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CAPITULO 6

ORGANIZACION MUNDIAL DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

La finalidad de la OMPI es fomentar el respeto, la protection y la
utilization de la propiedad intelectual mediante la cooperation de los
Estados. Sus principales actividades son elaborar reglamentos internacio-
nales y normas en el ambito de la propiedad intelectual, especialmente
mediante la concertacion de tratados internacionales o leyes tipo; admi-
nistrar los tratados que incluyen esos reglamentos y normas, asi como los
tratados que facilitan la clasificacion de solicitudes de protection de
invenciones, marcas de fabrica o de comercio, asi como disenos y modelos
industriales; proporcionar information acerca de la propiedad industrial,
especialmente de indole juridico-tecnica, que figura en documentos que
versan sobre las patentes y en el Registro International de Marcas. La
OMPI tambien realiza un programa sustancial de asistencia juridica y

153



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

tecnica en favor de los paises en desarrollo y de paises en transition hacia
una economia de mercado.

Los tratados mas importantes de la OMPI son el Convenio de Paris
para la protection de la propiedad intelectual (1883) y el Convenio de
Berna para la protection de la propiedad literaria y artistica (1971) (Con-
venios de Paris y de Berna). Para ser Parte en uno de los Convenios, un
Estado ha de hacer avenir sus leyes nacionales de protection de la pro-
piedad industrial (Paris) o de derecho de autor (Berna) con dichos Con-
venios. El hecho de estar los derechos nacionales protegidos en todos los
paises Partes en uno de esos Convenios es un aliciente para que los
Estados se adhieran a los mismos. Hay 106 Estados Partes en el Convenio
de Berna y 120 en el de Paris, mientras que 147 son miembros de la OMPI.

Un Estado remite un proyecto de ley a la Oficina Internacional de la
OMPI, que hace comentarios y recomendaciones acerca de la avenencia
de la ley con el correspondiente Convenio. Tras revisar el proyecto de ley
y hacerlo compatible, el Estado puede ser Parte en el Convenio. Unos diez
profesionales y tres o cuatro secretarios/as del Departamento de Derecho
de Autor y quince profesionales y seis o siete secretarios/as tratan los
proyectos de ley. Los Estados o la OMPI pueden presentar proyectos
revisados de ley; la revision puede hacerse en la Oficina de la OMPI en
Ginebra o mediante misiones en los Estados.

Hay otros dos medios de aplicar los Convenios. Cada dos afios, se
remite una carta a los Estados miembros, en la que se solicita information
acerca de nuevas leyes. Aproximadamente un 60% de los Estados respon-
de a esta solicitud33. Tambien es posible que un Estado que ya es Parte
en un Convenio desee modificar leyes obsoletas y solicite el asesoramien-
to de la OMPI.

La OMPI cuenta con un amplio sistema de asesoramiento en favor de
los Estados, cuando lo soliciten, a fin de aplicar los Convenios de pro-
piedad intelectual, de los cuales son signatarios. Las leyes nan de actua-
lizarse constantemente, porque los Convenios se modifican con regula-
ridad. Este aspecto del trabajo de la OMPI incumbe al Departamento de
Cooperation para el Desarrollo, que asesora en cuanto al establecimiento
de normas y a la modification de leyes y de instituciones en los paises.
Tiene oficinas zonales en Ginebra (por ejemplo, para Africa, Asia y
Europa central), que ya nan prestado asesoramiento juridico a los paises

33 Segiin una entrevista mantenida con el seflor Eckstein, OMPI, Ginebra.
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en desarrollo y, actualmente, se centran en los paises ex socialistas de
Europa central y oriental.

La OMPI trabaja con ONG patrocinadas. La Asociacion Internacional
para el Progreso de la Ensefianza y la Investigation de la Propiedad
Intelectual (ATRIP) es una organizacion no gubemamental que organiza
conferencias, reuniones y foros. Tambien mantiene estrechos contactos
con las universidades.

La OMPI no dene procedimiento de quejas alguno. Es una de las
razones por las que los EE.UU. critican a la OMPI. Algunos de los
cometidos de la OMPI seran probablemente transferidos a la nueva
Organizacion Mundial de Comercio (OMC), y concluiran asi algunas de
sus actividades. El GATT, precursor de la OMC, tiene un sistema de
aplicacion, el Tratado de Solution de Controversias, mediante el cual,
paneles de expertos independientes redactan un informe acerca de una
situation dada; en el informe de seguimiento, que es presentado a la
Asamblea, se describe la reaction del Estado al primer informe. La OMPI
ya tiene un sistema similar en forma de proyecto.

Gran parte del trabajo de la OMPI consiste en el registro de marcas
de fabrica y de comercio, de conformidad con los Convenios de propiedad
industrial, para lo cual se asignan el 67% del personal de la Oficina
Internacional y sus presupuestos. La OMPI emplea 1.915.000 francos
suizos de su presupuesto interno para el establecimiento de normas y
procedimientos destinados a la protection y potenciacion de derechos de
propiedad intelectual. Probablemente, el costo real es mucho mayor, ya
que el presupuesto se desglosa en varias partidas que, si se realiza un
estudio minucioso, pueden estar relacionadas con la aplicacion.

La OMPI cobra tasas por asistir a las industrias para proteger sus
marcas en las respectivas leyes nacionales. Aunque esas tasas son sufi-
cientes para cubrir los gastos de la OMPI, los Estados miembros insis-
tieron en el hecho de que deseaban seguir pagando contribuciones, a fin
de poder ejercer un control en la organizacion. El Servicio del Tratado
de Cooperation en Materia de Patentes asiste a las industrias para la
protection de sus patentes en paises extranjeros; las industrias retribuyen
este servicio. La OMPI equilibra constantemente su presupuesto.

CAPITULO 7

TRATADOS DE DESARME

El procedimiento de comunicacion de informes acerca de la aplicacion
de los tratados de desarme se denomina «verificacion». Uno de los prin-
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cipales objetivos de la verification es lograr la confianza entre antiguos
adversarios, mas especialmente entre EE.UU y la ex URSS.

No hay una definition general, oficial y universalmente aceptada de
la verification. En esta se incluyen los siguientes componentes:

(1) existencia de una obligation, aplicacion y observancia de lo que ha
de verificarse;

(2) recogida de datos relativos al cumplimiento de la obligation;

(3) analisis, interpretation y evaluacion de la information desde un punto
de vista tecnico, juridico y politico;

(4) asesoramiento por lo que atane a la observancia y a la no observancia
de la obligation, que concluye el real ejercicio de verification; aunque
la consideration de reacciones apropiadas a la posible violation de una
obligation pueda parecer Una logica consecuencia de este ejercicio,
no es de por si parte integrante de la verification34.

7.1 Organizaciones

Se pueden distinguir dos tipos de practicas y propuestas en el ambito
de la verification de acuerdos de control de armamentos. Hay organiza-
ciones unicamente dedicadas a la verification y organizaciones interna-
cionales con un cometido mas amplio, a las que se ha asignado, o se
asignara, una funcion de verification o de control. Hay solo unas pocas
organizaciones, cuya funcion sea exclusivamente la verification o el
control.

Siguiendo el impulso de las negociaciones del Tratado de Fuerzas
Convencionales en Europa (FCE), de la Conferencia de Seguridad y
Cooperacion en Europa (CSCE) y de la Convencion sobre armas quimicas
(AQ), asi como de la solution de la guerra del Golfo, se considera
actualmente con nuevo mayor interes la idea de organizaciones multi-
laterales e internacionales dedicadas —o que presten servicios- al ambito
de la verification de acuerdos de control de armamento.

