
Reunion del Grupo Intergubernamental de Expertos
para la Proteccion de las Victimas de Guerra

(Ginebra, 23-27 de enero de 1995)

RECOMENDACIONES

Los expertos recomiendan que:

el Comite Intemacional de la Cruz Roja (CICR) prosiga el dialogo con
los Estados para incitarlos a adherirse a los instrumentos del derecho
intemacional humanitario (el DIH) y ayudarles a resolver los proble-
mas conexos;

los depositaries de los instrumentos del DIH inviten a los Estados no
adheridos a ser partes en dichos instrumentos, iniciando las gestiones
pertinentes, y que publiquen con regularidad, por ejemplo en la
Revista Intemacional de la Cruz Roja y en otros organos publicos de
information, una lista de los Estados adheridos;

los organos competentes de las Naciones Unidas y otras organizacio-
nes intergubernamentales, supranacionales y nacionales inviten, en el
marco de sus programas normales de action de los Estados, a adherirse
a los instrumentos especificos del DIH;

los Estados adheridos a los instrumentos del DIH apoyen los esfuerzos
del CICR, de los depositarios y de las citadas organizaciones para
promover la adhesion a dichos instrumentos;

los Estados adheridos que han reconocido la competencia de la Co-
mision Intemacional de Encuesta prevista en el articulo 90 del Pro-
tocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (Protocolo I)
apoyen en cada caso los esfuerzos desplegados por la Comision para
promover el reconocimiento de su competencia y que sean alentados
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a aumentar, mediante contribuciones voluntarias, los fondos de los que
dispone la Comision con esa finalidad;

en el marco del proceso de adhesion a los instrumentos del DIH,
los Estados prevean recurrir a los servicios de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (las Sociedades
Nacionales) asi como a las comisiones nacionales mencionadas en
el apartado V.

II

Los expertos recomiendan que:

el CICR sea invitado para preparar, con ayuda de los expertos del DIH
que representan a diferentes regiones geograficas asi como a diferentes
sistemas juridicos y consultando a expertos gubernamentales y de
organizaciones internacionales, un informe sobre las normas habitua-
les del DIH aplicable en conflictos internacionales y no internacio-
nales y a remitir este informe a los Estados y a los organismos
internacionales competentes.

Ill

Los expertos recomiendan que:

el CICR, con ayuda de las Sociedades Nacionales, de la Federacion
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(la Federacion internacional) y las instituciones academicas, poten-
cie su capacidad para ofrecer, con su consentimiento, servicios de
asesoria a los Estados en sus gestiones para imponer y difundir el
DIH;

los Estados y las Sociedades Nacionales indiquen al CICR o, en su
caso, a la Federacidn Internacional las necesidades especificas que
podria haber en relation con los servicios de asesoria;

el CICR rinda cuenta, cada ano, a los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra de 1949 y a otros organismos interesados,
asi como a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (la Conferencia) sobre los servicios de asesoria
brindados.
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IV

Los expertos recomiendan que:

el CICR, en el marco de su cometido de difusion del DIH, coopere en
la medida de lo posible con otros organismos interesados, especial-
mente la Federation Internacional, los organismos de la ONU y sus
instituciones especializadas, asi como con las organizaciones zonales;

los Estados fomenten, a nivel regional y mundial, el intercambio de
informaciones relacionadas con la difusion y la aplicacion del DIH;

el CICR prepare para las fuerzas armadas, en cooperacion con los
expertos de diferentes partes del mundo, un borrador de manual sobre
el derecho de los conflictos armados internacionales y no internacio-
nales;

los Estados redacten manuales nacionales sobre el derecho de los
conflictos armados, utilizandolos como parte integrante de la instruc-
tion militar y consultandose reciprocamente, en la medida de lo
posible, para armonizar dichos manuales;

los Estados intensifiquen sus esfuerzos, a nivel nacional e internacio-
nal, para formar a instructores civiles y militares en el ambito del DIH
y ensenar dicho derecho a los miembros de la administration civil,
de las fuerzas armadas, de seguridad y paramilitares, asi como a los
miembros de las fuerzas armadas que intervienen en operaciones
internacionales de mantenimiento de la paz, segiin las respectivas
graduation y funcion;

los Estados, en su caso con el apoyo de las Sociedades Nacionales,
familiaricen, en todas las circunstancias, a la poblacion civil con el
DIH, contribuyendo asi a la difusion de una cultura fundada en el
respeto a las personas y a la vida humana;

los Estados, en cooperacion con las Sociedades Nacionales, aprove-
chen la oportunidad de la celebracion del Dia mundial de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja para fomentar la difusion del DIH;

los Estados, en su caso con el apoyo de las Sociedades Nacionales
y las instituciones academicas que intervienen en la ensenanza pu-
blica, hagan lo posible por trazar programas y preparar material
didactico especialmente para familiarizar a los alumnos de todas las
edades con los principios del DIH, poniendo dichos programas a
disposition de los Estados interesados;
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los Estados, el CICR, asi como las Sociedades Nacionales y la Fe-
deration Internacional fomenten la production de material audio-
visual y la organization de seminarios para sensibilizar por adelantado
a los representantes de los medios nacionales e internacionales con
respecto a cuestiones del DIH;

el CICR y los Estados procuren ofrecer la ayuda tecnica necesaria para
una amplia difusion de los textos fundamentales del DIH en los
idiomas nacionales;

la Conferencia tenga en cuenta que los valores religiosos y eticos
fomentan el respeto de la dignidad humana y de los principios del DIH.

