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PROPUESTAS DEL CICR

Preambulo

El CICR participa muy estrechamente en la Conferencia Intemacional
para la Protection de las Victimas de la Guerra (Ginebra 1993) y en los
esfuerzos realizados para garantizar su seguimiento, que traducen las
preocupaciones esenciales de su cometido y de su action humanitaria
sobre el terreno en los conflictos armados.

Basandose en su experiencia, ha redactado, en particular, el Informe
sobre la protection de las victimas de la guerra que sirvio de base a la
Conferencia de 1993 y para un documento, «Sugerencias del CICR» (abril
de 1994), en el que se recogen las cuestiones que consideraba mas im-
port antes.

Para contribuir lo mejor posible al trabajo del Grupo inter-
gubernamental de expertos, el CICR ha querido consultar tambien a los
demas componentes del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja. Asi lo hizo con motivo de una reunion de expertos
de las Sociedades Nacionales y de su Federation Intemacional, que tuvo
lugar los dias 12 y 13 de septiembre de 1994, expertos a quienes poste-
riormente envio, para consulta, un documento redactado tras la reunion
preparatoria de los dias 26 a 28 de septiembre de 1994.

A pesar del positivo compromiso de los Estados en la Conferencia de
1993, la suerte que corren las victimas de la guerra no ha mejorado desde
entonces; al contrario. Por lo tanto, es hora ya de tomar medidas y emprender
acciones para salir de un dramatico e intolerable estancamiento. El CICR,
con el apoyo de las Sociedades Nacionales y de su Federation Intemacional,
hara todo lo que este en su poder para contribuir a este esfuerzo.

Por lo que se refiere mas concretamente a los puntos objeto del examen
de los expertos, el CICR desea presentar propuestas sobre cuatro grandes
temas en los que espera se realicen progresos sustanciales:

— Reconocimiento y aceptacion universales del derecho intemacional
humanitario (DIH).

— Aprobacion sistematica y potenciacion de las medidas nacionales de
aplicacion del DIH.

— Difusion del derecho y de las normas humanitarias para la poblacion
y, mas especialmente, las fuerzas armadas y otros portadores de armas.

— Reaction de la comunidad intemacional ante las violaciones del DIH
y represion de las mismas.

23



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Ademas, estd dispuesto a efectuar los estudios complementarios que
la reunion preparatoria recomendo a los expertos que le confiaran.

I. Reconocimiento y aceptacion universales del
derecho internacional humanitario
Ref: recomendaciones lq,2sy 3q

La universalidad del DIH es un elemento esencial para una buena
aplicacion del mismo. El hecho de que no todos los beligerantes esten
obligados por los mismos Convenios puede ocasionar confusion y es, por
ello, un factor de debilitamiento de las normas humanitarias.

Sera tanto mas dificil garantizar la observancia de las disposiciones
que restringen los metodos y medios de combate, si no son universalmente
aceptadas. Los Estados vacilaran en privarse de un arma prohibida por
un tratado si sus enemigos potenciales disponen de ella y no estan obli-
gados por dicho tratado.

Deben explorarse tres vias conducentes a este objetivo general.

I.I Adhesion universal a todos los tratados del DIH

Esta primera exigencia es la mas evidente. Los obstaculos a las ra-
tificaciones o adhesiones pueden ser de indole administrativa, militar o
politica.

Propuestas del CICR:

— Para suprimir los obstaculos administrativos, debe recomendarse
que la adhesion a los instrumentos del DIH se examine con prio-
ridad, dada su repercusion directa sobre la suerte que corren las
victimas de la guerra.

— Para suprimir los obstaculos militares, debe recomendarse a los
militares de Estados que se hayan adherido a los tratados de DIH
que examinen, con militares de Estados que no lo hayan hecho,
la repercusion concreta de las obligaciones de esos tratados sobre
las operaciones militares.
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— Para suprimir los obstaculos politicos, debe destacarse la reper-
cusion universal de las decisiones relativas a los tratados de DIH
y, por consiguiente, la responsabilidad de los Gobiernos para con
todas las victimas de la guerra.

