
En el mundo de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

En su niimero 133 (enero-febrero de 1996), la Revista publico los
principales textos de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, que se celebro del 3 al7 de diciembre de 1995,
en Ginebra. En este niimero, la Revista presenta uno de los informes que
sirvio de base para los trabajos de la Conferencia Internacional, concre-
tamente el de la Comision I: se trata del informe sobre el seguimiento
de la Conferencia Internacional para la Proteccion de las Victimas de
la Guerra (Ginebra, 1993).

En dicho informe, el CICR toma posicion respecto a las recomenda-
ciones formuladas —siguiendo las instrucciones de la Conferencia de
1993 para la Proteccion de las Victimas de la Guerra— por un grupo
intergubernamental de expertos, y que le incumben especialmente. Ade-
mds, el CICR y la Federacion Internacional recuerdan la contribucion
de los distintos componentes del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja a la aplicacion de esas recomendaciones.

XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

(Ginebra, del 3 al 7 de diciembre de 1995)

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO:
PASAR DEL DERECHO A LA ACCION

Informe sobre el seguimiento de la
Conferencia Internacional para la

Proteccion de las Victimas de la Guerra
presentado por el Comite Internacional de la Cruz Roja,

en consulta con la Federacion Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja1

Informe 95/C.I/2/2 (Ginebra, 1995)
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Introduction

Los cincuenta anos transcurridos despu6s de finalizada la Segunda
Guerra Mundial se han caracterizado por una multitud de conflictos ar-
mados que han afectado a todos los continentes.

Durante esos conflictos, los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 —en particular el articulo 3 comun a los cuatro Convenios,
aplicable a los conflictos armados no internacionales—, asi como los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra (aprobados el 8 de
junio de 1977) han prestado inestimables servicios garantizando la pro-
tection juridica debida a las victimas de la guerra: heridos y enfermos de
las fuerzas armadas en campaiia; heridos, enfermos y naufragos de las
fuerzas navales; prisioneros de guerra y poblacion civil.

Sin embargo, tambien se han comprobado innumerables violaciones
de esos Convenios o de las exigencias humanitarias fundamentals; actos
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que nan ocasionado muertes y sufrimientos que podrian haberse evitado
si se hubieran respetado las leyes y las costumbres de la guerra, y que
han dificultado el retorno a la paz.

Segun la opinion general, esas violaciones de las normas humanitarias
no se deben a una inadecuacion de esas normas, sino mas bien a una falta
de voluntad de respetarlas e, incluso en muchos casos, a un desconoci-
miento de su contenido por parte tanto de los propios jefes como de los
combatientes.

Por ello, la Conferencia Internacional para la Proteccion de las Vic-
timas1 no propuso que se aprobaran nuevas disposiciones convencionales.
En cambio, en su declaration final, aprobada por consenso el 1 de sep-
tiembre de 1993, la Conferencia reafirm6 «la necesidad de reforzar la
eficacia de la aplicacion del derecho internacional humanitario» y so-
licitd al Gobierno suizo que «reiina un grupo intergubernamental de
expertos de composicion no limitada encargado de dar con los medios
prdcticos para promover elpleno respeto de este derecho y la aplicacion
de sus normas, asi como de preparar un informe para los Estados y la
proxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja».

Este grupo de expertos se reuni6 en Ginebra, por invitaci6n del
Gobierno suizo, del 23 al 27 de enero de 1995, y aprobo una serie de
recomendaciones destinadas a mejorar el respeto del derecho humanitario,
particularmente mediante la adoption de medidas preventivas que puedan
garantizar un conocimiento mas amplio y una aplicacion mas eficaz de
las normas humanitarias.

El Comite Internacional de la Cruz Roja y la Federation Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se congratulan
de las medidas propuestas por los expertos, ya que estan convencidos de
que estas pueden mejorar de manera considerable el respeto del derecho
humanitario y la proteccion en favor de las victimas de la guerra. Por su
parte, estan dispuestos a hacer todo lo posible para contribuir a aplicar
las recomendaciones de los expertos.

1 La Conferencia, reunida en Ginebra los dias 30 de agosto y 1 de septiembre de 1993,
fiie convocada por el Gobierno suizo, actuando como depositario de los Convenios de
Ginebra y de sus Protocolos adicionales, tras una iniciativa del Comite' Internacional de
la Cruz Roja.
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Incumbe al Gobierno suizo, que convoco y presidio la reunion,
presentar a la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja un informe, en el que se de cuenta de las reco-
mendaciones de los expertos.

£1 CICR, por su parte, piensa tomar position con respecto a las
recomendaciones que le conciernen mas particularmente.

El CICR y la Federation Internacional indicaran, ademas, como
esta y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja contribuyen actualmente a la efectiva aplicacion de las recomen-
daciones que les conciernen y como podrian hacerlo en el futuro.

Este es el objetivo del presente informe.

1. Medios para facilitar la adhesion de los Estados a los
instrumentos de derecho internacional humanitario

El objetivo de la Recomendacion I es la universalidad del derecho
internacional humanitario. Las diferentes recomendaciones agrupadas en
este punto estan destinadas particularmente a promover los tratados de
derecho internacional humanitario entre los Estados para que estos sean
Partes en dichos instrumentos.

El CICR ha considerado siempre la promotion de los tratados de
derecho internacional humanitario como una de sus tareas esenciales.
Estos textos son, en primer lugar, los Convenios de Ginebra de 1949 y
sus Protocolos adicionales de 1977.

El CICR seguira asumiendo esta tarea, que interpreta, sobre todo,
como un deber de ofrecer asesoramiento a las autoridades de todo Estado
recien creado, para velar por que este este obligado por los Convenios
de 1949 y sus Protocolos adicionales.

Por lo demas, es necesario lograr que los Protocolos adicionales de
1977 sean aceptados por todos los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra. El CICR se compromete a proseguir sus esfuerzos para incitar
a las autoridades nacionales competentes a que tomen las necesarias
decisiones. Sus asesores juridicos y sus delegados residentes en el mundo
entero estan a disposition de sus interlocutores para resolver con ellos los
problemas de indole juridica que se planteen en la materia.

En sus gestiones ante los Estados, el CICR incluye una invitation para
que se reconozca, cuando tenga lugar la ratification del Protocolo I, o la
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adhesion al mismo, la competencia de la Comision Intemacional de En-
cuesta, en el sentido del articulo 90 de este texto. Asimismo, hace lo
posible por asesorar a los Estados obligados por el Protocolo I, que no
hayan hecho la declaration prevista en el articulo 90 cuando son Partes
en ese Protocolo, para que lo hagan ulteriormente, tal como se permite
en el articulo 90.

Estas gestiones se realizan en estrecha colaboracion con las Socieda-
des Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de los paises
interesados, que pueden asesorar utilmente al respectivo gobierno en esas
cuestiones.

En la Revista Internacional de la Cruz Roja, publicaci6n del CICR
al servicio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, se hace relation con regularidad del estado de las ratificaciones
o de las adhesiones, de las declaraciones hechas, de conformidad con el
articulo 90 del Protocolo I, o de las declaraciones de interpretation y de
las reservas formuladas por los Estados.

Tal como se pone de relieve en los comentarios del CICR por lo que
atafie a la Recomendacion III, el CICR hara todo lo posible por contribuir
a potenciar los servicios de asesoramiento que puedan prestar al respecto
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.

2. Las normas consuetudinarias del derecho
internacional humanitario

2.1 Invitation hecha al CICR

El Grupo Intergubernamental de Expertos recomienda que «el CICR
sea invitado para preparar, con ayuda de los expertos del DIH que
representan a diferentes regiones geogrdficas, asi como a diferentes
sistemas juridicos y consultando a expertos gubernamentales y de orga-
nizaciones internacionales, un informe sobre las normas habituales del
DIH aplicable en conflictos internacionales y no internacionales y a
remitir este informe a los Estados y a los organismos internacionales
competentes» (Recomendacion II).

2.2 Objetivo del CICR

El CICR esta dispuesto a aceptar esta tarea para lograr un objetivo
practico y humanitario, es decir, esclarecer cuales son las normas huma-
nitarias aplicables a problemas de indole humanitaria no cubiertos por las
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disposiciones convencionales o cuya reglamentacion convencional puede
precisarse en la practica.

