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Observaciones preliminares

En su Declaration initial, la Conferencia international para la
Protection de las Victimas de la Guerra (30 agosto - 1 septiembre de
1993) solicito que el Gobierno suizo reuniese un grupo interguber-
namental de expertos, de composition no limitada, a fin de dar con los
medios practicos para promover la plena observancia del derecho inter-
national humanitario (DIH) y la aplicacion de sus normas, y preparar
un informe destinado a los Estados y a la proximo Conferencia interna-
tional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El Consejo Federal suizo, que acepto ese encargo, ha preparado
dicha reunion de expertos (en adelante, los expertos) para los dias 23
a 27 de enero de 1995.

El Gobierno suizo, tras haber pedido a todos los Estados invitados
a la Conferencia para las Victimas de la Guerra que le remitiesen con-
tribuciones sobre las cuestiones que en su opinion debian abordar los
expertos con prioridad, convoco, del 26 al 28 de septiembre de 1994, una
reunion preparatoria (en adelante, la reunion preparatoria) en la que
participaron 60 Estados y que tuvo por objetivo elaborar una base de
trabajo para los expertos.



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Como resultado de la reunion preparatoria, se emitieron nueve re-
comendaciones dirigidas a los expertos. En ellas se presentan, en ter-
minos generates, posibles medidas para promover la aplicacidn del DIH
y se propone a los expertos que estudien las vias para traducir dichas
medidas, que son amplias, en medios especificos y prdcticos. (En una de
las recomendaciones se sugiere que el CICR analice medidas adicionales
que puedan garantizar, entre otras cosas, una observancia universal del
DIH.) Las recomendaciones fueron enviadas en noviembre de 1994 a
todos los Estados y a las entidades invitados a la reunion de expertos.

Parafacilitar el trabajo de los expertos, las autoridades suizas se han
tornado la libertad, como organo encargado de convocar la reunion de
expertos, de preparar el presente documento de trabajo, tomando como
base, entre otras, las contribuciones de los gobiernos. En el se presentan
algunas sugerencias sobre la forma de traducir a medios mas concretos
las medidas incluidas en las recomendaciones, con elfin de promover la
aplicacidn del DIH. No obstante, se sobreentiende que en el presente
documento no se limita en absoluto la libertad de los expertos para idear
los medios prdcticos que les parezcan mas adecuados.

I. Medios para facilitar la adhesion a los instrumentos
del DIH

1. Introduction1

La aplicacion universal de los instrumentos del DIH es una condition
previa para el correcto funcionamiento de las disposiciones convencio-
nales, ya que la posibilidad de que no todos los beligerantes esten obli-
gados por los mismos instrumentos de DIH puede llevar a la confusion
y a una degradation de las normas humanitarias.

2. Recomendacion

La reunion preparatoria recomienda que los expertos que:

«Busquen los medios para facilitar la adhesion a los instrumentos
del DIH, en especial a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus

1 Vease la Declaraci6n final de la Conferencia Internacional para la Protecci6n de
las Vfctimas de la Guerra (en adelante: Declaraci6n final), puntos II.4 y 6, in R1CR,
NB 119, septiembre-octubre de 1993, pp. 400, 401.
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Protocolos adicionales, al Convenio de 1980 sobre la prohibition o
la limitation del empleo de determinadas armas cldsicas y sus tres
Protocolos, y al Convenio de 1954 para la protection de los bienes
culturales en caso de conflicto armado, teniendo en cuenta los ser-
vicios que pueden prestar en este dmbito, en particular, el CICR, las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y
su Federation, asicomo las comisiones nacionales que se indican mas
adelante;

Definan, en este contexto, los medios para facilitar el reconoci-
miento por los Estados de la competencia de la Comision internatio-
nal humanitaria de establecimiento de los hechos, con arreglo al
articulo 90 del Protocolo adicional I.»