Varios factores pueden explicar este renovado interes por el cometido
de organizaciones internacionales:

34 Doc. NU UNIDIR/92/28, 1.
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— se da mayor importancia a la verificacion de acuerdos de desarme;

— se considera que el proceso de formation de instituciones conlleva un
potencial de fomento de la confianza;

— las consideraciones economicas pueden hacer que se abogue por la
participation de organizations internacionales;

— el deseo de denegar el acceso a algunos tipos de armas tambien puede
considerarse como un factor positivo35.

Sin embargo, habida cuenta de las circunstancias economicas y de la
confidencialidad de los datos, hay objeciones por lo que respecta a la
participation de las organizations internacionales. Otra objecion prin-
cipal se refiere a los elementos politicos y juridicos del proceso de ve-
rificacion: no hay Estado alguno que desee delegar la toma de decisiones
para la aplicacion de convenios a una parte tercera o a un organo inter-
national. En un contexto de cooperacion intemacional hay una sutil linea
entre la encuesta y la calificacion politica de hechos36.

El Consejo de Seguridad de la ONU puede intervenir en el proceso
de verificacion. El Consejo puede realizar sus propias investigaciones y
evaluaciones, como fue el caso, por ejemplo, cuando se utilizaron armas
qufmicas en el conflicto entre Irak e Iran.

Los asuntos relacionados con la guerra del Golfo y las medidas de
desarme aprobadas por el Consejo de Seguridad en su Resolucion 687
(1991), en las que se incluye el control intemacional, plantean problemas
de diferente indole, particularmente las consecuencias y el arreglo por lo
que respecta a un conflicto international, en vez de la verificacion de
ciertos tratados. Las obligaciones verificadas son las dimanantes de la
Resolucion, y no directamente de los tratados a los que se refieren.
Algunas obligaciones, por ejemplo, las relativas a la destruction de
misiles, no estan bajo la egida de tratado especifico alguno37.

7.2 Funciones

Una organization intemacional puede prestar asistencia y servicios
tecnicos, o puede ser un mecanismo politico de consulta. La primera

35 C. de Jonge Oudraat, International Organizations and Verification, in Verification
of Disarmement or Limitations of Armaments: Instruments, Negotiations, Proposals,
UNIDIR, 1992, pp. 207-208.

36 V6ase nota 35.
37 NU Doc. UNIDIR/92/28, 3.
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requiere mayor inversion y garantiza un tipo mas integrado de organiza-
tion que la segunda. Sin embargo, si la segunda se incluye realmente para
la evaluation de los datos en asuntos de aplicacion de tratados, tarde o
temprano se requerira una capacidad independiente de informacion y de
evaluation de datos.

Ademas de lo mas arriba mencionado, las organizations pueden tener
tres funciones: las encuestas (por ejemplo, recoger y analizar datos),
calificacion politica y juridica de los hechos, medidas de aplicacion (por
ejemplo, respuestas, incluidas posibles sanciones).

Incumbe a cada Estado concernido proporcionar los datos iniciales,
lo que generalmente implica un intercambio de datos. No obstante, puede
implicar la participation de organizations internacionales.

Hay dos tipos de metodos de encuesta:

— control es la observation sistematica, con regularidad, de algun lugar
o de alguna actividad, lo que se puede desglosar en:

— metodos de intrusion, por ejemplo, metodos que requieran la
presencia de una persona o de un instrumento en el territorio de
un Estado, y

— metodos sin intrusion, tales como tecnicas de teledeteccion, par-
ticularmente la observation mediante satelites, asi como otros
metodos de no intrusion de encuesta, como el examen de material
cientifico.

— el reconocimiento, que se efectiia mediante misiones o activida-
des ad hoc, destinadas generalmente a lograr un objetivo especi-
fico, que, por alguna razon, ha llamado la atencion.

Se puede hacer otra distincion entre metodos:

— duros/objetivos, por ejemplo, informacion recogida con medios tec-
nicos como satelites, inspections in situ, control de documentos, y

— suaves, por ejemplo, informacion recogida mediante mecanismos de
consulta politica38.

Otras tecnicas para recoger informacion son los procesos de control
de datos, posiblemente con medidas de inspection in situ, efectuada por
las Partes sobre la base de un instrumento internacional. Tales inspeccio-

38 Vease nota 35.
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nes pueden realizarse sea al azar, sea en caso de actividades cuestionables.
En este contexto, una organization international puede, llegado el caso,
intervenir a fin de hacer una encuesta como, por ejemplo, investigaciones
realizadas tras alegaciones de haber recurrido a armas qufmicas o biolo-
gicas.

Con la etapa de control, o tras esta, hay un proceso de information,
en el cual se reunen, de manera apropiada, los datos registrados por el
instrumento de control.

El analisis tecnico de los datos recogidos incumbe, por lo general, a
cada Estado Parte; ello puede simplificarse mediante la cooperacion entre
las Partes, en un contexto ad hoc o preestablecido, mediante asistencia
international o mediante un mecanismo autdnomo intemacional, aunque
este sigue siendo una exception.

La calificacion polftica y jurfdica de los datos incumbe, en principio,
a cada Parte concernida; sin embargo, puede implicar una dimension
intemacional, particularmente mediante el mecanismo de comisiones
consultivas entre las Partes o mediante un verdadero proceso colectivo.

Se realiza de la misma manera una evaluation de una posible viola-
tion, aunque su indole sea mas directamente polftica. Han de evaluarse
las implicaciones de la violation teniendo en cuenta la seguridad de los
Estados concernidos. Quedan a discretion de las Partes concernidas la
publication y la difusion de los datos.

Un nuevo metodo de verification es la verification por el ciudadano»
que, en principio, se asemeja al procedimiento de denuncias individuates
en el marco de las Convenciones de Derechos Humanos de la ONU. Hay
un precedente en la legislation nacional de los EE.UU., donde los em-
pleados de la industria de defensa tienen el deber de informar acerca de
las companfas que perjudican al Gobierno. Sena necesario estipular en
el tratado, una obligacion y proteccion, asi como mecanismos para evaluar
information. De momento, hay dudas sobre si tal sistema seria apoyado
por Estados que participan en el desarme o que piensan hacerlo.

7.3 TVatados pasados y presentes

Actualmente, estan en vigor veinticuatro acuerdos sobre el control de
armamento, o que han sido firmados recientemente, en tres de los cuales
se dispone el establecimiento de organizaciones internacionales, cuya
finalidad especifica es la verification de la aplicacion del acuerdo: el
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Tratado Modificado de Bruselas de 1954, en el que se establece la Union
Europea Occidental (UEO) y la ya desaparecida Agencia para el Control
de Armamentos; el Tratado de Tlatelolco, por el cual se establece el
OP ANAL (Organismo para la Proscription de las Armas Nucleares en
America Latina, 1976) y el Acuerdo de Guadalajara entre Argentina y
Brasil, en el que se establece la Agencia argentino-brasilena para la
Contabilidad y el Control de Materiales Nucleares (ABACC).

En los tratados bilaterales (EE.UU.-URSS), asi como en el tratado
multilateral FCE, se opto por un mecanismo menos institucionalizado, es
decir, la Comision Consultiva. Cabe mencionar el Tratado Antartico,
segiin el cual se establece una Reunion de Partes Contratantes.

Sin embargo, en los mas de los acuerdos multilaterales no se estipula
el establecimiento de una organization internacional o de un mecanismo
dedicado a la verificacion, aunque algunos dejan abierta la posibilidad de
instituir dicho mecanismo mediante una clausula que permita recurrir a
«procedimientos internacionales pertinentes».