Puede haber ausencia de disposition convencional cuando ningun
tratado contiene norma alguna relativa a un problema, o cuando la norma
convencional no puede aplicarse en un conflicto determinado, pues el
Estado concernido no esta obligado por el tratado en que se codifica la
norma en cuestion.

El conocimiento de esas normas tiene tambien toda su importancia
cuando hay que determinar cuales se aplican a las fuerzas armadas per-
tenecientes a organizaciones que no son oficialmente Partes en los ins-
trumentos de derecho internacional humanitario, como la Organization
de las Naciones Unidas.

2.3 Importancia del informe relativo a los conflictos armados
internacionales

Por lo que respecta a los conflictos armados internacionales, la cues-
ti6n no tiene interns practico por lo que atane a las materias regidas por
los Convenios de Ginebra de 1949, dado que 185 Estados estan obligados
por esos tratados.

Es cierto que en el sistema constitutional de ciertos Estados se preve
que las normas consuetudinarias —al contrario de las normas convencio-
nales— son directamente aplicables en derecho interno. No obstante,
como se explica mas adelante en este informe (pp. 10-13), los Estados
Partes tienen la obligation de adoptar una Iegislaci6n que garantice la
inclusion del derecho internacional humanitario en su ordenamiento
juridico interno, de modo que los respectivos poderes ejecutivo y judicial
puedan y deban aplicar todas las normas (y no solamente las consideradas
como consuetudinarias).

Seria, por lo demas, teoricamente muy dificil determinar, para esas
materias, la practica y su aceptacion. De hecho, los Estados son casi todos
Partes en los Convenios de Ginebra y actuan a ese respecto de confor-
midad con sus obligaciones convencionales o contravim'6ndolas. ^Puede
ese mismo comportamiento servir de base tambien para las normas con-
suetudinarias?

En las materias regidas por el Protocolo adicional I de 1977, el interes
practico de la cuestion es mas importante, pues este tratado no ha sido
aun universalmente aceptado. Pero, dado que hay 137 Estados Partes, el
derecho internacional humanitario consuetudinario no puede determinar-
se, claro esta, solamente en funcion del comportamiento de los 54 Estados
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que aun no son Partes en el mismo. Ademas, el desarrollo del derecho
international consuetudinario no se ha detenido con la codification en el
Protocolo I sino que, por el contrario, ha recibido una considerable in-
fluencia de ese tratado, por lo que atane tanto a su elaboration como al
comportamiento de los Estados con respecto al mismo.

2.4 Importancia del informe relativo a los conflictos armados no
internacionales

En cuanto a los conflictos armados no internacionales, las normas
sobre la protection debida a las personas en poder de una parte nan sido
parcialmente codificadas en el articulo 3 comun a los Convenios de
Ginebra y en el Protocolo adicional II. En estos instrumentos no se
puntualiza, a menudo, sino el nucleo duro del derecho internacional de
los derechos humanos, aplicable en todo tiempo.

El establecimiento de las normas consuetudinarias sera particularmen-
te importante en otro ambito del derecho de los conflictos no internacio-
nales, es decir, el de la conduction de las hostilidades. Se trata, sobre todo,
del empleo de las armas y de la protection debida a la poblacion civil
contra los efectos de las hostilidades.

En el ambito de la conduction de las hostilidades, las normas con-
vencionales, especificamente aplicables a los conflictos armados no in-
ternacionales, son, de hecho, muy rudimentarias y presentan ciertas de-
ficiencias.

Por esta razon, sera necesario conocer, entre otras cosas, las normas
consuetudinarias cuando el CICR prepare un modelo de manual sobre el
derecho de los conflictos armados destinado a las fuerzas armadas y
cuando los Estados produzcan sus manuales nacionales. De hecho, de
conformidad con las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de
Expertos, dichos manuales deben referirse tambien a los conflictos arma-
dos no internacionales.

A este respecto, habra que determinar en que medida un Estado puede
recurrir, contra sus propios subditos, a metodos y medios de combate a
los que esta prohibido que recurra contra un enemigo externo en un
conflicto armado internacional. Asimismo, sera conveniente determinar
la influencia que pueden tener para el derecho internacional consuetudi-
nario el comportamiento y la aceptacion de entidades no estatales que
esten implicadas en conflictos armados no internacionales. Por ultimo, se
planteara la cuestion de saber en que medida los comportamientos segui-
dos en virtud del derecho national, adoptados por las partes implicadas
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en un conflicto armado no internacional, evidencian una aceptacidn de las
normas de derecho internacional.

2.5 Procedimiento del CICR y consultas

Para elaborar el informe, el CICR debera solicitar, al comienzo, a
investigadores de diferentes zonas geograficas que recaben el material
informativo necesario. Sin querer pronunciarse sobre las distintas teorias
del derecho internacional consuetudinario ni definir los dos elementos de
este (es decir, la comprobacion de una practica general y la aceptaci6n
de esta practica como derecho), el CICR opina que, para establecer una
costumbre universal, el informe debe fundarse en el conjunto de las
manifestaciones de la practica y de la aceptacion de esta como derecho.
Ello abarca no solo el comportamiento de los beligerantes, sino tambien
su instruction, su legislation y las declaraciones de sus jefes; las reac-
ciones de otros Estados, a nivel diplomatico, en foros internacionales o
mediante declaraciones publicas; los manuales militares; las declaraciones
generales sobre el derecho, incluidas las resoluciones de organizaciones
internacionales y, por ultimo, los dictamenes internacionales o nacionales.

Es necesario tener en cuenta el conjunto de manifestaciones de la
practica de los Estados para permitir a todos ellos —y no solamente a los
que se vean confrontados con conflictos armados— contribuir a la ela-
boration de normas consuetudinarias.

Fundar el derecho consuetudinario unica y exclusivamente en el
comportamiento real en los conflictos armados implicaria, ademas, acep-
tar las practicas inhumanas actuales como derecho. Ahora bien, durante
la Conferencia Internacional para la Protecci6n de las Victimas de la
Guerra, los Estados las rechazaron unanimemente, como tambien lo ha
hecho la opinion publica.

Seguidamente, el CICR remitira el material recabado a los expertos
representantes de diversas zonas geograficas y de diferentes sistemas ju-
ridicos para que redacten informes sobre la costumbre existente en diversos
ambitos del derecho internacional humanitario, en el que tal determination
corresponde a una necesidad humanitaria prioritaria. Estos informes seran
objeto de debate, el ano 1997, en reuniones de expertos gubemamentales,
de Sociedades Nacionales y de su Federation, asi como de organizaciones
internacionales, intergubernamentales y no gubemamentales. Basandose en
los informes de expertos y en las deliberaciones, el CICR hara una sintesis
y formulara eventuales recomendaciones que remitira, antes de la proxima
Conferencia International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a los
Estados y a los organismos intemacionales competentes.
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2.6 Importancia fundamental del derecho convencional

Al mismo tiempo que elabora el informe sobre el derecho consuetu-
dinario, el CICR sigue convencido de la necesidad de una participation
universal en los tratados de derecho internacional humanitario, asi como
de la necesidad de proseguir la labor de codificaci6n de ese derecho. En
realidad, resulta dificil fundar la aplicacion uniforme del derecho, la
instruction militar y la represi6n de las violaciones en la costumbre, que,
por definition, esta en constante evolution y cuya formulation sigue
siendo un ejercicio dificil, sometido a ciertas impugnaciones. Entre tanto,
el informe solicitado al CICR deberia contribuir a mejorar la proteccion
de las victimas de los conflictos armados.

3. Medios para prestar servicios de asesoramiento a
los Estados en sus gestiones para aplicar el derecho
internacional humanitario y difundir sus normas y
sus principios

3.1 Objetivos de los servicios de asesoramiento en derecho
internacional humanitario

En la Recomendaci6n III, el Grupo Intergubernamental de Expertos
para la Proteccion de las Victimas de la Guerra solicita 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, potencie su capacidad para
ofrecer, con su consentimiento, servicios de asesoramiento a los Estados
en sus gestiones para imponer y difundir el DIH».