3. Medios practicos

Los expertos podrian recomendar que:

— los Estados que sean Partes en los instrumentos del DIH favorezcan
la adhesion a los mismos en los contactos bilaterales y multilaterales
que mantengan con Estados no partes;

— los depositaries de los instrumentos del DIH inciten a cada Estado no
parte a adherirse a los mismos y publiquen periodicamente el estado
de las adhesiones, por ejemplo en la Revista International de la Cruz
Roja;

— la ONU y otras organizaciones intergubernamentales y zonales in-
cluyan regularmente en su orden del dia llamamientos a la adhesion
a los instrumentos del DIH;

— los Estados que hayan reconocido la competencia de la Comision
Internacional de Encuesta promuevan el reconocimiento de la misma
en sus relaciones bilaterales con, en particular, las Altas Partes Con-
tratantes en el Protocolo adicional I que aun no hayan efectuado la
declaration prevista en el articulo 90 de dicho instrumento, y asignen
contribuciones voluntarias, con arreglo al apartado 7 de dicho articulo,
para promover el reconocimiento de la competencia de dicha Comi-
sion;

— las comisiones nacionales indicadas en el capitulo V siguiente apoyen
al respectivo Gobierno en el proceso de adhesion a los instrumentos
pertinentes del DIH.
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II. Medios para esclarecer la funcion de las normas
consuetudinarias de DIH

1. Introduction2

Los conflictos armados contemporaneos son, en su gran mayoria, de
ambito no internacional. En esos casos, suele considerarse insuficiente la
reglamentacion aplicable asi como el numero de adhesiones a los pocos
instrumentos internacionales existentes en este ambito del derecho inter-
nacional. Por otra parte, parece haber una gran incertidumbre en cuanto
al alcance y la funcion de las normas consuetudinarias aplicables tanto
a los conflictos armados internacionales como a los no internacionales.

2. Recomendacion

La reunion preparatoria recomienda a los expertos que:

«Examinen los medios para esclarecer la funcion de las normas
consuetudinarias de DIH en el ambito de los conflictos armados
internacionales y no internacionales.»

3. Medios practicos

Los expertos podrian recomendar que:

— los Estados contribuyan a esclarecer las normas consuetudinarias de
DIH mediante la elaboration, para sus fuerzas armadas, de manuales
de DIH aplicables indistintamente a los conflictos armados interna-
cionales y no internacionales;

— organismos internacionales con la competencia necesaria en el ambito
de DIH, como el CICR, o instituciones cientificas y academicas, entre
ellas el «Institut fur Friedenssicherungsrecht und humanitares
Volkerrecht der Ruhr-Universitat Bochum» o el «Instituto internacio-
nal de Derecho humanitario» de San Remo, preparen un estudio que
esclarezca la funcion de las normas consuetudinarias de DIH en el
ambito de los conflictos armados internacionales y no internacionales
y presenten dicho estudio a todos los Estados, con la ayuda del
Depositario de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos
adicionales (en adelante, el Depositario), asi como a la XXVI Con-
ferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

2 Vease la Declaration final, punto 1.4, in R1CR, op. cit., p. 399.
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los Estados apoyen los esfuerzos dirigidos a conferir un estatuto
internacionalmente reconocido a la «Declaracion sobre las normas
humanitarias mfnimas», adoptada por un grupo de expertos en Turku
en diciembre de 1990.

III. Medios para prestar servicios consultivos a los
Estados en sus esfuerzos de aplicacion del DIH y de
difusion de sus normas y principios

1. Introduction

Para que sea eficaz, el DIH debe aplicarse a escala nacional, y sus
normas y principios difundirse dentro de las fuerzas armadas y entre toda
la poblacion. Sin embargo, en la practica, muchos Estados Partes en los
intrumentos del DIH tienen dificultades para adoptar medidas de aplica-
cion y difusion del DIH por falta de personal formado o por razones
lingiiisticas, financieras o de otra indole.

2. Recomendacion

La reunion preparatoria recomienda a los expertos que:

«Estudien de que modo los organismos que se ocupan del DIH,
como el CICR, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja y su Federation, podrlan ofrecer, en su caso con la ayuda
de centros academicos, servicios consultivos a los Estados en sus es-
fuerzos de aplicacion del DIH y de difusion de sus normas y principios.»

3. Medios practicos

Los expertos podrian recomendar que:

— con la ayuda de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja y su Federation, y con la de instituciones cientificas,
academicas o de otro tipo, el CICR refuerce los servicios consultivos
que presta a los Estados en su labor de aplicacion y difusion del DIH,
tomando como base, entre otros, los informes recibidos por la Con-
ferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
aplicacion del capitulo VI siguiente;

Vease la Declaration final, puntos II. 1, 2 y 5, RICR, op. cit., pp. 400-401..
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los Estados indiquen al CICR cuales son sus necesidades especificas
con respecto a dichos servicios consultivos;

el CICR informe periodicamente de sus servicios consultivos a la
Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

IV. Medios para mejorar la difusion del DIH

1. Introduction4

Para un correcto funcionamiento del DIH, los encargados de aplicarlo
nan de estar completamente familiarizados con sus normas y principios.
Ahora bien, dado que en los conflictos armados contemporaneos cada vez
son mas las personas no pertenecientes a las fuerzas armadas regulares que
toman las armas, es de la mayor importancia que la difusion del DIH llegue
no solo a las fuerzas armadas nacionales, sino tambien, de forma general,
a toda la poblacion. De hecho, en algunos Estados existen ya programas
de enseiianza dirigidos a los dos grupos mencionados. La cooperation
internacional en este ambito podria resultar fructifera.