Por su parte, el CICR seguira desarrollando tenazmente su labor de
defensa y de explication de los tratados del DIH, y tiene previsto recurrir
aun mas al apoyo de las Sociedades Nacionales, que en varios paises han
desempefiado ya un importante papel a este respecto.

Por otra parte, deberia ampliarse el cometido de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y de las organizations zonales, no solo mediante
la aprobacion de resoluciones en las que se aliente a los Estados a ad-
herirse a los tratados del DIH, sino tambien encargandose del seguimiento
de dichas resoluciones.

Propuestas del CICR:

— Ampliar el debate que periodicamente mantiene la Asamblea
General de la ONU con respecto a los Protocolos adicionales de
1977 a todos los tratados importantes en materia de DIH.

— Incluir sistematicamente este tema en el orden del dia de las
reuniones de las organizaciones zonales.

1.2 Adaptation del derecho internacional humanitario

El procedimiento de revision del DIH es extremadamente lento. Trans-
curren, al menos, diez anos entre la elaboration de los primeros proyectos
de Convenios y su aprobacion por una Conferencia Diplomatica y, al
menos, veinte anos entre dicha aprobacion y una adhesion ma's o menos
universal a los mismos. Estas cifras pueden variar, pero sirven para dar
un orden de magnitud. Un plazo de treinta anos es obviamente
preocupante, cuando se sabe, por una parte, que la universalidad del DIH
es una condition esencial para su eficacia y, por otra, que cambian
constantemente las tecnicas de la guerra y las circunstancias que la rodean.
Debemos resistirnos, pues, a la tentacion de relanzar de forma especta-
cular la gran maquina de una revision global, cuando ni siquiera se ha
logrado la universalidad de los instrumentos existentes. Tanto mas cuanto
que las normas esenciales de ese derecho siguen siendo perfectamente
validas.
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Pero la reflexion debe ir mas alia. Si una revision global no es ne-
cesaria ni oportuna, parece conveniente, sin embargo, introducir modifi-
caciones o aclaraciones por lo que atane a algunas disposiciones. Pensa-
mos, por ejemplo, en las disposiciones relativas a la protection debida a
las mujeres y a los ninos; en las normas relativas al control de los socorros
(relacionados con el problema del hambre en la guerra y a la cuestion del
embargo); y en las disposiciones encaminadas a preservar la salud de la
poblacion durante la guerra.

Pensamos tambien en las normas relativas a la prohibition o a la
limitation de determinadas armas, que deberian ser objeto, muy pronto,
de una aceptacion universal.

Por ultimo, deberia examinarse, asimismo, la repercusion de la masiva
circulation de armas sobre la poblacion civil.

Se trata, por lo tanto, de encontrar los medios para adaptar el derecho
con rapidez.

Propuestas del CICR:

— Utilizar, de la mejor manera posible las Conferencias Internacio-
nales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para esclarecer
el DIH e identificar los problemas de aplicacion.

— Materializar la posibilidad ofrecida en el articulo 7 del Protocolo
adicional I de 1977 de organizar reuniones para examinar los
problemas generates relativos a la aplicacion del DIH.

1.3 Cohesion de la instruccion en materia de DIH en los
distintos ejercitos

La universalizacion del DIH no es solo labor de los diplomaticos.
Debe descender tambien sobre el terreno. Por ello, es esencial mantener
el dialogo con los militares en lo concerniente a la integration de las
normas humanitarias en la formation de las fuerzas armadas. El dialogo
con y entre los militares debe llevar a aclarar las consecuencias concretas
de las normas del DIH sobre las operaciones militares. En particular,
deberia demostrar que las instrucciones relativas a la conduccion de las
hostilidades en los conflictos no internacionales son las mismas (o casi)
que las aplicables a los conflictos internacionales. En cualquier caso, es
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conveniente que lo sean, ya que seria indefendible, por poner un ejemplo
llamativo, pretender utilizar contra la propia poblacion un arma cuyo uso
contra un enemigo exterior se ha aceptado prohibir1. Por ultimo, el dialogo
a este nivel deberia redundar en una mejor consideration de cuestiones
como la protection del medio ambiente, a la vista de las experiencias
recientes2.