Con respecto al derecho internacional humanitario, la aplicacion
abarca ambitos muy diversos, que van de la necesaria adoption de
medidas de indole legislativa (leyes sobre el emblema o la represi6n de
crimenes de guerra) a la disponibilidad de complementos meramente
practicos, como la promocion de los medios y los metodos de ensefianza
y de difusion.

Los servicios de asesoramiento estan encargados de examinar el
conjunto de las medidas que los Estados deben tomar, ya en tiempo de
paz, para aplicar el derecho humanitario y de apoyar las gestiones de los
Estados para integrar ese derecho a nivel interne El CICR ya determino
las disposiciones del derecho humanitario que requieren la aprobacion de
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medidas nacionales, y fiieron comunicadas tambi6n a los Estados2. Algu-
nas de ellas tienen un caracter prioritario para reducir las violaciones del
derecho humanitario; otras podrian considerarse a mas largo plazo. Sin
embargo, no hay que limitarse solamente a las medidas consideradas como
prioritarias, pues las unas no van sin las otras. Por lo demas, se impone
una evaluation de las necesidades de cada pais, de modo que los servicios
de asesoramiento se adapten a las realidades locales.

Los servicios de asesoramiento pueden abarcar, en particular, los
siguientes ambitos de actividad:

— integraci6n de la ensenanza del derecho internacional humanitario en
los programas oficiales (fuerzas armadas...);

— traduccion de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicio-
nales en las lenguas nacionales;

— incorporation, en caso necesario, del derecho internacional humani-
tario en el derecho nacional;

— aprobacion de legislaciones sobre el emblema y sobre la represion de
los crimenes de guerra;

— nombramiento y formation de asesores juridicos para las fuerzas
armadas;

— instalacion de oficinas nacionales de information.

3.2 Establecimiento de servicios de asesoramiento en derecho
internacional humanitario

Para desempefiar la tarea que el Grupo Intergubernamental de Exper-
tos le solicito que realizase, el CICR ya estableci6 una estructura de
servicios de asesoramiento en derecho internacional humanitario,
cuya creation se suma a las gestiones que la Institution realiza, desde hace
varios afios, con miras a propiciar y apoyar los esfuerzos de los Estados
en el ambito de la aplicaci6n del derecho internacional humanitario3 y de
su difusion.

2 Veanse, en particular, «Medidas nacionales de aplicacion del derecho internacional
humanitario. Rcsolucion V de la XXV Conferencia Internacional (Ginebra, 1986). Ges-
tiones escritas del CICR», CICR, Ginebra, octubre de 1991; «Aplicaci6n del derecho
internacional humanitario. Medidas nacionales*. CICR, doc C.I/4.1/1.

3 Vease nota mas arriba.
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Intensificando su action en ese ambito, el CICR espera contribuir
positivamente a un mejor respeto del derecho humanitario y evitar las
violaciones de que puede ser objeto. De hecho, la aceptacion a nivel
national de las normas contenidas en los tratados internacionales es
—cabe recordarlo— una obligation conventional. Ademas, ofrece la
doble ventaja de «nacionalizar» el derecho international mediante muy
concretas conexiones con las leyes y las estructuras internas de los Es-
tados, asi como de permitir que se imponga una sancion en caso de no
respeto de ese derecho.

Asi, conviene observar que, en el respectivo pais, las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja tienen un importante
papel de asesoramiento que desempeiiar, aun cuando esta fiincion asesora
no sea la principal actividad de las Sociedades Nacionales. Algunas
asumen ya una funci6n de asesoramiento ante su gobierno, su Parlamento,
o incluso ante las autoridades locales, con respecto a la adopci6n de
medidas destinadas a la aplicacion y a la difusion del derecho internatio-
nal humanitario.

En ese ambito, la Federation International ha contribuido a potenciar
la capacidad de sus Sociedades Nacionales miembros, lo que ha permitido
desarrollar la capacidad de 6stas para prestar servicios de asesoramiento,
en plena consonancia con las demas actividades de cada Sociedad. Se
trata, sobre todo, de trazar planes de trabajo a largo plazo, reclutar y formar
al personal y a los voluntarios, asi como de financiar actividades.

3.3 Estructura establecida en el CICR para garantizar los servicios
de asesoramiento

La necesidad de establecer una nueva estructura se examino desde
varios puntos de vista. El CICR desea que esta estructura sea lo mas ligera
y lo menos burocratica posible, integrada en las estructuras actuates en
la sede y sobre el terreno. Asi pues, opto por un sector diferenciado en
la sede, denominado servicios de asesoramiento en derecho internatio-
nal humanitario, dependiente de su Division Juridica y completado por
asesores residentes sobre el terreno.

En la sede, este sector funciona desde mediados del ano en curso
y lo integran un jefe, dos juristas —uno con formation continental y
otro con formation en derecho anglosaj6n—, un documentalista y una
secretaria. Se garantizan estrechas relaciones con los otros servicios de
la Institution y, particularmente, con la Division de Cooperation y
Difusion.
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Sobre el terreno, contribuiran a los servicios de asesoramiento juris-
tas que trabajaran cada uno en una zona geografica.

Esta estructura descentralizada sera instalada a comienzos del afio
proximo. Los juristas seran seleccionados en funcion de sus compe-
tencias en derecho internacional y en derecho humanitario, asi como
de su conocimiento con respecto a la zona geografica que ha de
atenderse.

3.4 Cooperation con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja

En la Recomendacion III, se solicita tambien que: «los Estados y las
Sociedades Nacionales indiquen al CICR o, en su caso, a la Federacion
Internacional las necesidades especificas que podria haber en relacion
con los servicios de asesoramiento».

En el ambito especifico de la aplicacion del derecho internacional
humanitario, el CICR esta convencido de la necesidad de trabajar en
estrecha colaboracion con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o
de la Media Luna Roja y con la Federacion Internacional. Cuenta, en
particular, con las Sociedades Nacionales para que actiien como relevo
de los servicios de asesoramiento en el respectivo pals.

Para ello, es esencial asociar las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja a las comisiones nacionales interminis-
teriales mencionadas en el capitulo V del presente informe. Las Socie-
dades Nacionales llevan a cabo, con frecuencia, una importante labor en
el ambito de la difusion del derecho humanitario en el respectivo pais.
A este respecto, deberian asociarse como expertos nacionales en el pro-
ceso que ha de planearse.

Dadas sus responsabilidades en el ambito del desarrollo de las Socie-
dades Nacionales, la Federacion desea tener muy en cuenta el deseo de
estas de desarrollar los servicios de asesoramiento que puedan prestar a
su Gobierno y colaborara con el CICR para evitar cualquier duplicacion
y derroche de los recursos disponibles.

A fin de garantizar la cohesion en el Movimiento, los servicios de
asesoramiento del CICR mantendran contactos con la Federacion y se
apoyaran, en la medida de lo posible, en las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, asi como en las instituciones
academicas competentes en la materia.
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3.5 Information sobre los servicios de asesoramiento

En la Recomendacion III, se solicita, por ultimo, que: «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 In-
ternacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Conferencia)
sobre los servicios de asesoria brindados».

Huelga decir que el CICR mantendra informada a la comunidad in-
ternacional acerca de los esfuerzos que despliegue en ese ambito, inclu-
yendo datos en su Informe de Actividad, asi como preparando documentos
ad hoc, que se remitiran a los Estados y se pondran a disposition de los
organismos interesados. Estos documentos tendran para el CICR la triple
ventaja de permitir evaluar la eficacia de los servicios prestados, promover
sus actividades y rendir cuenta con respecto al progreso de los trabajos.
Dichos documentos, que el CICR se compromete a preparar cada ano,
seran —asi lo esperamos— un aliciente de mayor motivation para algunos
Estados que podran asi emprender tales proyectos y participar en esta
empresa. En ese informe, se dara cuenta, asimismo, de la contribution de
las Sociedades Nacionales y de su Federation para prestar servicios de
asesoramiento a los Estados en sus gestiones de aplicacion del derecho
internacional humanitario y de difusion de las normas y de los principios.

El CICR, en consulta con la Federation Internacional, presentara
tambien a las Conferencias Internationales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja un informe sobre los servicios de asesoramiento.

Es evidente que el CICR no modificara su practica habitual por lo que
respecta a la information relativa a las operaciones sobre el terreno.