2. Recomendacion

La reunion preparatoria recomienda a los expertos que:

«Examinen como mejorar la difusion del DIH, poniendo especial-
mente de relieve la formation de los alumnos de todas las edades y
una mayor sensibilizacion de los medios de comunicacion, asi como
la instruction a las fuerzas armadas y la elaboration de manuales
sobre el derecho de los conflictos armados, a fin de armonizar, en
la medida de lo posible, las modalidades de difusion y aplicacidn del
DIH en los distintos paises.»

3. Medios practicos

Los expertos podrian recomendar que:

— el CICR y la ONU, y sus organos y agencias especializados, como
la UNESCO, coordinen sus esfuerzos para difundir el DIH;

— los Estados incrementen sus esfuerzos para formar e instruir a los
miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad por

4 Vfiase la Declaraci6n final, puntos II. 1 y 2, R1CR, op. cit., p. 400.
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lo que atane al derecho de los conflictos armados, habida cuenta de
su rango y de las respectivas funciones;

los Estados elaboren para sus fuerzas armadas manuales de DIH cuyo
uso forme parte integrante de la instruction militar;

el CICR prepare, en cooperation con expertos de distintas partes del
mundo, un modelo de manual de DIH para las fuerzas armadas y
presente un proyecto del mismo a la Conferencia International de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

los Estados incrementen sus esfuerzos para instruir a la poblacion civil
en el derecho de los conflictos armados, en su caso con la ayuda de
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

instituciones academicas o de otro tipo que se ocupen de la ensenanza
al publico tracen programas o material de ensenanza especfficamente
destinados a inculcar a estudiantes de todas las edades los principios
del DIH y pongan dichos programas a disposition de los Estados
interesados;

los Gobiernos, las organizations internacionales y otros organismos
encargados de la aplicacion del DIH organicen seminarios con repre-
sentantes de los medios de comunicacion nacionales e internacionales
a fin de aumentar sus conocimientos al respecto.

V. Medios por los cuales la designation de comisiones
nacionales puede favorecer la aplicacion y la difusion
del DIH

1. Introduction5

La coordination de las medidas de aplicacion y de difusion del DIH
es crucial, a nivel no solo international sino tambien national. Mientras
que en muchos paises distintas autoridades gubernamentales se ocupan
de diferentes aspectos del DIH, al parecer ignorando en gran medida las
actividades de las demas, algunos Gobiernos nan instituido comisiones
de composition variable para coordinar las medidas nacionales en el
ambito del DIH.

Vdase la Declaraci6n final, punto II.5, RICR, op. cit., pp. 400-401.
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2. Recomendacion

La reunion preparatoria recomienda a los expertos que:

«Estudien de que modo podrian beneficiarse los Gobiernos de la
designation de comisiones nacionales encargadas de prestar aseso-
ramiento y asistencia en cuanto a las medidas nacionales de aplica-
cion y de difusion.»

3. Medios practices

Los expertos podrian recomendar que:

— los Estados que hayan instituido comisiones nacionales encargadas de
asesorar al Gobiemo sobre las medidas nacionales de aplicacion y de
difusion compartan el fruto de sus experiencias con los Estados in-
teresados por la designation de comisiones similares;

— las comisiones nacionales ya existentes cooperen con el organismo
encargado de prestar servicios consultivos para los Gobiernos en su
labor de aplicacion y de difusion del DIH (vease punto III.3 anterior);

— un organismo internacional, como el CICR, o una institucion cientifica
o academica organicen una reunion de expertos gubernamentales de
los Estados que hayan instituido ya comisiones nacionales y pongan
a disposition de los Estados interesados en designar tales comisiones
un informe con las conclusiones de la reunion.