Propuestas del CICR:

— Organizar sistematicamente, con el apoyo de los Gobiernos, re-
uniones zonales para examinar y desarrollar de forma coherente
las instrucciones militares en el ambito del DIH.

— Efectuar un analisis comparado de dichas instrucciones para
identificar las principales caracteristicas comunes y elaborar
documentos pedagogicos sobre esa base.

II. Aprobacion sistematica y potenciacion de las
medidas nacionales de aplicacion del derecho
internacional humanitario
Ref: recomendaciones 33,5e y 6g

Para que sea posible la aplicacion del DIH en tiempo de guerra, es
necesario tomar, en tiempo de paz, energicas y sistematicas medidas para
su aplicacion a nivel nacional.

Esta adecuadamente prevista en la legislation interna la represion de
los crimenes de guerra y de otras violaciones del DIH? i,Hay alguna ley
que proteja el emblema de la cruz roja o de la media luna roja? ,̂Se imparte

1 La uniformizacidn de las normas humanitarias relativas a la conduction de las
hostilidades en los conflictos internacionales y en los conflictos intemos no debe llevar,
sin embargo —es conveniente destacarlo—, a la supresion de toda diferencia entre las
normas del derecho internacional humanitario que regulan estos dos tipos de conflictos.
Evidentemente, y por poner el ejemplo mds flagrante, jno se puede pretender aplicar a
los conflictos internos las normas relativas a la ocupaci6n!

2 V6ase a este respecto: Directrices para los manuales de instruction militar sobre
la protection del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, Informe del secretario
general a la Asamblea General de las Naciones Unidas, doc. A/49/323, Anexo.
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a las fuerzas armadas una instruction adecuada? ^Se ensenan los princi-
pios del DIH en las escuelas en sus distintas fases? ^Hay catedras de DIH?
Estas son algunas de las cuestiones que cada Estado deberia plantearse.

Desde la aprobacion en 1977, de los Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, el CICR remite con
regularidad a todos los Estados una lista de las principales medidas que
deben tomar en tiempo de paz para garantizar la aplicacion de estos
instrumentos.

Por otra parte, de 1988 a 1991, se llevaron a cabo gestiones por escrito
ante todos los Estados para recabar information sobre las medidas nacio-
nales tomadas o previstas. Para la realization de esta encuesta se conto
con la participation de las Sociedades Nacionales. Paralelamente, y en
colaboracion con estas, el CICR ha organizado varios seminarios nacio-
nales y zonales al respecto, ha efectuado misiones, ha publicado articulos
en la Revista Internacional de la Cruz Roja y ha dado a los Estados que
asi lo han solicitado su parecer sobre la legislacion existente o sobre
proyectos de ley.

Ademas, las Sociedades Nacionales, al igual que los delegados del
CICR sobre el terreno, realizan un constante esfuerzo por sensibilizar a
las autoridades, a los miembros de las fuerzas armadas y a la poblacion
civil sobre la importancia de la observancia y la difusion de las normas
humanitarias; tambien asesoran en esta materia.

La aprobacion de satisfactorias medidas de aplicacion por un relati-
vamente reducido numero de Estados, asi como las violaciones masivas
del DIH en los numerosos conflictos actuales, demuestran la necesidad
de intensificar el esfuerzo emprendido y de hacer resaltar la responsabi-
lidad de los Estados a este respecto.

Para alcanzar este objetivo, deberia haber una estructura de ambito
internacional para asistir a los Estados en la elaboration de las medidas
nacionales de aplicacion. La existencia de un sistema internacional po-
tenciaria los esfuerzos realizados a escala nacional, del mismo modo que
el funcionamiento eficaz de un sistema internacional se apoya en la
existencia de mecanismos nacionales.