4. Medios para intensificar la difusion del derecho
internacional humanitario

La Recomendacion IV del Grupo Intergubernamental de Expertos
tiene una importancia muy particular. De hecho, es evidente que el co-
nocimiento del derecho internacional humanitario es una condition fun-
damental para que sea respetado.

4.1 Cooperation en materia de difusion

El Grupo Intergubernamental de Expertos recomienda que «el CICR,
en el marco de su cometido de difusion del DIH, coopere en la medida
de lo posible con otros organismos interesados, especialmente la Fede-

221



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

radon Internacional, los organismos de la ONU y sus instituciones es-
pecializadas, asi como con las organizaciones zonales».

El CICR conoce muy bien la necesidad, para las instituciones inte-
resadas, de aunar sus esfuerzos a fin de dar a conocer mejor el derecho
internacional humanitario.

Para ello, mantiene una estrecha colaboracion con la Federaci6n
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
cuya tarea es colaborar con el en ese ambito, asi como con las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de los diferentes
pafses. En el transcurso de los ultimos anos, el CICR, en colaboracion con
las Sociedades Nacionales interesadas, ha organizado varias decenas de
seminarios que nan permitido impartir una adecuada formaci6n a las per-
sonas que nan de ensefiar el derecho humanitario. Los mas de esos semi-
narios fueron organizados conjuntamente por el CICR y la Federaci6n
Internacional cuando estaban destinados a miembros directivos, voluntarios
o dirigentes de las Sociedades Nacionales. La Federaci6n organizo tambien
seminarios ad hoc en ese ambito y, evidentemente, un numero aun mayor
de seminarios ha sido organizado por las Sociedades Nacionales, sea para
su audiencia interna sea para otros publicos destinatarios.

El CICR desea desarrollar la cooperacion en ese ambito con la
UNESCO, cuyo Consejo Ejecutivo aprobo, en 1994, una resoluci6n en
la que insta a que los Estados miembros intensifiquen sus esfuerzos en
materia de difusion. Un primer seminario, organizado conjuntamente por
el CICR y la UNESCO, tendra lugar en Tashkent, el mes de septiembre
de 1995.

Desde hace varios anos, se nan mantenido estrechos contactos con la
Organization para la Unidad Africana (OUA), lo que ha permitido orga-
nizar dos seminarios de alto nivel sobre la enseftanza del derecho huma-
nitario en las fuerzas armadas.

El CICR esta dispuesto a consolidar la cooperacion en ese ambito con
las otras organizaciones zonales.

Por ultimo, la Institution considera que las Sociedades Nacionales
tienen una responsabilidad particular en materia de difusion, a la vez para
dar a conocer el derecho humanitario entre sus colaboradores y sus
voluntarios, y como relevo ante el publico y los circulos mas directamente
concernidos: las fuerzas armadas, las universidades, las escuelas secun-
darias, etc. El CICR da gran importancia al apoyo de las Sociedades
Nacionales y desea reforzar la colaboracion que mantiene en ese ambito
con ellas, asi como con la Federation Internacional.
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4.2 Manuales militares

El Grupo Intergubemamental de Expertos recomienda que «el CICR
prepare para las fuerzas armadas, en cooperation con los expertos de
diferentes partes del mundo, un borrador de manual sobre el derecho de
los conflictos armados internacionales y no internacionales».

Los manuales militares de derecho de los conflictos armados son
instrumentos de difusion particularmente eficaces. Permitiendo dirigirse
a todos los miembros de tropa, distribuidos por via jerarquica y provistos
de la autoridad de la entidad de la que emanen —alto mando o Ministerio
de Defensa—, estos instrumentos ofrecen la posibilidad de transcribir las
normas del derecho de los conflictos armados en un lenguaje adaptado
a sus destinatarios.

Sin embargo, numerosas son las fuerzas armadas que aun no disponen
de manuales militares sobre el derecho de los conflictos armados.

A fin de estimular y de facilitar la elaboration de esos manuales, el
CICR esta dispuesto a preparar, con la ayuda de expertos de diferentes
partes del mundo, un manual sobre el derecho de los conflictos armados,
que podra servir de modelo de referencia en la materia.

En esa obra, se expondran las normas convencionales y consuetudi-
narias relativas a la conduction de las hostilidades, a los metodos y los
medios de combate, asi como a las personas y a los bienes protegidos por
el derecho humanitario.

Convencido del efecto de tal instrumento didactico para mejorar el
respeto del derecho humanitario y la protection de las personas y los
bienes, el CICR reunio ya a un grupo de expertos militares, con objeto
de determinar su contenido.

Tras haber examinado los manuales militares inventariados en los
cinco continentes, se pudieron especificar las necesidades de formation
segun la graduation y las especialidades de la jerarquia militar.

El CICR preve proseguir sus consultas hasta trazar un modelo de
manual que deberia estar disponible en 1997. Esta convencido de que este
modelo podra ser un considerable progreso para la amortization de los
esfuerzos desplegados por numerosos Estados en el cumplimiento de su
obligaci6n de instruir a sus fuerzas armadas, y de que fomentara una
colaboracion entre las fuerzas armadas en ese ambito.

Esta claro que un manual de referencia universal debera traducirse
posteriormente y adaptarse a las realidades nacionales, tanto culturales
como estrategicas.
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4.3 Difusion del derecho internacional humanitario para la
poblacion civil

El Grupo Intergubemamental de Expertos recomienda que los Esta-
dos, en su caso con el apoyo de las Sociedades Nacionales, den a conocer
mejor el derecho internacional a la poblacion civil «contribuyendo asi a
la difusion de una cultura fundada en el respeto a las personas y a la
vida humana». Los expertos recomiendan, ademas, que se realice un
esfuerzo particular a fin de preparar material didactico «especialmente
para familiarizar a los alumnos de todas las edades con los principios
del DIH».

Las fuerzas armadas regulares no son los unicos agentes de la vio-
lencia en los actuates campos de batalla y, por ello, cada ciudadano
—hombre, mujer o adolescente— se convierte en un combatiente poten-
cial. Ademas, las personas civiles estan amparadas por el derecho huma-
nitario y se benefician, pues, de las normas que en ese derecho se estipulan
en su favor. Por ultimo, es obvio que la actitud de la poblacion civil influye
en el comportamiento de las fuerzas armadas, sea en el sentido de un
mayor comedimiento y de un mejbr respeto de las normas sea, por el
contrario, en el sentido de una exacerbation de las pasiones y del des-
encadenamiento de la violencia.

Aunque la instruction por lo que respecta al derecho humanitario es
prioritaria para las fuerzas armadas, es tambi6n primordial dar a conocer
sus normas esenciales a la poblacion civil y, sobre todo, a los jovenes.
El cuerpo docente tiene una responsabilidad particular a este respecto.

Incumbe, pues, a los Estados incluir la ensefianza de las disposiciones
esenciales del derecho humanitario en los programas nacionales de en-
sefianza.

Ademas, la prensa, la radio y la television son los medios esenciales
para difundir al gran publico las normas basicas del derecho humanitario.

Auxiliares de los poderes publicos en el ambito humanitario, las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja deberian
poder apoyar eficazmente esos esfuerzos a nivel national. Algunas ya
pueden hacerlo, mientras que otras deben establecer aun la estructura
adecuada para ello. Tanto el CICR como la Federation Internacional, en
el respectivo ambito de action, desean proseguir sus esfuerzos tendentes
a potenciar la capacidad de las Sociedades Nacionales en materia de
difusion.

El CICR, la Federation y las Sociedades Nacionales ya tienen pre-
parado abundante material didactico y audiovisual en este ambito, en
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particular destinado a los medios de comunicacion nacionales e interna-
cionales, incluidos los nuevos medios de comunicacion. Su intention es
proseguir e intensificar sus gestiones en funcion de los medios de que
dispongan.

4.4 Difusion de los textos fundamentals del derecho humanitario
en los idiomas nacionales

El Grupo Intergubernamental de Expertos recomienda que «el CICR
y los Estados procuren ofrecer la ayuda tecnica necesaria para una
amplia difusion de los textos fundamentales del DIH».