VI. Medios por los cuales los Estados podrian dar cuenta
a un organismo internacional que se ocupe del DIH
de sus gestiones para la aplicacion y la difusion
del DIH

1. Introduction6

Es conveniente un intercambio de informaciones interestatales sobre
las medidas nacionales de aplicacion y de difusion, pues permitiria a los
Estados con menor experiencia en este ambito o con menos recursos
humanos beneficiarse de los conocimientos y de las realizaciones de otros
Estados; ademas, ciertos aspectos de dicho intercambio son una obliga-

6 Vease la Declaration Final, punto II.5, RICR, op. cit., pp. 400-401.
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cion juridica en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949, de su
Protocolo adicional I y del Convenio de La Haya de 1954.

Sin embargo, por distintas razones, este sistema de information sobre
las medidas nacionales nunca ha funcionado satisfactoriamente.

2. Recomendacion

La reunion preparatoria recomienda a los expertos que:

«Examinen como podrian los Estados dar cuenta a un organismo
internacional que se ocupe del DIH, como el CICR o la Conferencia
International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de las
gestiones realizadas para aplicar el DIH y difundir sus normas y
principios.»

3. Medios practicos

Los expertos podrian recomendar la institution de un sistema en cuyo
marco:

— los Estados, contando en su caso con la asistencia de las comisiones
nacionales y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, den cuenta cada cuatro afios a una comision de
expertos gubernamentales, designada sobre la base de unas normas
que aprobaria la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, de las medidas adoptadas a escala nacional
para aplicar y difundir el DIH, por lo que atafie en particular:

• a las medidas nacionales tomadas para reprimir las violaciones del
DIH;

• al establecimiento de un sistema interno de vigilancia de la apli-
cacion del DIH por las fuerzas armadas;

• a las medidas tomadas para formar a las fuerzas armadas en la
aplicacion de las normas del DIH;

• a las medidas tomadas para ensenar a toda la poblacion, en par-
ticular a los estudiantes de todas las edades, las normas y los
principios del DIH;

• a la legislation sobre la protection del emblema de la cruz roja
y la media luna roja;

• a que el CICR preste los servicios administrativos necesarios a la
citada comision;

15
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a que la comision de cuenta sumariamente de los informes de los
Estados a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja o a una conferencia especial convocada por el
Depositario, y apruebe las recomendaciones que considere opor-
tunas.

VII. Medios para permitir una reaction de la comunidad
internacional ante las violaciones del DIH y para
mejorar la cooperation internacional con objeto de
garantizar la observancia del DIH

1. Introduction7

El DIH refleja valores humanos universalmente aceptados. Por lo
tanto, la violation de sus normas y principios debe ser un serio motivo
de preocupacion para toda la comunidad internacional y justificar reac-
ciones colectivas.

2. Recomendacion

La reunion preparatoria recomienda a los expertos que:

«Examinen como podria reaccionar la comunidad internacional
ante las violaciones del DIH y cudles son las posibilidades de mejorar
la cooperacion entre los Estados y las Naciones Unidas u otrosforos
y organismos internacionales, a fin de garantizar la observancia del
DIH.»

3. Medios practicos

Los expertos podrian recomendar que los Estados:

— recurran, de conformidad con el derecho internacional, a toda su
influencia, incluidos los medios diplomaticos y economicos, para
garantizar la observancia del DIH por las partes en un conflicto ar-
mado;

— cooperen en foros universales y zonales para:

• ejercer, cuando sea pertinente, una presion politica, economica o de
otra indole sobre los autores de violaciones persistentes del DIH, y

7 V6ase la Declaraci6n final, punto 11.11, RICR, op. cit., p. 402.
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• designar y hacer respetar zonas desmilitarizadas para la protection
de la poblacion civil;

apliquen, en materia de exportation y control de armamento, politicas
que distingan a los Estados que respeten el DIH de los demas;

potencien su compromiso de perseguir o extraditar a los criminales
de guerra detenidos bajo su jurisdiction;

apoyen los esfuerzos dirigidos a instituir, a nivel universal y zonal,
jurisdicciones penales para perseguir a los autores de violaciones del
DIH y apliquen todas las medidas nacionales necesarias para garan-
tizar un buen funcionamiento de las mismas;

cooperen con las organizaciones intergubernamentales de vocation
universal o regional, asi como con la Comision International de
Encuesta, en sus esfuerzos de investigation de las violaciones de DIH,
proporcionandoles, si es necesario, fondos, expertos y apoyo logistico.