Tambien hay tratados como la Convention sobre armas biologicas
(CAB) y el Protocolo de Ginebra de 1925, en virtud de los cuales se
prohiben el uso en la guerra de gases asfixiantes, toxicos y otros, asi como
metodos de guerra bacteriologicos, que no dispongan de sistema de
verificacion alguno.

7.3.1 Instituciones especializadas

Aunque ya no exista la Agencia para el Control de Armamentos, cabe
hacer algunas observaciones acerca de su funcionamiento. En el transcur-
so de los anos, fue un organo relativamente independiente y autonomo,
incluso por lo que atane al Consejo de la Union Europea Occidental, del
cual dependia directamente. El organismo siempre fue relativamente
pequefio: por ejemplo, tenfa, el ano 1971, una plantilla de cincuenta y dos
personas, incluidas veintiuna de graduation oficial y un presupuesto anual
de 3.900.000 francos belgas.

El aspecto mas interesante del esquema de verificacion radica en el
hecho de que realizaba la verificacion un organo integrado e internacional.
Lo mas notable sobre el particular son sus experiencias en el ambito de
intercambio de datos y de inspecciones al azar.

Desde 1984, cuando los Estados miembros decidieron reactivar la
UEO y abolir todos los controles convencionales hasta 1986, no es claro
el estatuto de la ACA. Se previo la designation de un director para el ano
1988, pero nunca se hizo. Aparentemente, en los informes anuales del
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Consejo ya no figuran las actividades de la Agenda y, por lo tanto, la
esta ha dejado de existir de facto.

Comparando la ACA, OPANAL es mucho mas institucionalizado y
autonomo (integrado). Entre los metodos de encuesta de los que dispone
para verificar la aplicacion se incluyen:

— comunicacion por las Partes de informes semestrales, en los que se
incorpora la declaration «de que no se ha realizado actividad alguna
que se prohiba en el tratado»;

— el secretario general, con la autorizacion del Consejo, puede solicitar
informes especiales a las Partes;

— el Consejo lleva a cabo inspecciones especiales;

— inspecciones de rutina efectuadas de conformidad con un acuerdo de
salvaguardia negociado por cada Parte con el OIEA (Organismo
Internacional de Energia Atomica).

La Conferencia General se encarga de la evaluation jurfdica y politica
de los hechos. El OPANAL tiene una plantilla internacional muy pequena
y un presupuesto anual de 316.251 dolares EE.UU. Se publica poco acerca
de los trabajos del OPANAL, y los procedimientos de su Conferencia
General no han sido difundidos ampliamente. La gran extension -por lo
que atarie tanto a las funciones que le han sido asignadas como a los
metodos a los que puede recurrir- y la indole internacional de la orga-
nization contrastan un tanto con lo que se sabe acerca de sus actividades.
El hecho de que aiin no haya aplicado procedimiento especial alguno,
como inspecciones o solicitudes de informes especiales, es un signo
positivo. Sin embargo, no debe olvidarse que, para los principales paises
de la zona, el Tratado no esta aun en vigor. Como en el caso de la ACA,
razones politicas son obice para que el OPANAL pueda ejercer plenamen-
te sus teoricamente facultades de largo alcance.

La ABACC tiene, en principio, la misma estructura y el mismo
objetivo del OPANAL, pero abarca solo Argentina y Brasil. Se piensa que
la ABACC sera eventualmente parte de OPANAL.

7.3.2 Otras posibilidades

Hay el Centro de Prevention de Conflictos (CPC), establecido de
conformidad con la Carta de Paris para una Nueva Europa, firmada el mes
de noviembre de 1990. El Centro asiste al Consejo de Ministros de la
CSCE, tambien recientemente formado, para reducir el riesgo de conflic-
tos y presta apoyo en la aplicacion de las medidas destinadas a fomentar

161



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

la confianza y ciertos aspectos de la seguridad, como se estipula en el
Documento de Viena de 1990.

Las Comisiones Consultivas, tales las establecidas, por ejemplo,
como un Grupo Consultivo Conjunto (GCC) para el tratado multilateral
FAC, son otra posibilidad para la verificacion de la aplicacion de un
tratado. Teoricamente, las Comisiones no tienen autoridad alguna por lo
que atafie a la evaluacion politica y juridica de la aplicacion del tratado.
Formalmente, no toman decision alguna sobre el particular. No obstante,
puesto que el antagonismo entre EE.UU. y la URSS pasa a segundo piano,
los asuntos de la aplicacion del tratado pierden su indole politica explosiva
y, por ello, la evaluacion depende mas de factores objetivos y tecnicos.

El ano 1990 se aprobo el Tratado de las Fuerzas Convencionales en
Europa, en el que se limita el personal militar. En ese tratado, se preven
las amplias inspecciones como medida de fomento de confianza entre
antiguos adversarios y como oportunidad para compartir tecnologias
avanzadas mediante equipos de inspection de cooperation Este-Oeste39.
Los Estados convinieron en que se han de controlar las tropas, los sistemas
de armamentos, las armas y las estructuras de production de armas.

El FAC es un tratado multilateral, pero procede de la logica Este-Oeste
y, por ello, ha seguido naturalmente la practica bilateral y estableciendo
el GCC. El Grupo, como las otras Comisiones, no tiene funciones de
encuesta ni dictamina acerca de cuestiones de aplicacion del tratado; es
un organo deliberante. Proporciona un foro, donde las partes pueden
reunirse, delibera acerca de cuestiones planteadas tras la recopilacion de
datos y el analisis, esclareciendo asi ambigiiedades. Las decisiones o
recomendaciones se aprueban por consenso y las deliberaciones no son
publicas.

La Reunion de Partes Contratantes se establece en el articulo IX
del Tratado Antartico y funciona desde 1961. Esta integrada por los
signatarios originales y por los Estados que se han adherido al Tratado
y que muestran interes por la Antartida, mediante actividades substan-
ciales cientificas en la zona, como la instalacion de una estacion cientifica
o el envio de una expedition cientifica.

Solo los miembros de la Reunion pueden verificar la aplicacion del
tratado. La verificacion (por ejemplo, observaciones aereas e inspecciones
sobre el terreno) pueden Uevarse a cabo unilateral o conjuntamente, y

39 Sipri Yearbook 1993, World Armaments and Disarmament, 606 y ss.
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posiblemente por mediaci6n de la Reunion, a la que incumbe, entre otras
cosas, recomendar medidas relativas a la mejor realization de los derechos
de inspection estipulados en el articulo VII del Tratado. Se convoca, con
regularidad, la Reunion y es el foro donde tienen lugar las consultas y
se intercambian datos.

El mecanismo de verification que se establece en el Tratado Antartico
(por ejemplo, la Reunion de Partes Contratantes) es de indole sumamente
discriminatoria y contraviene el principio segun el cual todos los Estados
tienen los mismos derechos a participar en la verification de la aplicacion
del acuerdo en el que son Partes.

Las organizaciones internacionales existentes tambien pueden parti-
cipar por lo que respecta a las obligaciones de verification del control de
armamento, como se dispone en diferentes acuerdos, o como dimana de
cometidos m£s generales en el ambito de la paz y de la seguridad inter-
nacionales. He aqui ejemplos: la ONU, organizaciones zonales, como la
Organization de Estados Americanos (OEA), la Organization para la
Unidad Africana (OUA) y la Organization del Tratado del Atlantico Norte
(OTAN), u organizaciones que tienen un especifico cometido tecnico o
juridico, como la Agencia International de Energia Atomica (AIEA) y la
Corte International de Justicia (CIJ), cuya autoridad suele limitarse a la
asistencia tecnica o a misiones de encuesta. La autoridad de intervention
de las organizaciones en la primera categoria tambien puede dimanar de
los respectivos estatutos.