Propuestas del CICR:

— Instituir un sistema de informes periodicos que responda al deseo
de mejorar el dialogo con y entre los Estados sobre las medidas
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nacionales y potenciar la eficacia de las mismas evitando, al mismo
tiempo, una carga administrativa demasiado pesada.

— Instituir una comision internacional de expertos con competencias
en DIH que represente los principales sistemas juridicos del
mundo para examinar dichos informes y asesorar a los Estados
acerca de todas las cuestiones relativas a la aplicacion del DIH.

Comentarios a esta propuesta

• La citada comision deberia reunirse con regularidad, una vez al ano,
mas o menos;

• podria informar a las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja (en principio, cada cuatro anos);

• el CICR esta dispuesto a designar a sus miembros si los Estados asi
lo desean; tambien podrian ser designados por la Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

• podria estudiarse la posibilidad de seleccionar a los miembros de esta
comision entre los miembros de comisiones nacionales inter-
ministeriales;

• el CICR ofrece sus servicios para gestionar este foro en lo adminis-
trativo y garantizar el seguimiento de los trabajos entre las reuniones
de la comision;

— aumentar y sistematizar los servicios consultivos del CICR y
desarrollar los de las Sociedades Nacionales para asistir a los
Estados y favorecer el intercambio de informaciones;

— desarrollar la coordination de esos servicios con otros servicios
consultivos, en particular los del Centro de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y los de las organizaciones zonales, asi como
con los circulos academicos nacionales e internacionales;

— designar, en cada pais, una comision nacional interministerial
encargada de coordinar la aprobacion de las medidas nacionales
de aplicacion e integrar en la misma, en la medida de lo posible,
a un representante de la Sociedad Nacional;

— fomentar la designation y la formation, en cada Sociedad Nacio-
nal, de una persona encargada de asistir a las autoridades nacio-
nales en la materia y de desempenar un papel de enlace con los
demas componentes del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
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Comentarios generates

Deberia examinarse, asimismo, la financiacion de esta serie de me-
didas.

El CICR considera necesario un enfoque global para todas estas
medidas, que deben formar un todo y desarrollarse en armonia.

En contrapartida, piensa que es conveniente distinguir claramente
entre las medidas tendentes a ayudar a los Estados a cumplir sus
obligaciones y las que deben tomarse para reprimir las violaciones del
DIH.

III. Difusion del derecho y de las normas
humanitarias para la poblacion en general y,
mas especialmente, las fuerzas armadas y
otros portadores de armas
Ref: recomendacion 4s

En realidad, este punto se deriva del anterior, ya que la instruccion
en cuanto al DIH debe desarrollarse esencialmente a nivel nacional. No
obstante, merece una atencion muy especial.

La ensenanza y la difusion del DIH en tiempo de paz son absoluta-
mente necesarias, ya que este derecho solo se respetara si lo conocen
quienes hayan de atenerse a el y hacerlo aplicar.

La importancia de esta action ha sido reconocida, y se recoge como
una obligation de los Estados, en los Convenios de Ginebra de 1949 y
los Protocolos adicionales de 1977. Ademas, la comunidad internacional
ha asignado al CICR el cometido de contribuir a este esfuerzo con el apoyo
de las Sociedades Nacionales y de su Federation Internacional.

Para que los militares apliquen las normas del DIH en tiempo de
guerra, es preciso que la ensenanza de las normas humanitarias se integre
en la instruccion militar, pero tambien que los valores subyacentes a ese
derecho sean considerados como valores fundamentales de la sociedad a
la que pertenecen esos militares. Es indispensable, por lo tanto, que la
ensenanza y la transmision de esos principios y valores forme parte
integrante del sistema de education.
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III.l Difusion de las nor mas humanitarias entre la
poblacion

Deberia realizarse un esfuerzo sistematico en el marco de la education
national de cada pais.