De conformidad con los terminos de los Convenios de Ginebra, in-
cumbe a los Estados traducir esos instrumentos en el respectivo idioma
y darlos a conocer. El CICR tiene a este respecto solo una experiencia
muy limitada.

No obstante, esta dispuesto a ampliar sus esfuerzos en este ambito,
en cooperation con las Sociedades Nacionales interesadas, siempre que
se lo permitan los recursos de que pueda disponer.

4.5 Ampliation de las actividades de difusion

En general, el CICR, la Federation International y las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja estan firmemente
convencidos de la necesidad de dar a conocer mejor el derecho humani-
tario y se preparan para intensificar sus esfuerzos en este ambito, a la vez
para garantizar una mejor aplicaci6n del derecho humanitario y para
propagar una cultura de la tolerancia y del respeto de los valores huma-
nitarios fundamentales, que es lo unico que puede contribuir a aplacar las
tensiones y a preparar un futuro mas pacifico.

Es indispensable un nuevo enfoque: en efecto, no basta con difundir
las normas estipuladas en los Convenios de Ginebra y los demas tratados
de derecho humanitario. Hay que mostrar tambi6n que esas normas son
la expresi6n de valores humanos profundamente arraigados en todas las
culturas y en todas las civilizaciones, puesto que toda civilization tiene
por objetivo limitar la violencia.

Dado su arraigo en la comunidad nacional, las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja pueden desempenar un papel
decisivo a este respecto.

Por su parte, el CICR y la Federation desean fomentar, cada cual en
el ambito de competencia que le corresponde, el apoyo que pueden prestar
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a las Sociedades Nacionales en ese sentido. El CICR preve\ ademas,
intensificar sus actividades especificas en materia de difusi6n. El CICR
y la Federaci6n establecieron recientemente nuevas estructuras con tal
finalidad, en relacion con sus responsabilidades en este ambito.

5. Medios por los que la constitution de comisiones
nacionales puede propiciar la aplicacion y la difusion
del derecho internacional humanitario

5.1 Mecanismos internos para promover y garantizar la aplicacion
del derecho humanitario: comisiones nacionales

Como complemento de la solicitud presentada al CICR de potenciar
sus actividades en el ambito de los servicios de asesoramiento, el Grupo
Intergubernamental de Expertos para la Protection de las Victimas de la
Guerra solicita, en su Recomendaci6n V, que: «los Estados sean alentados
para designar comisiones nacionales, tal vez con el apoyo de las Socie-
dades Nacionales, para brindar consejo y ayuda a los Gobiernos en la
aplicacion y la difusion del DIH».

Ya al comienzo de sus recientes gestiones efectuadas en el ambito de
la aplicacion del derecho humanitario (consecutivas a la Resoluci6n V de
la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1986), el
CICR insistio para que se constituyan, en cada Estado Parte en los
Convenios de Ginebra, comisiones nacionales interministeriales4.

Estas comisiones, encargadas de coordinar la aplicaci6n del derecho
humanitario a nivel nacional, deberian estar integradas por representantes
de los Ministerios concemidos por la aplicacion de ese derecho y, dentro
de lo posible, ser ampliadas a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja, que podrian, como ya se dijo, aportar su
experiencia. La labor de dichas comisiones debe abarcar la evaluation de
la legislation nacional en relacion con las obligaciones dimanantes de los
tratados del derecho humanitario, con objeto de formular propuestas para
que sea efectiva su aplicacion.

Se debe destacar que algunas Sociedades Nacionales contribuyeron al
establecimiento de tales comisiones, tomando la iniciativa de solicitar su

4 V6ase, mas arriba, nota 2 p. 10.

226



INFORME DEL CICR PRESENTADO A LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

constitution al respectivo Gobiemo. Varias de ellas asumen, por lo demas,
la secretaria de dichas comisiones.

5.2 Numero de comisiones nacionales constituidas

Segun las informaciones transmitidas al CICR, se han establecido
varias comisiones, algunas gracias a los constantes esfuerzos de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, y del
CICR en los paises donde esta presente, otras como medidas del segui-
miento correspondiente a las recomendaciones propuestas por la Institu-
ci6n en el marco de la aplicaci6n del derecho internacional humanitario.

Basandose en las informaciones de que dispone el CICR, se han
constituido 17 comisiones nacionales interministeriales. Las indicaciones
sobre su composici6n y su cometido, asi como la lista de los paises,
figuran en anexo del presente capitulo.

Estos datos, que no son necesariamente exhaustivos, se fundan en las
informaciones comunicadas al CICR. Algunas comisiones le rinden cuen-
ta con regularidad del trabajo realizado, mientras que otras le han indicado
solo su existencia y el CICR no ha podido seguir sus trabajos ni colaborar
con ellas.

Por lo demas, varios organismos, comisiones o comitds de Estado,
encargados de cuestiones sobre los derechos humanos, abordan con fre-
cuencia (con o sin la participation de Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja) temas relativos a la promotion y a la
aplicacion de los tratados del derecho humanitario. Dichas entidades
realizan tambien un valioso trabajo en este ambito. No obstante, dada la
falta de informaciones precisas al respecto, no resulta posible al CICR dar
a conocer su existencia.

Segun las mismas indicaciones, esas comisiones nacionales tienen un
cometido y una composition diferentes. Algunas se han ocupado o se
ocupan puntualmente de la aprobaci6n de medidas nacionales de aplica-
cion —legislativas, reglamentarias o practicas—, mientras que otras estan
orientadas, esencialmente, hacia las actividades de difusi6n. Unas son
permanentes, otras estan constituidas para un periodo determinado.

El CICR considera importante que esas comisiones sean permanentes.
De hecho, la ingente tarea que implica la aplicacion, a nivel nacional, del
derecho internacional humanitario no se resuelve por el mero hecho de
aprobar una serie de medidas legislativas y reglamentarias. Una vez
aprobadas tales medidas, queda por realizar una considerable labor en
cuanto a la difusi6n y a la ensenanza, asi como a la interpretaci6n y al
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control de la aplicacion de ese derecho. En este sentido tambien, las
comisiones pueden y deben seguir desempenando un papel preponderante.
La practica ha demostrado que ha habido importantes progresos en este
ambito en los paises donde se han formado tales comisiones.

5.3 Cooperacion entre las comisiones nacionales

En la mas arriba mencionada Recomendacion V, se propone que: «los
Estados sean alentados a promover la cooperacion entre las comisiones
nacionales y el CICR en sus esfuerzos para aplicar y difundir el DIH».

Es indispensable instaurar una cooperacion internacional tanto entre
las comisiones nacionales como con el CICR.

La cooperacion entre las comisiones nacionales debe concretarse,
mediante intercambios y reuniones periodicas, a nivel tanto de los res-
pectivos representantes gubernamentales como de los representantes de
las Sociedades Nacionales y, particularmente, entre las comisiones de una
misma zona geografica o entre las de paises con sistemas juridicos ana-
logos.

Para ello, deben organizarse reuniones periodicas, con objeto de pro-
piciar el intercambio de information sobre las actividades previstas o en
curso. Asimismo, es necesario incentivar las comunicaciones escritas o
la puesta a disposition de expertos.

El CICR, por su parte, tiene la intention de consolidar y promover
la colaboracion con las comisiones nacionales, en particular mediante los
servicios de asesoramiento, sobre todo en los ambitos siguientes: evalua-
tion de las leyes y de las medidas administrativas y practicas vigentes,
en estudio o en proyecto; apoyo juridico y ayuda para las actividades de
difusion.

5.4 Reunion de expertos de las comisiones nacionales

De conformidad con lo que precede, en el ultimo parrafo de la Re-
comendacion V del Grupo Intergubernamental de Expertos se solicita que:
«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 Estados intere-
sados en cuanto a designacion de tales comisiones».

El CICR se compromete a organizar, en el primer semestre de 1996,
una reunion de los presidentes y de expertos de esas comisiones,
en la que participaran los representantes de Estados interesados.
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A fin de organizar esta primera reunion, los servicios de asesoramiento
del CICR se dirigiran a todos los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra para cerciorarse de la existencia de esas comisiones y recabar los
datos posibles referentes a los correspondientes programas.