Hay numerosas propuestas para establecer organizaciones dedicadas
a la verification o el control especfficos no convencionales. Puesto que
no estan relacionadas con acuerdo especifico alguno, solo pueden desem-
penar funciones de control mediante la reunion de datos. Aiin no ha sido
establecido —ni es probable que se establezca en el futuro40— organo
alguno de esa indole.

7.4 Tratados — propuestas

Se considera que el Tratado de no Proliferation (TNP) es la piedra
angular de los esfuerzos realizados para evitar la proliferation de armas
nucleares. No es un acuerdo global y su finalidad no es el desarme, sino
la prevention de la proliferation.

40 V6ase nota 35.
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Por lo que atane a su sistema basico de comunicacion de informes,
el TNP requiere que los Estados establezcan un sistema nacional de
verificacion, en virtud del cual se presentan informes al centro de do-
cumentation que, a su vez, remite informes mensuales a la Agencia
Intemacional de Energia Atomica (nivel internacional). Los datos se
conservan en el sistema de information de salvaguardias (ISIS), que es
un banco de datos.

Se potencia el sistema con medidas de restriction y de control, que
suelen ser tecnicas y estar centradas en asuntos especificos nucleares, por
ejemplo, camaras de control en instalaciones nucleares y satelites41.

La Convencion sobre Armas Ouimicas (CAP) es un historico acuerdo
multilateral, en el que se prohiben, en todo el mundo, las armas qufmicas,
se preve una gama de inspecciones para verificar el respeto de la prohi-
bition, se proscribe todo empleo de dichas armas y se impone una estricta
prohibition de todas las actividades con miras a desarrollar nuevas armas
qufmicas. Se nan asignado a la Organization AQ solo tareas de encuesta.

Se plantean dos retos al sistema de verificacion previsto para la CAQ,
con los que antes no se habia tropezado en tal escala y con tantas variantes.
Primeramente, hay una verificacion de las medidas que han de aprobarse
para cumplir con el requisito de no production (por ejemplo, el cierre de
instalaciones de production, destruction y actividades de conversion) y,
en segundo lugar, hay medidas destinadas a garantizar que no haya vio-
lation alguna como resultado de actividades no proscritas.

La organization internacional de verificacion estara integrada por tres
organos: una conferencia de los Estados Partes, un consejo ejecutivo y
una secretaria tecnica, apoyada por una inspectoria internacional y, como
base para las actividades de verificacion, facilitation de datos nacionales.

La posibilidad de que una parte interesada exija inspecciones, apli-
cable a todas las actividades reglamentadas por la CAQ, brinda al sistema
un elemento de disuasion y potenciara la confianza en la CAQ.

La aplicacion de la Convencion a niveles nacional e internacional
requerira pautas de comunicacion entre los diversos componentes de la
organization de verificacion y la autoridad nacional de cada Estado Parte;
probablemente, tal sistema de comunicacion tendra multiples finalidades.

41 F. Mautner-Markhof, en R. Kokoski y S. Koulik (reds.)- Verification of Conven-
tional Arms Control in Europe, Technological Constraints and Opportunities, 1990,
pp. 251-261.
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Por lo general, al sistema de verification de la CAQ conciernen
especificamente la industria civil quimica y la particular destruccion que
se emprenda; sin embargo, el limitado uso de algunas tecnologias apli-
cadas y los instrumentos de verification seran tambien oportunos para la
verification del control de armas convencionales42.

Se han efectuado calculos acerca de los recursos humanos y financie-
ros requeridos. La Organization necesitara, probablemente, un total de
603 inspectores (340 para supervisar las operaciones de destruccion y 138
para efectuar inspecciones por reclamation de parte interesada) y una
plantilla de apoyo de 400 personas, lo que equivale a un total de 1.000 per-
sonas. El costo global podria ser de unos 160 millones de dolares EE.UU.

En el marco del Tratado de cielo abierto. negociado a partir de 1989,
se permiten que aeronaves de reconocimiento no armadas sobrevuelen
territorios de Estados. Potencialmente, en el tratado se mejora la apertura
y la transparencia, se facilita el control de la aplicacion de acuerdos,
vigentes o futuros, de control de armamentos y se potencia la capacidad
de prevenir conflictos y crisis de administration en el marco de la CSCE.
Puede ser un metodo de verification.

Si es universalmente aplicado, del Registro de las Naciones Unidas
de Armas Clasicas podria derivarse un mecanismo de control internatio-
nal de amplio alcance, que podria dar lugar a una transparencia sin
precedentes, por lo que atane tanto al comercio international de armas
como a su produccion nacional. Es un marco para el dialogo en un ambito
especifico de actividad militar y una base para futuras limitaciones y
reducciones verificables.

7.5 Conclusion

Los procedimientos de verification se incluyen en los tratados de
desarme por la simple razon de que no han de incluirse en otros tratados,
ya que harian que sea inflexible el sistema. Los Estados no desean que
se modifiquen los sistemas de verification del desarme.

Los procedimientos de verification de desarme son especificamente
convencionales. Resultan extremadamente costosos son una institution
para la verification y no son muy efectivos si carecen de la misma. Es

42 T. Stock y J. Matousek, en R. Kokoski y S. Koulik (reds.), 1990, pp. 264-272.
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mas, la verificacion funciona solo cuando el ambito del tratado es limitado
en el tiempo y en los objetivos. La relation rentabilidad-eficacia se logra
solo cuando hay un limitado grupo con la misma perspectiva y Estados
de recursos similares, como en Europa occidental. En contextos univer-
sales o multilaterales, cuando son grandes las discrepancias acerca de los
medios, tanto tecnicos como financieros, se considera que los costos son
prohibitivos. De hecho, los Estados que disponen de grandes recursos
financieros y tecnicos terminan pagando por un esfuerzo colectivo, y no
tienen retribution notable o concreta alguna. Baste como ejemplo la
propuesta de establecer una Agencia Internacional de Control de la ONU.

Por ende, no sorprende el bajo nivel de institucionalizacion de tratados
multilaterales. Efectivamente, la ACA y, en mayor medida, el OP ANAL
y la futura organization de AQ parecen ser verdaderas excepciones.
Ademas, aunque esten institucionalizados, los metodos y las funciones de
que disponen son limitados para las encuestas. Las inspecciones in situ,
efectuadas por reclamation de la parte interesada, son la solution para
todo, tanto en la CAQ como en el contexto de la FAC. La evaluation
juridica y/o politica de hechos, o solo de las respuestas, aiin no ha sido
considerada en las negociaciones, a pesar de que, cada vez mas, se reconoce
su importancia. No obstante, los Estados reconocen, cada vez mas, la
importancia de la consulta internacional acerca de la aplicacion de tratados
y se percatan de la necesidad de institucionalizar el procedimiento.

CAPITULO 8

TRATADOS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE

El control de la aplicacion de los reglamentos internacionales relativos
al medio ambiente puede delegarse a un Estado especifico, a cada Estado
Parte43 o a un organo internacional especializado44.

Un ejemplo de delegation de control a un Estado especifico: cuando
un buque entra voluntariamente en un puerto o en una instalacion cercana
a la costa, el Estado ribereno puede efectuar una investigation45.