Los expertos recomiendan que:

los Estados sean alentados para designar comisiones nacionales, tal
vez con el apoyo de las Sociedades Nacionales, para brindar consejo
y ayuda a los Gobiernos en la aplicacion y la difusion del DIH;

los Estados sean alentados a promover la cooperation entre las co-
misiones nacionales y el CICR en sus esfuerzos para aplicar y difundir
el DIH;

el CICR organice una reunion con los expertos pertenecientes a
Estados que ya han designado comisiones nacionales asi como a otros
Estados interesados, rindiendo cuenta de sus conclusiones a los Es-
tados interesados en cuanto a designation de tales comisiones.

VI

Los expertos recomiendan que:

los Estados, a fin de asumir sus compromisos con respecto a los
instrumentos del DIH,

• sean invitados por la Conferencia a facilitar al CICR toda la
information que pueda ayudar a otros Estados en sus gestiones
para aplicar y difundir el DIH;

• hagan lo posible por contribuir a un intercambio tan completo
como sea posible de informaciones sobre las medidas tomadas a
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fin de corroborar sus obligaciones respecto a los instrumentos del
DIH;

— el CICR, a fin de facilitar la realization de estas medidas,

• siga interviniendo activamente en la labor de difusion y aplicacion
del DIH;

• sea invitado a redactar, de vez en cuando, directivas adecuadas
para fomentar el intercambio de informaciones;

• recoja, reuna y transmita a los Estados y a la Conferencia todas
las informaciones recibidas.

VII

Los expertos recomiendan que:

— los Estados, a fin de confirmar su obligation fundamental de respetar
y hacer respetar el DIH en todas las circunstancias y teniendo en
cuenta, sobre todo, la vulnerabilidad de la poblacion civil y la respon-
sabilidad de los Estados que violan el DIH,

• actiien, tanto conjunta como separadamente, en cooperation con
las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas, en caso de violaciones graves del DIH;

• designen, siempre que sea posible, de conformidad con el DIH y
en las situaciones de conflicto armado, zonas de seguridad, zonas
desmilitarizadas, pasillos humanitarios, asi como otras formas de
protection de la poblacion civil, y cooperen para garantizar el
respeto de las decisiones tomadas con esta finalidad por los 6r-
ganos competentes de las Naciones Unidas y en virtud de la Carta
de las Naciones Unidas;

• promulguen y apliquen estrictamente toda legislation necesaria
para corroborar la obligation que deben cumplir para que las
personas que cometen u ordenan actos de violation del DIH sean
sancionadas, brindandose reciprocamente la mejor ayuda posible
en materia de diligencias penales, facilitando, sobre todo, pruebas
e informaciones procedentes de fuentes adecuadas, por ejemplo de
refugiados;

• participen activamente en los debates mantenidos en las Naciones
Unidas sobre la creation de un tribunal penal internacional per-
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manente y apliquen todas las medidas nacionales adecuadas para
garantizar el buen funcionamiento de los tribunales ad hoc para
ex Yugoslavia y Ruanda, instituidos por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas;

• cooperen con las organizaciones intergubernamentales, internacio-
nales y regionales competentes, si estas lo solicitan, con la Comi-
sion Internacional de Encuesta prevista en el articulo 90 del Pro-
tocolo I, con respecto a las cuestiones de violation del DIH,
poniendo, sobre todo, a su disposition, en la medida de lo posible,
fondos, expertos o apoyo logistico;

el Depositario organice con regularidad reuniones de los Estados
adheridos a los Convenios de Ginebra de 1949 para examinar los
problemas generados con respecto a la aplicacion del DIH.

VIII

Los expertos solicitan que el CICR

a) analice las medidas que puedan garantizar, en primer lugar,

— el pleno respeto del DIH, sobre todo cuando se trate de la pobla-
cion civil, que es en medida creciente victima de la aplicacion de
medios y metodos de combate por parte de grupos armados, esto
es, masacres sistematicos y masivos, la «purificacion etnica», asi
como otras violaciones del DIH en todos los tipos de conflicto
armado;

— la plena proteccion de mujeres y ninos contra las violaciones del
DIH, teniendo en cuenta todo apoyo que pueda brindar a este
respecto especialmente la Conferencia Mundial de Mujeres de
1995 y las organizaciones asociadas de las Naciones Unidas, tales
como el UNICEF y el ACNUR;

— la plena proteccion de los derechos de los refugiados y de las
personas desterradas contra las violaciones del DIH y contra las
del Convenio de 1951 en cuanto al estado de los refugiados y de
su Protocolo, teniendo en cuenta toda information que pueda
facilitarse, sobre todo por parte del ACNUR;

b) examine las situaciones en las que las estructuras de un Estado se
desmoronan a causa de un conflicto armado no internacional;
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c) examine, sobre la base de las informaciones de primera mano a las
que tenga acceso, en que medida las armas disponibles contribuyen
a la proliferacion y a la agravacion de las violaciones del DIH en los
conflictos armados, asi como al empeoramiento de la situation de la
poblacion civil;

d) prepare, en cooperation con la Federaci6n Internacional, un proyecto
de recomendacion que sea presentado a la Conferencia, fomentando
la aportacion de contribuciones voluntarias destinadas a sostener los
programas de difusion y de aplicacion del DIH, poniendo de relieve,
sobre todo, la protection de las victimas de la guerra.
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