Huelga decir que el apoyo y la asistencia de los Estados y de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja son
indispensables para llevar a cabo esta empresa. Seria conveniente recabar
y comunicar, sin demora, la informaci6n pertinente acerca de la existencia
o la constituci6n de tales comisiones, asi como la information relativa a
otros organismos encargados, a nivel nacional, de la promotion del de-
recho internacional humanitario. Se realizara tambien un importante tra-
bajo preparatorio para conocer los intereses comunes de todos esos or-
ganismos y las prioridades que permitan dar paso a concretas propuestas
de action.

Lista de las comisiones nacionales

- Albania: Comisi6n nacional de aplicaci6n del DIH, constituida en marzo de 1994.
Est4 integrada por representantes de los Ministerios de Relaciones Exte-
riores, de Justicia, de Defensa, de Salud, asi como por representantes de
la Cruz Roja de Albania. La comision se form6 y funciona, en particular,
gracias a los continuos esfuerzos de la Sociedad Nacional.

- Argentina: Comisi6n nacional de aplicaci6n del DIH, constituida el 16 de junio de
1994 por decreto 933/94. Esta integrada por representantes de los Minis-
terios de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Justicia y
tiene por cometido realizar estudios y proponer medidas para aplicar,
ensefiar y difundir el DIH.

- Australia: En 1978, por iniciativa de la Sociedad Nacional, se instituyo un comite
conjunto (Gobierno y Sociedad Nacional), que despliega actividades,
especialmente en el ambito de la difusion. Este comite esta integrado por
representantes de la Sociedad Nacional y de los Ministerios de Defensa,
de Relaciones Exteriores y de Justicia.

- Austria: El 31 de enero de 1989, se informd al CICR acerca de la formaci6n, el
mes de noviembre de 1988, de un grupo de trabajo gubernamental, al que
estd asociada la Sociedad Nacional. Ese grupo de trabajo, presidido por
representantes de la Cancilleria, estS integrado por representantes de los
Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y del Interior. Su come-
tido es proponer las necesarias modificaciones de la legislation nacional
para aplicar el derecho humanitario.

- Belgica: La comisidn interdepartamental de derecho humanitario, establecida por
decisi6n del Consejo de Ministros del 20 de febrero de 1987, tras iniciativa
de la Cruz Roja de Beigica, se encarga de examinar, a nivel nacional, las
medidas que deben tomarse para aplicar el DIH. Esta comision esta in-
tegrada por representantes del primer ministro, de los ministros de Justicia,
del Presupuesto, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, asi como
del secretario de Estado de Salud Publica. La Cruz Roja de Belgica
participa, como experto, en los trabajos de la comision y brinda local para
sus reuniones.

229



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

- Bolivia: La comisi6n nacional permanente de aplicaci6n del derecho humanitario
se form6 el 2 de diciembre de 1992 por decreto numero 23.345. Esta
integrada por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores,
de Defensa, del Interior, de Educaci6n, de Prevenci6n Social y Salud
Publica, asi como por representantes de la Corte Suprema, de la Facultad
de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrfis y de la Cruz Roja
Boliviana. Sus objetivos son velar por la aplicaci6n del derecho huma-
nitario, estudiar y proponer las necesarias medidas para difundir y aplicar
las disposiciones del DIH, asi como sugerir al Ejecutivo y al Legislativo
la aprobacion de normas intemas pertinentes, o su modificaci6n.

- Bulgaria: La Cruz Roja Bulgara establecid una comisi6n interministerial encargada
de aplicar el DIH. Integrada por representantes del Gobiemo y de las
fuerzas armadas, as! como por juristas y asistentes sociales, se fij6 el
objetivo de trabajar en el ambito de la difusi6n del derecho humanitario.

- Chile: La comision nacional de derecho humanitario, constituida por el decreto
654 de 1994, tiene por objetivo estudiar medidas para aplicar eficazmente
el derecho humanitario y proponerlas a las autoridades. El director de
Asuntos Juridicos del Ministerio de Relaciones Exteriores preside la
comision, integrada, ademas, por representantes de los Ministerios del
Interior, de Defensa, de Educaci6n, de Justicia y de Salud.

- Dinamarca: El Gobiemo estableci6, el 16 de julio de 1982, el comitd gubernamental
de la Cruz Roja, integrado por representantes de los Ministerios
concernidos, representantes de las autoridades civiles y militares, asi
como de la Cruz Roja Danesa. Su cometido es determinar las necesidades
para aprobar medidas administrativas que permitan garantizar la aplica-
cion del derecho humanitario y coordinar el contenido y la aplicaci6n de
tales medidas. El comite puede actuar tambi6n como grupo de referencia
para asesorar sobre la interpretacidn o la aplicaci6n de esas normas
humanitarias.

- Finlandia: Se instituy6 un grupo de trabajo interministerial con objeto de coordinar
las obligaciones de aplicaci6n relativas a la difusi6n del derecho huma-
nitario. Est& integrado por representantes de los Ministerios de Relaciones
Exteriores, del Interior, de Educaci6n, de Salud, de Defensa, asi como de
la Cruz Roja Finlandesa.

- Indonesia: En 1980, el Ministerio de Justicia aprob6 un decreto en virtud del cual
se constituy6 un comitfi interministerial, al que se habia asociado la
Sociedad Nacional, con miras a estudiar la cuesti6n de la ratificaci6n de
los Protocolos adicionales de 1977. Su cometido se amph'6 a las activi-
dades de difusi6n en las Facultades de Derecho y de Periodismo.

- Italia: Tras solicitud de la Cruz Roja Italiana, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores form6, en 1988, un grupo de trabajo, integrado por representantes
de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Justicia, asi
como de la Sociedad Nacional. Tiene por finalidad examinar soluciones
que permitan aportar a la legislacion italiana las necesarias modificaciones
para garantizar la represi6n penal, las prohibiciones, las limitaciones o los
deberes previstos en el derecho humanitario.

- Noruega: Por decreto real del 15 de septiembre de 1989, el Gobiemo estableci6 un
comitfi nacional, integrado por representantes de los Ministerios a los que
concieme la aplicaci6n del derecho humanitario, de las autoridades civiles
y militares y de la Sociedad Nacional. Su cometido es estudiar la cuesti6n
de la necesidad de aprobar medidas nacionales para aplicar el derecho
humanitario y asesorar a las autoridades sobre la interpretacidn y la
aplicacion del mismo.
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- Portugal: El Gobierno portuguSs tomo la decision de constituir una comision en-
cargada de determinar las modificaciones que conviene introducir en la
Iegislaci6n nacional como resultado de la ratificaci6n de los Protocolos
adicionales. La Cruz Roja Portuguesa es uno de los miembros de esta
comisi6n, en la que hay tambi6n representantes de los Ministerios de
Relaciones Exteriores, de Justicia, de Defensa, de Salud y de Adminis-
traci6n Interna.

- Suecia: Un consejo especial, constituido en el marco del Ministerio de Defensa,
se encarga de la aplicaci6n y de la evoluci6n del derecho humanitario,
reemplazando asi, desde 1991, al comite de asesoramiento en derecho
internacional humanitario, integrado esencialmente por representantes del
Ministerio de Defensa, de los comites nacionales de preparacion para
casos de catastrofe, del Ministerio de Salud y de la Cruz Roja Sueca
(decreto 1990/91: 102 del 20 de junio de 1991).

- Uruguay: La comisi6n nacional de derecho humanitario se estableci6 por decreto
numero 191/92. Su cometido fue declarado permanente por decreto 677/
992 del 24 de noviembre de 1992, tras la entrega a las autoridades
nacionales del informe relativo a las medidas que conviene aprobar a nivel
nacional en materia de derecho humanitario. La comisidn esta integrada
por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defen-
sa, del Interior, de Salud y de Educaci6n, asi como por representantes de
la Corte Suprema, de la Facultad de Derecho y de la Cruz Roja Uruguaya.

- Zimbabue: Se establecid un comite' interministerial de derechos humanos y de de-
recho humanitario. Desde 1994, este comite aborda cuestiones de derecho
humanitario; lo preside un representante del Ministerio de Justicia. Lo
componen, ademas, representantes de los Ministerios de Defensa, de
Relaciones Exteriores, del Interior, de Asuntos Sociales y de la Oficina
del Presidente. Las tareas del comit£ son opinar sobre la eventual apro-
baci6n de nuevos tratados, analizar las medidas de aplicaci6n y redactar
informes peri6dicos.