43 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su elimination, aprobado el 22 de marzo de 1989, en Basilea.

44 Convenci6n sobre la conservaci6n de los recursos marinos vivos de la Antartida,
Camberra, 1980 (CCAMLR).

45 V6ase artfculo 218 de la Convention sobre el Derecho del Mar.
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En los mas de los tratados relativos al medio ambiente se requiere que
los Estados comuniquen con regularidad informes acerca de las medidas
de aplicacion que hayan tornado. El alcance de esta obligacion varia, pero
suele cubrir, por lo menos, las medidas aprobadas por las Partes en cuanto
al cumplimiento de sus obligaciones46. Tambien ha de proporcionarse
informacion, a fin de poder evaluar como surte efectos el tratado. Por
ejemplo, en la Convencion para la prevention de la contaminacion marina
procedente de fuentes terrestres (Paris, 1974), se apela a las Partes para
que comuniquen informes acerca de los grados de contaminacion marina
y de la efectividad de las medidas aprobadas para que disminuya. En el
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminacion, se requiere un informe anual
acerca de todos los aspectos del comercio transfronterizo y la eliminacion
de dichas sustancias, y «demas cuestiones que la Conferencia de las partes
considere pertinentes»47. Asimismo, en el articulo 8 de la Convencion
sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres, se dispone que las Partes mantengan registros de comercio
segun especies catalogadas, asf como que se comuniquen informes acerca
del niimero y el tipo de permisos concedidos. Esta informacion ha de estar
a disposicion del publico. En algunos casos, las obligaciones de comunicar
informes estan destinadas a controlar la manera de aplicar las Partes
un tratado. Asf pues, en la Convencion internacional para la reglamen-
tacion de la caza de la ballena de 1946 y en el Protocolo de 1991 del
Tratado Ant£rtico para la protection ambiental, se estipula la obligacion
de que inspectores nacionales de las Partes presenten informes acerca de
las infracciones, mientras que, en el Convenio Internacional de 1973 para
prevenir la contaminacion por los buques (MARPOL), se dispone que las
autoridades nacionales han de presentar informes acerca de acciones
emprendidas para tratar las violaciones denunciadas y los incidentes
causados por sustancias nocivas.

De los organos de control internacionales cabe mencionar la Organi-
zation para la Unidad Africana, encargada del Convenio Africano sobre
la conservation de la naturaleza y los recursos naturales. En la Conven-
cion sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres, se requiere que los Estados presenten un informe anual
a la Secretaria de la Convencion, como el Protocolo de Montreal relativo

46 Vdase tambi6n: A. Kiss y D. Shelton, International Environmental Law, 1991,
pp. 98-101.

47 Artfculo 13.

167



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

a las sustancias que agotan la capa de ozono, que tambien tiene una
Secretarfa48.

La information recogida esta destinada a facilitar a las Partes la
revision y la evaluation de los efectos que suite un tratado. Cuando ha
de hacerse piiblica la information, las ONG y otros grupos interesados
tambien pueden controlar los progresos realizados. El punto debil
resaltante es que mucho dependent del interes y de la claridad de las
autoridades que comunican el informe. Por ello, tambien se recurre a los
metodos de encuesta, de investigation y de inspection49.

CAPITULO 9

PANORAMA, CARACTERISTICAS Y
UN POSIBLE SISTEMA PARA EL DERECHO

INTERNACIONAL HUMANITARIO

En este capftulo hay tres partes. La primera versa sobre el concepto
de un sistema de comunicacion de informes: que es, como funciona, su
efectividad y que recursos humanos y financieros se necesitan en el marco
de organizations internacionales que no sean el CICR.

En la segunda parte, se estudian las caracteristicas que influencian el
exito o el fracaso de un sistema de comunicacion de informes. En la
tercera, se propone un posible sistema de comunicacion de informes
acerca de las medidas nacionales de aplicaci6n del derecho internacional
humanitario, que nan de aprobarse ya en tiempo de paz.

9.1 El concepto de un sistema de comunicacion de
informes

Desafortunadamente, los acuerdos de derecho internacional humani-
tario suelen ser utilizados como instrumentos de retorica politica nacional,
que permite a los Estados «llevarse los beneficios de la imagen piiblica
mediante la firma, sin conllevar el costo de la aplicacion». Aunque hay a

48 A. Gallaghe, The «New» Montreal Protocol and the Future of International Law
for Protection of the Global Environment, in: Houston Journal of International Law,
volumen 14, invierno 1992, nB 2,337.

49 P.W. Birnie, A.E. Boyle, International Law and the Environment, 1992, 166-167.
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intencion de aplicar el acuerdo cuando es firmado, no basta para garantizar
una aplicacion efectiva. En primer lugar, los funcionarios o los organis-
mos que negocian los acuerdos no siempre estan autorizados para rati-
ficarlos o aplicarlos50. En segundo lugar, el Gobierno que acepta el acuer-
do puede ser derrocado y su sucesor puede no tener la voluntad o la
posibilidad de cumplir sus compromisos. En tercer lugar, la capacidad
administrativa de un Gobierno puede ser insuficiente para permitir la
liberation de sus obligaciones51. Se podria fijar como uno de los objetivos
de un sistema de comunicacion de informes la solucion de este problema
y erradicar o, por lo menos, limitar, la no aplicacion de un acuerdo.

Un sistema de comunicacion de informes es parte de un sistema de
aplicacion. Cada Estado proporciona informacion acerca de la eficacia y
la aplicacion de un tratado en su territorio; mediante el sistema de informes
se lleva a cabo un control a nivel nacional. Una forma de proporcionar
informacion es comunicar un informe de autoevaluacion. Los informes
de autoevaluacion son evaluaciones de los logros del Estado que presenta
el informe, no de otros Estados ni de instituciones independientes, como
relatores especiales u organizaciones no gubernamentales, aunque puedan
estos, mas tarde, participar en la verification de los datos proporcionados.
La informacion asi obtenida puede comunicarse a una institucion inter-
national que tenga un cometido de control.

Las tareas clave de una institucion internacional de control son
reunir informacion y datos, recibiendo, por ejemplo, los informes de
autoevaluacion de los Estados, facilitar inspecciones y controles indepen-
dientes y hacer de foro para examinar los logros de los Estados o la
negociacion de medidas suplementarias y reglamentos. Asi pues, tales
instituciones pueden desempenar casi oficiales funciones ejecutivas y
legislativas. La funcion ejecutiva consiste en requerir que los Estados
rindan cuentas a otros Estados miembros, por ejemplo, imponiendo una
forma de control colectivo o comunal. Si se considera la posibilidad de
permitir la participacion de otras partes interesadas u ONG con estatuto
de observadores en los organos de control, se puede ampliar esta lista de
participacion a un publico mas amplio.

El control de este tipo tambien puede implicar la negociacion y el
proyecto de reglamentos y normas minuciosos, o practicas, generalmente

50 Este problema ha sido parcialmente resuelto con el sistema de la OCDE, en el que
las decisiones de polftica se aprueban a nivel ministerial.

51 VtSase nota 48.
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como medios para que surtan efectos las disposiciones mas generates de
los tratados. Esta forma de legislar o de reglamentar a nivel internacional
no solo facilita la aplicacion de tratados, sino que tambien dinamiza los
tratados y las Partes pueden hacer frente a nuevos problemas y priorida-
des.

Asf pues, la combinacion de funciones reglamentarias y de control
desempenadas por instituciones intemacionales es de importancia para
que se apliquen, mas eficazmente, acuerdos intemacionales. En cambio,
cuando no hay disposition alguna para un control institucional o regla-
mentacion, ello es, con frecuencia, signo de que el tratado concemido esta
destinado a no ser aplicado.