VIII. Medios practicos para tratar casos concretos de
violation del DIH y debatir problemas generates de
aplicacion del DIH

1. Introduction8

Aunque la observancia del DIH y la represion de las violaciones del
mismo incumben principalmente a las autoridades civiles y militares de
las partes en un conflicto armado particular, la conviction de que las
violaciones especialmente graves del DIH deben preocupar a toda la
comunidad international ha ganado terreno recientemente. Esta nueva
actitud se refleja en la institution de tribunales internacionales para los
crimenes de guerra cometidos en ex Yugoslavia y en Ruanda, en los
progresos realizados, los ultimos anos, para la designation de un tribunal
criminal international y en el hecho de que la competencia de la Comision
International de Encuesta ha sido reconocida por mas Estados en los
ultimos cuatro anos que en los trece anteriores.

Sin embargo, aiin no hay un foro international en el que se aborden
casos concretos de violation del DIH a escala intergubernamental.

V6ase la Declaraci6n final, punto 11.11, RICR, op. cit., p. 402.
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Ademas, parece necesario disponer de un foro en el que se traten las
medidas tomadas para mejorar la aplicacion del DIH en general.

2. Recomendacion

La reunion preparatoria recomienda a los expertos que:

«Busquen medios prdcticos para tratar casos concretos de viola-
tion del DIH y debatir problemas generates de aplicacion del mismo,
por ejemplo potenciando el cometido de la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y sacando mas provecho
de las reuniones previstas en el articulo 7 del Protocolo adicional I
a los Convenios de Ginebra de 1949.»

3. Medios practicos

Los expertos podrian recomendar que:

— los Estados colaboren con los foros internacionales y nacionales que
aborden casos concretos de violacion del DIH facilitandoles la infor-
mation que reciban, en particular, de los refugiados que hayan sido
victimas o testigos de violaciones graves del DIH;

— el Depositario o la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja organicen, inmediatamente antes o despues de las
Conferencias, o periodicamente entre las mismas, una reunion de
representantes gubernamentales y organizations interesadas, inter-
gubernamentales o no gubernamentales, para debatir casos concretos
de violation del DIH sobre la base de la information facilitada por
los Estados y por organizaciones intergubernamentales o no guberna-
mentales; y esa reunion prepare un informe para la Conferencia y
formule recomendaciones que esta pueda remitir a los Estados que
convenga;

— los Estados examinen casos concretos de violacion del DIH en la
Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sigan
convocando, en situaciones de grave violacion de los instrumentos de
derechos humanos y del DIH, reuniones extraordinarias de la citada
Comision para examinar dichas violaciones;

— el Depositario organice reuniones periodicas —como las previstas en
el articulo 7 del Protocolo adicional I— de los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra de 1949 para debatir problemas generales
relativos a la aplicacion del DIH.
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IX. Analisis, por el CICR, de medidas para garantizar
la observancia universal del DIH, la protection de
las mujeres y de los ninos y los derechos de los
refugiados, y de situaciones en que se hayan
desintegrado las estructuras del Estado

1. Introduction'

Los debates de la reunion preparatoria demostraron la existencia
de graves problemas por lo que respecta a los conflictos armados y
a la proteccion de sus victimas que son demasiado complejos para
que los expertos puedan examinarlos en el poco tiempo de que dis-
ponen, por lo que estos temas deberian abordarse a fondo en una fecha
posterior, teniendo en cuenta los estudios preparatorios realizados por
el CICR.

2. Recomendacion

La reunion preparatoria recomienda a los expertos que soliciten al
CICR:

«a) que estudie medidas para garantizar, entre otras cosas:

— la plena observancia del DIH, en particular en su aplicacion a
las personas civiles, que son cada vez mas victimas de la utiliza-
cion por grupos armados, de todo genero, de medios y metodos
de combate consistentes en matanzas sistemdticas y masivas y
otras violaciones del DIH en los conflictos armados de toda
indole;

— la plena proteccion de las mujeres y de los ninos contra las
violaciones del DIH;

— la plena proteccion de los derechos de los refugiados contra las
violaciones del DIH, en particular del Convenio de 1951 relativo
a! estatuto de los refugiados;

b) que examine situaciones en las que las estructuras del Estado se
hayan desintegrado a causa de un conflicto armado no internacio-
nal.»

Vease la Declaracion final, puntos I.I, 1.3 y 11.3, RICR, op. cit., pp. 398-400.
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3. Medios practicos

Los expertos podrian solicitar al CICR que analice las medidas y
examine las situaciones indicadas en el anterior apartado 2.
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