6. Medios para intercambiar information sobre la
aplicacion y la difusion del derecho internacional
humanitario

En la Recomendacion VI, el Grupo Intergubernamental de Expertos
solicita 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 infor-
mation 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 la medidas tomadas a fin de
corroborar sus obligaciones respecto a los instrumentos del DIH...»

El intercambio de informaciones sobre las medidas nacionales de
aplicacion y las actividades de difusion emprendidas por los Estados es
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esencial para garantizar una coherencia de los sistemas de aplicacion del
DIH.

La invitation para que se intercambie informacidn no es nueva. De
conformidad con los terminos de los Convenios de Ginebra de 1949, los
Estados se comprometen a comunicarse, por mediation del depositario
(Consejo Federal Suizo), las traducciones de estos tratados en las respec-
tivas lenguas nacionales, asi como las leyes y los reglamentos de apli-
cacion. Esta disposition se recuerda en la Resoluci6n V de la
XXV Conferencia Internacional, en la que se insta, ademas, a los Estados
a que comuniquen las mismas informaciones al CICR para que este pueda
recabar y evaluar esas informaciones y rendir cuenta al respecto a las
Conferencias Internationales posteriores5.

Desafortunadamente, hay que reconocer que, en la practica, son muy
pocos los Estados que cumplen esta obligation y, a pesar de sus esfuerzos,
el CICR ha recibido escasa informaci6n acerca de lo que ellos han hecho
a nivel national.

Para reunir estos datos, el CICR emprendio, entre 1988 y 1991, una
serie de gestiones por escrito ante los Estados y las Sociedades Nacionales
y organizo diversos seminarios zonales y nacionales. El conjunto de las
informaciones recogidas se puso a disposici6n de los Estados y de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, asi como
de otros organismos interesados.

Sin embargo, esas gestiones se concretaran siempre y cuando los
Estados y las Sociedades Nacionales intensifiquen sus esfuerzos para
informarse mutuamente acerca de la aplicacion y la difusi6n del derecho
humanitario. El sistema de comunicacion de informes entre los Estados,
instituido en los tratados humanitarios, debe plasmarse en un inter-
cambio real de informaciones. Este sistema adolece, por cierto, de la
falta de un 6rgano internacional de control. No obstante, es posible
remediar, en gran medida, esta carencia gracias a las actividades que el
CICR despliega en este ambito. Pero, para ello, es menester tambien
contar con la participation y el compromiso crecientes de los Estados
y de otras personas encargadas de la aplicaci6n de ese derecho. Asi,
podra comprobarse la real voluntad de los Estados de hacer todo lo
posible por lograr un mejor respeto del derecho internacional humani-
tario.

5 Vease, mas arriba, nota 2, p. 10.
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En este sentido, en la misma Recomendacion VI, se solicita tambien
que «el CICR, a fin de facilitar la realization de esas medidas,

— siga interveniendo activamente en la labor de difusion y aplicacion
del DIH;

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

— recoja, retina y transmita a los Estados y a la Conferencia todas las
informaciones recibidas».

Con el establecimiento de los servicios de asesoramiento en derecho
internacional humanitario, el CICR se propone tambien posibilitar que se
concrete este intercambio de informaciones.

Como se indica en el apartado 3.5 del presente informe, el CICR
rendira cuenta a los Estados, una vez al afio, de los servicios de aseso-
ramiento prestados e informara tambi6n al respecto a las Conferencias
Internacionales. Las informaciones relativas a esta cuestion no pueden
completarse si el CICR no redacta un informe sobre las medidas nacio-
nales de aplicaci6n aprobadas en cada Estado.

Con tal finalidad, el CICR comenzo por establecer un Centro de
documentacion de los servicios de asesoramiento.

Este Centro de documentacion, abierto a todos los Estados, a las
Sociedades Nacionales y a las instituciones interesadas, tiene por objetivo
inventariar, en determinados plazos, toda la documentacion Ml en materia
de aplicaci6n y de difusi6n del derecho internacional humanitario: obras
de referencia, ejemplos de leyes y de reglamentos de aplicaci6n, traduc-
cion de los tratados en las lenguas nacionales, programas de difusion para
diferentes publicos, etc.

El Centro empez6 ya a funcionar y, para abastecerlo y completarlo,
el CICR impartira directrices que permitan favorecer el intercambio de
informaciones y recabar datos de manera coherente. Tales directrices
brindaran tambien a los Estados y a las Sociedades Nacionales la opor-
tunidad de determinar las cuestiones pertinentes sobre las cuales se
requiere informaci6n, pues son el complemento imprescindible para
concretar las normas internacionales.

Ademas de los datos que se recojan y reunan en la sede del CICR,
la Instituci6n incluira las indicaciones pertinentes relativas a la aplicacidn
y a la difusion en el banco de datos sobre el derecho internacional hu-
manitario (BD-DIH), ya disponible en forma de CD-Rom.
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Este instrumento informatico, que el CICR ha puesto a disposici6n de
los Estados y de las instituciones interesadas por el derecho internacional
humanitario, se completara con un nuevo elemento, que incluira la apli-
cacion y la difusi6n de este derecho. Gracias al facil acceso al sistema,
se podran completar los datos de que se dispone ya sobre el derecho
humanitario, facilitando la recogida y la transmision de los mismos.

El CICR confia en que estos nuevos enfoques y gestiones estimulen
a los Estados para que hagan todo lo posible, a escala nacional, por
garantizar un respeto eficaz del derecho humanitario. Desea tambien
contribuir a la aprobacion de medidas concretas y a favorecer el intercam-
bio de informaciones. Por lo demas, podra realizar evaluaciones y deter-
minar los ambitos en que seria necesario intensificar los esfuerzos siempre
que se disponga del maximo de informaci6n posible y se logre propiciar
su intercambio. Estos nuevos instrumentos permitiran, por ultimo, con-
solidar la cooperation entre Estados, asi como sus relaciones con el CICR
en un ambito cuya importancia ya no hace falta demostrar.

7. Medios para mejorar el respeto del derecho
internacional humanitario

La Recomendaci6n VII tiene una importancia muy particular, ya que
en ella se proponen medidas concretas para mejorar el respeto del derecho
internacional humanitario.

Sin embargo, esta recomendaci6n se dirige a los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra. Dado que el objetivo del presente documento es
indicar el seguimiento que las instituciones de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja daran a las recomendaciones que se les presenten, ni el CICR
ni la Federation Internacional desean tomar, a estas alturas, posici6n con
respecto a las propuestas formuladas en el marco de esta recomendacion,
pero inyitan a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra a que la
examinen con toda la atenci6n que merece.

No obstante, es conveniente hacer una observaci6n con respecto al
ultimo parrafo de la recomendaci6n: en este se solicita al depositario de
los Convenios de Ginebra que organice con regularidad reuniones de los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra para examinar los problemas
generales con respecto a la aplicacion del derecho humanitario. Esta claro
que sera necesario garantizar la coordinacion de esas reuniones y de las
futuras Conferencias Internationales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, particularmente por lo que atafie a la frecuencia de las reuniones,
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al orden del dia y al seguimiento de las decisiones. Por una parte, la
Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es
el linico foro apolitico en el que se puede examinar el conjunto de los
problemas de indole humanitaria en un marco mas amplio que el de las
reuniones que organice con regularidad el depositario; por otra parte, solo
la Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
posibilita que se debatan cuestiones humanitarias de interes comun para
los Estados y para las Instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja con la participation de todos los componentes del Movimiento,
especialmente las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

8. Analisis de las medidas para garantizar el respeto
universal del derecho international humanitario

En su Recomendacion VIII, el Grupo Intergubernamental de expertos
invita al Comit6 Intemacional de la Cruz Roja (CICR) a que analice las
medidas que pueden garantizar el pleno respeto del derecho intemacional
humanitario, en particular por lo que respecta a las personas civiles, las
mujeres, los ninos, los refugiados y los desplazados. Los expertos solicitan
ademas, al CICR que examine las situaciones en las que se hayan
desintegrado las estructuras del Estado debido a un conflicto armado no
intemacional, y que determine en que medida la disponibilidad de armas
contribuye a la proliferation de tales conflictos y al agravamiento de las
violaciones del derecho international humanitario, por una parte, y a la
degradation de la situation de las personas civiles, por otra.