El control debido de los efectos y de la aplicacion de un regimen
convencional depende de una informacion adecuada, proporcionada, en
su mayor parte, por los informes de autoevaluacion del Estado. Pero las
instituciones intemacionales no se limitan a desempenar un prota-
gonismo pasivo, como recipiendarias de informacion: en muchos casos,
tienen competencias para efectuar encuestas o investigaciones. El me-
todo mas positivo tanto para recoger informacion como para supervisar
permite que emprendan inspecciones (en el pais o in situ), a fin de
verificar la aplicacion de los acuerdos y normas intemacionales52. Algu-
nos sistemas tienen un procedimiento de seguimiento, por ejemplo, la
asistencia tecnica, misiones o representantes sobre el terreno, o proce-
dimientos subsidiarios para correlacionar la informacion recibida, por
ejemplo, procedimientos de quejas interestatales y/o individuales, pro-
cedimientos de encuesta, asi como informes de varias procedencias o de
misiones in situ.

9.2 Evaluation

El estudio detenido de varios sistemas de comunicacion de informes
pone de relieve algunos factores que influencian el exito de un sistema.
Solo un factor no es, por lo general, decisive pero la combinacion de
varios puede determinar la efectividad de un sistema. Sobre la base de
estos factores, se puede proponer un esquema de un posible sistema de
comunicacion de informes acerca de medidas nacionales de aplicacion del
derecho intemacional humanitario.

52 Wase nota 48.
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9.2.1 Factores influyentes

La sensibilidad en cuanto al asunto

Cuanto mas delicado sea un asunto tanto menos probabilidad hay
de que los Estados comuniquen informes sobre el particular. Por ejem-
plo, la tortura y la discrimination racial son asuntos delicados. No hay
Estado al que le guste admitir que ello ocurre en su territorio. Los temas
de mdole humanitaria y sobre armamentos son puntos sensibles porque
estan relacionados con la seguridad nacional de un Estado, que siempre
es un asunto sensible. La identidad cultural no solia ser un tema deli-
cado; pero, los ultimos afios, los Estados y los pueblos reaccionan en
esto con violencia. La ninez es un ejemplo de asunto que no es delicado.
Cada Estado desea informar acerca de todo lo que hace para ayudar a
sus ninos.

El valor economico del asunto

Un asunto que pueda aumentar la prosperidad es un incentivo para
comunicar informes. Baste citar como ejemplos la OCDE y la OMPI, los
Estados pueden beneficiarse economicamente cuando comparten infor-
mation o se adhieren a un Convenio.

La especificidad del asunto

Este aspecto esta estrechamente relacionado con el nivel nacional en
el que se redactan los informes. Cuanto mas especificas sean las obliga-
ciones de comunicar informes, tanto mas probable sera la redaction de
informes significativos. Por ejemplo, los convenios de la OIT, de la
OCDE, de la UNESCO, del desarme y del medio ambiente versan sobre
asuntos muy especificos, pero los temas de la Convention sobre los
derechos del nifio, del Comite de Derechos Humanos, del Pacto Interna-
cional de Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales y de la OMPI son
de alcance mas general. Cuando un convenio es amplio y general, se puede
disminuir el niimero de las dificultades con que se tropieza para comunicar
informes limitando la obligation de presentar informes a temas muy
especificos, con lineas directrices muy especificas.

La popularidad del asunto en los medios informativos

La cobertura de los medios informativos suele ser un aliciente; pero,
si esta relacionada con un tema de indole sensible, puede ser un factor
de disuasion para los Estados que comunican informes.
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Apoyo de secretaria

Este factor es crucial para el funcionamiento de un sistema de comu-
nicacion de informes. Sin una secretaria donde haya una buena plantilla,
un sistema de comunicacion de informes resulta inoperante, ya que de-
pende de la secretaria no solo la organizacion del sistema de informes,
sino tambien su calidad y su eficacia. Se puede argiiir que el cometido
de una secretaria es mas importante que el de un organo de control.

La importancia de un adecuado apoyo de secretaria se pone de relieve
en lo siguiente: los presidentes de los organos de derechos humanos,
instituidos de conformidad con tratados, han senalado «el estrecho vinculo
que existe entre la disponibilidad de recursos de secretaria suficientes y
el funcionamiento eficaz del sistema de organos de los tratados»53.

La flexibilidad del procedimiento de comunicacion de informes

Los sistemas de comunicacion de informes suelen funcionar por
decenios. Cuando las situaciones y los conceptos varian, el sistema debe
ser adaptado, hasta cierto punto, a esos cambios, a fin de evitar su ca-
ducidad. Por lo tanto, es mejor no hacer figurar en un convenio, en la
medida de lo posible, los aspectos de procedimiento de un sistema, para
que el procedimiento siga siendo flexible, adaptable y actual.

Un organo permanente al que se puedan comunicar los informes

La Convention sobre la Represion y el Castigo del Crimen de
Apartheid ilustra muy bien por que un organo ad hoc no funciona. En
una de las mas importantes epocas de su historia, las elecciones en
Sudafrica, no fue posible convocar ese organo, puesto que no habia
miembros que lo integraran. Asi pues, se recomienda, a fin de garantizar
la continuidad, el establecimiento de un organo de control de indole
permanente.

La calidad y el funcionamiento eficiente de un organo de control

Es mas probable que los Estados deseen comunicar informes a un
organo integrado por personalidades, ya que ese hecho confiere impor-
tancia a las conclusiones del organo por lo que respecta a un Estado. Las
notabilidades tambien conocen a personas que pueden persuadir a un
Estado para que comunique un informe. El Comite de Derechos Humanos

53 A/47/628, anex. pto. 20, en E/CN.4/1994/101, p. 2.
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es un buen ejemplo: es considerado como un organo de alto nivel, que
desarrolla el derecho de los derechos humanos y los Estados desean
comunicar informes a ese organismo.

El grado de institucionalizacion de una organization international
depende, con creces, de la existencia y/o de la diversidad de sus orga-
nismos interestatales y organos integrados, que se distinguen por su
composition. Un organismo interestatal esta integrado por representantes
de Estados miembros, mientras que un organo integrado esta integrado
por expertos independientes, sin deber de obediencia a Estado miembro
alguno54.

Los expertos han de estar capacitados, bien informados, ser discretos
y profesionales. Sus opiniones han de ser consecuentes. Para poder estar
bien informados deben tener acceso a datos de varias procedencias y poder
iniciar el proceso de recogida de information. Ello eleva el nivel del
organo e induce a que los Estados tomen mas en serio sus obligaciones.
Cuando los organos toman decisiones contradictorias o son parciales, ello
es contraproducente para la comunicacion de informes. Las tendencias
politicas han de evitarse en todo momento, ya que siempre perjudican al
sistema.

Seguimiento

La existencia de cualquier forma de seguimiento, sea del informe
estatal o sea de las conclusiones de organo de control, es un factor de
importancia para el funcionamiento efectivo del sistema de comunicacion
de informes.

La reaction a un informe estatal puede ser un informe, una opinion
o un dictamen. Pueden ser publicos o confidenciales. La firmeza de la
conclusion puede redundar en beneficio de un Estado, que tendra claras
lineas directrices y que otros pueden utilizar para facilitar el seguimiento.