Propuestas del CICR

— Integrar el DIH en los programas de education nacional, en sus
distintas fases, de un modo adecuado al contexto cultural y al nivel
de los destinatarios;

— mejorar y desarrollar la colaboracion iniciada entre la UNESCO
y el CICR en este ambito;

— dar prioridad a esta cuestion en el marco de las medidas nacio-
nales de aplicacion del DIH;

— desarrollar el apoyo que las Sociedades Nacionales prestan a los
Gobiernos en este ambito, sobre la base de su conocimiento de las
normas humanitarias y de las condiciones y contingencias locales,
e intensificar la formation en la materia de dichas Sociedades
Nacionales con el apoyo del CICR y de la Federation International.

Es muy aleatoria la difusion de las normas humanitarias en los paises
donde las estructuras de education hayan llegado a ser deficientes o
incluso se hayan desintegrado a causa de conflictos armados, disturbios,
o simplemente por insuficiencia de medios.

Aun en tales circunstancias, y en situation de conflicto armado, el
CICR ha hecho todo lo posible, en colaboracion con las Sociedades
Nacionales, por dar a conocer y hacer respetar la ayuda humanitaria, con
objeto de llegar a las victimas. Se han emprendido tambien campanas
intensivas, esencialmente mediante estructuras o personalidades locales,
para hacer llegar mensajes humanitarios en situaciones en que el grado
de tension de la poblacion hacia temer lo peor. Ha sido necesario idear
medios especificos: se ha recurrido, pues, a la utilization de la radio, de
imagenes, de todos los medios de comunicacion disponibles, en ocasiones
con cierto exito.

Hay que destacar tambien que las Sociedades Nacionales pueden hacer
llegar ciertos mensajes humanitarios, incluso en tales circunstancias,
mediante programas en favor de las personas mas vulnerables.
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Propuestas del CICR

— Analizar a fondo las acciones realizadas en circunstancias espe-
cialmente dificiles para hacer comprender y aceptar las normas
humanitarias, con objeto de sacar de esas experiencias el maximo
provecho para el futuro;

— intensificar el esfuerzo de desarrollo de las Sociedades Nacionales,
coordinado por su Federation Internacional, y utilizar las accio-
nes de dichas Sociedades Nacionales en favor de las categorias mas
vulnerables de la poblacion para hacer llegar mensajes de huma-
nidad y de tolerancia.

III.2 Instruction de las fuerzas armadas

III.2.1 Instruccion de las fuerzas armadas regulares

En cuanto a la instruccion de las fuerzas armadas regulares, el CICR
ha instituido recientemente una Division de Difusion para las Fuerzas
Armadas y un grupo de oficiales instructores especializados, procedentes
de varios paises, con el objetivo de dirigir cursos y seminarios en todas
las partes del mundo. Los oficiales de este grupo colaboran tambien en
los cursos centralizados que el Instituto Internacional de Derecho Huma-
nitario organiza desde hace afios en San Remo (Italia) para oficiales
superiores, asi como en distintos cursos especializados, particularmente
los organizados por el CICR en Ginebra para los encargados nacionales
de la difusion.

Propuesta del CICR

— Evaluar y, en su caso, reforzar, en cada pais, el sistema nacional
de instruccion de las fuerzas armadas por Io que respecta al DIH,
asi como el apoyo que el Estado presta a la cooperation interna-
cional en este ambito.

III.2.2 Instruccion de las fuerzas armadas disidentes

A menudo, es dificil llegar a las fuerzas armadas disidentes, pero se
han realizado algunas experiencias positivas para su formation en DIH,
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sobre todo cuando estan estructuradas y se puede tener acceso a ellas por
mediacion de una linea de mando bien determinada.

Propuesta del CICR

— Evaluar la labor realizada hasta la fecha para inculcar el respeto
del derecho y de las normas humanitarias en las fuerzas disiden-
tes, a fin de sacar ensenanzas para el future

Comentario:

La dificultad de aproximacion a determinadas fuerzas armadas disi-
dentes no deberia desalentar el trabajo emprendido en las fuerzas armadas
regulares. Es importante convencer a estas, como a todas las fuerzas
armadas, de que el respeto del DIH, lejos de debilitarlas, las refuerza por
lo que atane a moral, disciplina y aceptacion por la poblacion. Su papel
de ejemplo es esencial a este respecto.

