estados y de 28 organizaciones
gubemamentales y no gubemamentales, trabajaron, durante 5 dias, en
Ginebra. Nombraron como presidente de la reunion al embajador A.
Luzius Caflisch, jurista del Departamento Federal Suizo de Asuntos
Exteriores y, como vicepresidente, al embajador Sedfrey A. Ordonez
(Filipinas). El embajador Philippe Kirsh (Canada), a quien secundaba,
como vicepresidente, el embajador Jorge Berguno (Chile), dirigio el
Grupo de Trabajo.

Los trabajos de los expertos se centraron en los puntos cuyo estudio
se habia recomendado durante una reunion preparatoria que tuvo lugar,
en Ginebra, del 26 al 28 de septiembre de 1994. Las recomendaciones
se publicaron en la Revista Internacional de la Cruz Roja2. Ademas, los
expertos disponian de un documento, redactado por el Gobiemo suizo,
basado en las citadas recomendaciones y en las consultas a los Estados.3

El CICR comunico a los participantes sus propuestas por lo que atane a
las 9 recomendaciones.4

Tras 5 dias de intensivas deliberaciones y negociaciones, los expertos
aprobaron, por consenso, una serie de «Recomendaciones» que, dado el
cometido del Grupo, se presentaran a la XXVI Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.5 En las recomendaciones I-VII,
se proponen numerosas acciones para potenciar la aceptacion, la compren-
sion y el respeto del derecho intemacional humanitario, acciones que iran
desde la education del conjunto de la poblacion hasta la sancion de las

2 RICR, ns 125, septiembre-octubre de 1994, pp. 467-469
3 Vease a continuacidn pp. 7-20.
4 V6ase a continuacibn pp. 21-35.
5 V6ase a continuacitin pp. 36-42.



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

violaciones. Al respecto, se invita a que el CICR desarrolle sus servicios
de apoyo y se pone de relieve la labor de las Sociedades Nacionales en
el respectivo pais. Algunas delegaciones habrian deseado que los trabajos
hubieran llegado mas lejos, en particular, que se hubiera recomendado la
elaboracion de un sistema de informes obligatorios sobre la aplicacion del
derecho internacional humanitario, propuesta que, finalmente, la Reunion
no aprobo. En la recomendacion VIII, se solicita al CICR que examine
algunas cuestiones especialmente delicadas.

Recordemos que, de conformidad con la Declaration Final de la
Conferencia para la Proteccion de las Victimas de la Guerra, Suiza re-
dactara un informe para los Estados y para la proxima Conferencia In-
ternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Las recomenda-
ciones del Grupo Intergubemamental de Expertos constituyen, sin duda,
un buen punto de partida para los debates en la XXVI Conferencia
Internacional. Incumbe ahora a los delegados de los Estados y a los
representantes del Movimiento que se reiinan en Ginebra, el mes de
diciembre de 1995, tomar las decisiones pertinentes..., teniendo presente
en todo momento el objetivo inicial: una mejor proteccion de las victimas
de la guerra.

La Revista