Es mejor si el sistema de comunicacion de informes se combina con
otros sistemas de control preventivo e, idoneamente, tambien con un
sistema que proporcione medios para reaccionar, a nivel international,

54 F. Hampson tambien pone este aspecto de relieve: Monitoring and Enforcement
Mechanisms in the Human Rights Field, en: Expert Meeting on Certain Weapon Systems
and on Implementation Mechanisms in International Law, Ginebra 30 de mayo -1 dejunio
de 1994, Informe CICR, julio de 1994, p. 128. Pero ella advierte que se supone que algunos
Estados intentan influenciar a «sus» expertos independientes o proponen como candidatos
solo a funcionarios gubernamentales de alta graduation.
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contra las violaciones cometidas. Se pueden citar como ejemplos de
control preventivo las encuestas o las solicitudes ante un organo o una
persona para que se investigue acerca de una situation o un pafs. Como
ejemplos de sistemas mediante los cuales se reacciona contra violaciones
son los procedimientos de quejas individuates o interestatales55, asi como
investigaciones realizadas por un organo o una persona, por ejemplo, la
comision de encuesta. Estos sistemas pueden ser confidenciales o piibli-
cos. Si se trata de lo ultimo, la publicidad resultante puede ser un segui-
miento adicional.

La disponibilidad de programas de asistencia tecnica tambien es un
incentivo para que un Estado comunique un informe, especialmente los
Estados que, de otro modo, no pueden redactar un informe o tropiezan
con dificultades por lo que atafie a la aplicacion de un convenio.

Admision en un instrument*) internacional

La OCDE, la OMPI y el Consejo de Europa utilizan el mecanismo
de admision y, hasta la fecha, se ha demostrado la eficacia del mismo.
Los Estados estan obligados a actuar segun las recomendaciones del
organo, si desean alcanzar estatuto de miembro.

La existencia de un organo nacional de control

A nivel nacional, hay un importantisimo factor subyacente a todos los
problemas que se plantean en los sistemas de comunicacion de informes.
Se trata de la existencia o ausencia de una estructura nacional de comu-
nicacion de informes y de control. Se tratara esta cuestion en la sec-
tion 9.3.2.

Hay algunos factores sobre los que no se puede influir, como la
sensibilidad y el valor economico de un asunto. Por otra parte, se puede
influir sobre el apoyo de secretaria, la especificidad de los informes
solicitados, y el seguimiento y son de capital importancia para el exito
de un sistema de comunicacion de informes. Ha de prestarse especial
atencion a estos aspectos cuando se considere la posibilidad de un nuevo
sistema de comunicacion de informes.

55 Los Estados no suelen presentar quejas acerca de la no aplicacion de un convenio
por otro Estado.
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9.3 Posible sistema de comunicacion de informes
centrado en las medidas nacionales de aplicacion del
derecho internacional humanitario

En su Declaration Final, aprobada el 1 de septiembre de 1993, la
Conferencia Internacional para la Protection de las Victimas de la Guerra
(celebrada en Ginebra, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993) se
refiere a un grupo intergubernamental de expertos que ha de ser convo-
cado por el Gobierno suizo, encargado, entre otras cosas, «de dar con
los medios practicos 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 Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja».

El principal tema de la reunion -respeto del derecho internacional
humanitario (DIH)- podria tener tres aspectos: (1) aplicabilidad univer-
sal de los instrumentos intemacionales pertinentes, (2) prevencion de las
violaciones del DIH, y (3) observancia del DIH y represion de las
violaciones de ese derecho.

9.3.1 A nivel internacional

En un sistema de comunicacion de informes para el CICR, se deberia
solicitar a los Estados que comuniquen informes acerca de:

(a) aplicacion

— de medidas nacionales para la represion o penas aplicadas contra
las violaciones del DIH;

— de un sistema interno de control de la observancia del DIH por
las fuerzas armadas;

— de un comite national interministerial;
— de la cooperation entre Estados para
— seminarios zonales organizados por el CICR, y
— comunicacion de datos a un organo central (CICR),

(b) difusi6n:

— programas de difusion para las fuerzas armadas;
— coordination de los esfuerzos desplegados para difundir el cono-

cimiento del DIH (por ejemplo, en escuelas) mediante, por ejem-
plo, el Ministerio de Education.
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La information solicitada debe ser muy especifica, por ejemplo, tra-
ducciones de los Convenios, legislation nacional, manuales militares y,
despues, actualization de las leyes nacionales. Los informes son, pues,
muy especificos y son un sistema de comunicacion de informes acerca
de un tema particular especifico, a fin de garantizar la eficacia. La ex-
periencia demuestra que un amplio enfoque general es mucho menos
efectivo que pequenos pero intensivos enfoques. Se tratara esto mas
detalladamente a continuation.

Una caracteristica del sistema de comunicacion de informes del CICR
podria ser un ciclo de comunicacion de informes de cuatro afios, que
coincida con la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. El CICR podria entonces presentar un informe a cada Con-
ferencia Internacional acerca de los resultados del mas reciente perfodo
de los informes.

Una secretaria es esencial para solicitar informes, organizar reuniones
y distribuir documentos, asi como para efectuar investigaciones acerca de
los Estados que comunican el informe (por ejemplo, referirse a informes
anteriores que esos Estados hayan presentado a otros organos como la
ONU, la UNESCO, la OIT, etc. y realizar encuestas especificas. Tambien
ha de ser posible para la secretaria asistir a los Estados en la redaction
de los informes. La plantilla de la secretaria tendria que estar integrada
por especialistas56 en derecho humanitario, en comunicacion de informes,
en control y en asistencia tecnica, asi como en servicios de asesoramiento.
En los sistemas de comunicacion de informes existentes, la experiencia
dentro de la secretaria es de tal nivel que se justifica el hecho de que los
informes no se comuniquen a un organo de control, sino tinicamente a
la secretaria. Dicho procedimiento eliminaria casi completamente el factor
critico, y se centraria en la cooperation entre la secretaria y el Estado,
lo que crearia una situation idonea para el CICR, ya que cualquier indicio
de critica de un Estado puede poner en tela de juicio las operaciones sobre
el terreno y puede hacer peligrar la vida del personal.

La incorporation de tal secretaria en el CICR seria relativamente
sencilla. La secretaria podria continuar prestando los servicios ya pres-
tados por el CICR, pero de manera mas pormenorizada y especializada.

Los paises que comunican informes podrian pertenecer a categorfas,
posiblemente de conformidad con la practica existente en el CICR de

56 E/CN.4/1994/101, p. 2.
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agrupar por zonas, en las que un pequeno departamento, integrado por tres
profesionales, tratarfa los informes de una sola zona. Esta practica permite
la especializacion por zonas, y los juristas pueden formar equipo con una
plantilla operacional, a fin de intercambiar information de interns comiin.
Por ejemplo, si hubiese ciento ochenta y seis Estados que comunican infor-
mes, entonces, las seis zonas operacionales del CICR podrian incluir cada
una treinta y un Estados; es decir, ocho Estados presentan informes anuales.

Se puede establecer un organo de control internacional, integrado por
eruditos de los cfrculos castrense y diplomatico y, posiblemente, por
asistentes sociales o delegados sobre el terreno, expertos en desarrollo,
a fin de alcanzar la mas amplia representation de especializaciones e
intereses. Los expertos podrian ser independientes o representantes gu-
bernamentales. Con los representantes estatales, el sistema resulta menos
costoso; otra ventaja seria que los Estados se sentirian menos agredidos
si las observaciones proceden de representantes estatales, en vez de
expertos independientes. El organo ha de ser libre para decidir si sus
conclusiones seran publicadas o no. Ha de reunirse una o dos veces al
ano, segun el volumen de los informes recibidos. Los intervalos entre las
reuniones han de ser flexibles y, ha de decidirlos el organo mismo.