IV. Reaction de la comunidad internacional ante
las violaciones del derecho internacional
humanitario y represion de las mismas
Ref: recomendaciones 7s v 8e

La reaccion de la comunidad internacional ante las violaciones ma-
sivas del DIH sale del marco de reflexion del presente Grupo de Expertos,
ya que las situaciones originadas por tales violaciones masivas son una
amenaza para la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con
el capitulo VII de la Carta de Naciones Unidas y, en consecuencia,
requieren una reaccion del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto,
se trata esencialmente de examinar que se puede hacer para evitar que las
violaciones cometidas en un conflicto lleguen a un nivel tal que sean muy
dificilmente controlables.

Ante las violaciones del DIH que sus delegados observan en el curso
de sus actividades sobre el terreno, el CICR reacciona en primer lugar,
emprendiendo gestiones bilaterales y confidenciales entre las partes res-
ponsables para inducirlas a respetar el DIH, cooperando con ellas para
que las victimas dispongan de la protection y de la asistencia a que tienen
derecho.
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Si, tras las gestiones bilaterales, no se logra que las partes adopten
una actitud de respeto, el CICR puede iniciar gestiones piiblicas o llamar
la atencion de terceros Estados sobre determinadas violaciones que les
afecten en virtud del articulo 1 comun a los cuatro Convenios de
Ginebra.

Desafortunadamente, la realidad de las violaciones en los distintos
conflictos que causan estragos en el mundo demuestra que estos meca-
nismos no son suficientes por si solos para restablecer el respeto del DIH
en todas las situaciones.

Propuestas del CICR

— Examinar de que modo podria mejorar la cooperation de los
Estados con el CICR cuando este les indique excepcionalmente,
y de conformidad con su doctrina, violaciones graves y reiteradas
que el CICR no haya podido frenar mediante gestiones bilaterales
y confidenciales ante el Estado responsable;

— examinar de nuevo los medios para un buen funcionamiento del
sistema de Potencias protectoras;

— utilizar de la mejor manera posible la Comision Internacional de
Encuesta instituida en virtud del articulo 90 del Protocolo adi-
cional I de 1977 e incitar a las partes a aceptar el ofrecimiento
hecho por dicha Comision de trabajar en todos los conflictos
armados, internacionales o no, si las partes implicadas asi lo
solicitan;

— apoyar los esfuerzos desplegados para castigar a los criminales de
guerra dondequiera que se encuentren, mediante el cumplimiento,
por cada Estado, de la obligation de ejercer su jurisdiction uni-
versal sobre los autores de infracciones graves y la institution de
un tribunal penal universal capaz de reprimir los crimenes de
guerra y los crimenes contra la humanidad;

— estudiar que cometido pueden desempenar las Conferencias In-
ternacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por lo que
respecta a las violaciones del DIH.
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V. Analisis por el CICR de medidas que
garanticen la observancia universal del
derecho international humanitario, la
protection de las mujeres y de los ninos, y de
los derechos de los refugiados, asi como de
situaciones en que se hayan desintegrado las
estructuras estatales
Ref: recomendacion 9q

En el marco de la reunion preparatoria, se sugirio que los expertos
recomendasen que el CICR analice los distintos problemas concretos que
se plantean para la aplicacion del DIH.

Tradicionalmente, el CICR prepara, para la Conferencia Intemacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, un informe sobre los principales
problemas de indole humanitaria registrados en el mundo.

Por lo tanto, acepta proceder, en el marco del informe que preparara
para la XXVI Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (Ginebra, 4-8 de diciembre de 1995), el analisis recomendado
por la reunion preparatoria.

No obstante, desea que esta recomendacion de la reunion preparatoria
no disuada, en absoluto, a los expertos que participen en la reunion
intergubemamental de los dias 23 a 27 de enero de 1995 de proponer sin
demora, de conformidad con el cometido que les ha sido asignado, toda
medida practica para promover el respeto del DIH.
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