La institution de un organo de control presenta algunas ventajas. Uno
de los puntos debiles de un sistema de comunicacion de informes es que
no se puede obligar a los Estados a presentar informes. Varios factores
importantes de indole psicologica pueden contrarrestar esta debilidad: los
Estados pueden ser presionados para que comuniquen un informe median-
te cobertura en los medios de comunicacion, mediante un organo de
prestigio o mediante un seguimiento intensivo de un informe o la solicitud
para que se comunique el informe. Todos estos factores se influyen
mutuamente, pero los dos primeros, la cobertura en los medios de comu-
nicacion y el prestigio de un organo, estan estrechamente relacionados.
Cuando no hay organo de control alguno, han de intensificarse el segui-
miento y la atencion que presta a los Estados el personal de la secretaria.

Un centro de documentation57, donde puedan archivarse documentos
de importancia capital y que sean accesibles para el personal de la secre-
taria, asi como una consulta computarizada de los mismos58 son elementos
esenciales para el buen funcionamiento del sistema.

57 Vease nota 56.
58 Vease nota 56; el sistema de la OIT es computarizado; se estfi considerando su

revisi6n.
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Tras el examen de los informes pueden requerirse asesoramiento en
DIH, asistencia tecnica u otros incentivos que puedan brindarse a los
Estados. El organo puede asesorar acerca del acceso al procedimiento de
investigacion mediante una comision internacional de encuesta y, por lo
tanto, colaborar para que dicho procedimiento sea mas eficaz.

El sistema de comunicacion de informes no tiene que funcionar in-
definidamente: se pueden realizar evaluaciones cada dos, tres o cuatro
aflos, a fin de demostrar que se satisfacen las expectativas. De esa manera,
sigue siendo flexible el sistema.

9.3.2 A nivel nacional

El problema fundamental que se plantea por lo que atane a un sistema
de comunicacion de informes no es a nivel internacional, sino a nivel
nacional. No puede apreciarse completamente lo importante que es este
factor si no se comprende bien la indole de un sistema de comunicacion
de informes.

Un sistema de comunicacion de informes es un mecanismo, segun el
cual los Estados evaluan el grado de aplicacion de los tratados interna-
cionales, por ejemplo, su propia legislacion nacional. Esencialmente, los
informes no son un metodo de control y/o de verificacion, sino un medio
para verificar el funcionamiento de los sistemas estatales de contabilidad
y de control, que garantizan, mediante medidas independientes e inspec-
ciones, que un Estado cumpla con sus obligaciones.

A nivel internacional, es vital para un sistema de comunicacion de
informes que reciba informes redactados a nivel nacional. Pero, a fin de
redactar dichos informes, un Estado ha de contar con un sistema de
comunicacion de informes a nivel nacional, con information procedente
de especialistas nacionales, que conozcan la legislacion nacional y la
practica juridica, el Gobierno, la politica, las fuerzas armadas y la segu-
ridad nacional. Si no se utiliza todo este bagaje para la redaction de un
informe internacional, este sera probablemente insatisfactorio.

Hay otro aspecto que esta mas directamente relacionado con la efec-
tividad de la prevention. El mejor elemento de disuasion para quienes
violan59 el derecho es la efectiva action judicial, que requiere un eficaz
mecanismo juridico. La ausencia o los vacios de un sistema juridico
pueden consignarse en los informes sobre el particular. Esos informes, a

59 Vease nota 54.
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los que se da seguimiento mediante un programa de asistencia tecnica,
pueden hacer mas efectiva la prevencion.

Siempre se corre el riesgo de que no se acaten, a nivel nacional, las
recomendaciones del organo de control internacional, porque no hay
entidad nacional alguna que tenga el cometido de aplicar las recomenda-
ciones. El hecho de que los Estados no den seguimiento a los comentarios
generales y a las observaciones finales de los expertos de organizaciones
internacionales es la razon por la cual los mas de los sistemas de comu-
nicacion de informes nan dejado de ser eficientes.

Cierto numero de organizaciones internacionales ha reconocido la
existencia de este problema. Por ejemplo, la OIT recurre a las asociaciones
de empleadores y de trabajadores, a nivel nacional, para verificar los
informes de los Gobiernos y hacer comentarios. Asi pues, hay un medio
para determinar si las recomendaciones del organo internacional son
aplicadas. Este sistema tiene la ventaja de que la parte o las partes no
gubernamentales conoce(n) la situacion en el respectivo pais. Por lo que
atane al CICR, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja deben desempenar este cometido, instando a los Estados a
comunicar informes, controlando el contenido de los mismos y verifican-
do la aplicacion de los Convenios.

Un sistema similar se esta desarrollando por lo que respecta a los
tratados de derechos humanos: con ONG especializadas, asumen varias
tareas de la secretaria y proporcionan datos adicionales acerca de los
informes gubernamentales y utilizan las observaciones finales para presio-
nar a los Gobiernos, a fin de que den seguimiento a las recomendaciones.

El ofrecimiento de asistencia tecnica puede ser un importante aliciente
para los Estados que comunican informes. La finalidad de dicha asistencia
ha de ser establecer, dentro del Gobierno, un sistema con personal local
de diferentes procedencias, a fin de preparar los informes nacionales en
los que se describe la situacion en el respectivo pais.

Los delegados del CICR sobre el terreno pueden apoyar a las Socie-
dades Nacionales, mediante medidas bilaterales con respecto a los Go-
biernos o explicando el sistema de informes.

CONCLUSION

Un sistema de comunicacion de informes es esencial si se quieren
lograr avances en cuanto a la aplicacion del derecho internacional huma-
nitario y a la prevencion de sus violaciones.
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El sistema puede funcionar mediante un organo independiente de
reconocidos expertos de diferentes procedencias. Ha de recibir el apoyo
de una adecuada secretaria, que pueda, cuando sea necesario, desarrollar
iniciativas.

A nivel nacional, debe haber un sistema de control de la situation en
un Estado y para preparar informes que se comunicaran a organos nacio-
nales e internacionales.

Un procedimiento unico de comunicacion de informes no es suficien-
te. La secretaria debe poder ayudar a un Estado a sacar el mayor provecho
de los convenios que haya firmado. La asistencia tecnica ha de prestarse
a los Estados que la soliciten, o que se considere que necesitan asistencia
de un organo internacional. Ademas, la secretaria debe poder evaluar las
necesidades y efectuar misiones sobre el terreno, a fin de asistir a los
Estados. Las Sociedades Nacionales nan de ser integradas a nivel nacio-
nal, en el sistema de control de la aplicacion.

En resumen, un organo internacional independiente puede controlar
un eficiente sistema de comunicacion de informes; pero es posible que
funcione con una secretaria tecnica. Se ha de fomentar el cumplimiento
de las obligaciones de comunicar informes mediante programas de asis-
tencia a nivel internacional y estimulando a los Estados para que establez-
can un mecanismo de control nacional. Es esencial para la eficacia de un
sistema de comunicacion de informes disponer de adecuados recursos
humanos y financieros.

Elisabeth Kornblum tiene titulos de Master en Derecho Internacional y de Master
en Arqueologia por la Universidad de Leiden (Pafses Bajos). El mes de mayo de
1994, comenzo un estudio acerca de los sistemas de comunicaci6n de informes
nacionales para la Division Juridica del CICR. Actualmente presta servicios en
la Oficina de Amnistia Internacional ante las Naciones Unidas en Ginebra.
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