8.1 El pleno respeto del derecho international humanitario y la
protection debida a las personas civiles

El principio de distinci6n y de protection de la poblaci6n civil y de
las personas civiles es fundamental en toda reglamentaci6n de conflictos
armados si se quiere evitar, en la medida de lo posible, los efectos de la
guerra para las personas civiles. En todo caso, esta cuestion sigue siendo
preocupante, especialmente cuando se piensa en el destino, a menudo
tragico, de la poblaci6n civil de los paises donde hace estragos un conflicto
intemo pues, aunque deberia estar protegida contra los ataques, con fre-
cuencia se convierte en el bianco principal de 6stos. Contraviniendo las
disposiciones del derecho international humanitario, las partes en conflic-
to recurren a actos o amenazas cuyo principal objetivo es sembrar el terror
entre esa poblaci6n. No es raro que personas civiles participen, temporal
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pero directamente, en las hostilidades, ya voluntariamente ya por coac-
ci6n, perdiendo asi la protecci6n que se les otorga en el derecho inter-
nacional, y haciendo que la distinction entre los que participan en las
hostilidades y los que se abstienen de hacerlo resulte dificil, incluso
imposible.

Es verdad que es dificil para las partes en un conflicto hacer una
distincion en las situaciones particulares, especialmente en los casos de
guerra civil. No obstante, se debe presuponer que toda persona es un civil
pues, de lo contrario, toda la poblacion civil perderia su protecci6n. De
hecho, si se respetaran las normas del derecho internacional humanitario
para la protecci6n de las personas civiles, se podrian evitar muchos de
los sufrimientos que estas padecen. Asimismo, se podrian evitar los
sufrimientos infligidos a ciertas categorias de personas particularmente
vulnerables como los ninos, las mujeres y los refugiados y personas
desplazadas a causa de un conflicto si se respetaran las normas especificas
destinadas a protegerlos.

La eficacia de las normas depende principalmente de la buena fe de
las partes en conflicto y de su deseo de avenirse con las exigencias de
humanidad. El problema se plantea mas por lo que atafie a la aplicaci6n
de este derecho que a la aprobacion de normas nuevas.

Los trabajos del Grupo Intergubernamental de Expertos demuestran,
sin embargo, que la protection debida a las victimas de los conflictos
armados plantea problemas graves que los expertos no pudieron estudiar
suficientemente a fondo. Para facilitar el examen, el CICR esta dispuesto
a preparar un concienzudo estudio de los diferentes temas identificados
por los expertos.

8.2 Los conflictos «desestructurados»

Las estructuras estatales se desintegran cada vez mas frecuentemente
debido a un conflicto armado no internacional. Estas estructuras, a me-
nudo ya debiles y fragiles antes del estallido del conflicto, no tienen
dominio alguno sobre los acontecimientos y no pueden garantizar el
respeto del derecho internacional humanitario ni los suministros vitales
minimos necesarios para la supervivencia de la poblacion civil. Tal in-
suficiencia favorece el surgimiento de numerosas entidades no estatales
y, durante los conflictos, muchos grupos armados (a menudo decenas, o
incluso mas) entran a participar en las hostilidades.

Aunque el derecho humanitario, y especialmente su articulo 3, comun
a los cuatro Convenios de Ginebra, rige todavia esta situation de hecho,
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se comprueba que los muchos grupos implicados en estos conflictos no
se consideran obligados por dicho derecho ni tienen capacidad para hacer
respetar el contenido de sus normas. Asi pues, incluso el gesto humanitario
resulta irrealizable. La falta de voluntad de los beligerantes y la imposi-
bilidad de las organizaciones humanitarias de obtener el consentimiento
de todas las partes en el conflicto impiden que se preste la asistencia
necesaria para la supervivencia de toda una poblacion; asi lo testimonian
los ejemplos recientes de Somalia, Liberia y Afganistan.

Para una organization humanitaria como el CICR, desempefiar su
cometido de protecci6n y de asistencia a las victimas de los conflictos
«desestructurados» es un desafio fundamental. Aunque le resulta muy
dificil examinar todas las cuestiones de indole politica, juridica y social
que implican estas situaciones, es deber suyo intentar, por todos los
medios posibles, dar respuesta a las necesidades humanitarias.

En 1996, el CICR organizara una reunion sobre las situaciones en las
que las estructuras del Estado se nan desintegrado a causa de un conflicto
armado no internacional. Esta reunion deberia contribuir a la formulation
de respuestas que la comunidad internacional habria de dar para preservar
un minimo de humanidad en estos conflictos anarquicos. El CICR pre-
sentara un informe sobre este tema, que remitira a todos los participantes
en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

8.3 La disponibilidad de armas y las violaciones del derecho
internacional humanitario

El flujo de armas tiene consecuencias notorias sobre el empeoramiento
de una situation conflictiva y sobre el aumento de las violaciones del
derecho internacional humanitario. Esto es lo que sucede cuando se
desintegran las estructuras instaladas y se degradan los enfrentamientos
entre fuerzas organizadas, originando una violencia sin control que a
menudo se asemeja al bandidaje.

Generalmente, se considera que la disponibilidad de armas es una
grave causa de tension en tiempo de paz y una fuente de incremento del
numero de victimas en periodo de conflicto.

Preocupa profundamente al CICR este fenomeno y, basandose en sus
experiencias en los conflictos, se propone examinar la relation entre el
flujo de armas y las violaciones del derecho internacional humanitario.
No dejara de asociar en su reflexion a las Sociedades Nacionales y a la
Federation. Posteriormente, hara llegar a los participantes de la Confe-
rencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja los resul-
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tados de su estudio, asi como las proposiciones de eventuales medidas que
deben tomarse para hacer frente a las consecuencias negativas del trafico
de armas.

8.4 Contribuciones voluntarias para apoyar los programas de
difusion y de aplicacion del derecho internacional humanitario

En su ultima recomendaci6n, el Grupo Intergubernamental de Exper-
tos pide al CICR que «prepare, en cooperation con la Federation
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».

En sus recomendaciones, los expertos solicitan que se actue de una
forma mas amplia en el ambito de la difusidn y de la aplicaci6n del
derecho internacional humanitario.

Esta responsabilidad incumbe, en primer lugar, a los Estados.

No obstante, este esfuerzo impondra asimismo nuevas tareas a los
diferentes miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, de conformidad con las responsabilidades respectivas
estipuladas en los Estatutos del Movimiento.

En las paginas precedentes se exponen detalladamente dichas tareas,
por lo que no procede volver aqui sobre ellas.

Para poder realizar estas tareas, asi como para potenciar la funci6n
de difusion en sus actuates programas de socorro y de desarrollo, el CICR,
la Federacion Internacional y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja deberan disponer de recursos adicionales, es-
pecialmente en el ambito economico.

El CICR y la Federaci6n Internacional tienen mucha esperanza en que
los donantes —especialmente los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra— acepten apoyar estas actividades asignando contribuciones
financieras para los programas especificos de difusi6n del CICR y de la
Federacion y para sus llamamientos especificos relativos a las acciones
de socorro y de desarrollo.

No obstante, esta claro que, sin un apoyo del exterior, muchas Socie-
dades Nacionales no podran realizar un esfuerzo considerable en materia
de difusi6n del derecho internacional humanitario.
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Este es precisamente el objeto de la recomendacion de los expertos.

En opinion del CICR y de la Federacion International, el objetivo
prioritario de las contribuciones voluntarias propuestas por los expertos
ha de ser el apoyo a los programas de difusion trazados por las Sociedades
Nacionales que necesiten un apoyo exterior.

Despues de examinar detenidamente esta cuesti6n, el CICR y la
Federacion Uegaron a la conclusi6n de que convendria evitar la creaci6n
de una nueva estructura administrativa cuya gestion engendraria nuevas
cargas y de que habria que evitar que el CICR, la Federacion y las
Sociedades Nacionales se dirijan a los mismos donantes con miras a
obtener fondos destinados a financiar los mismos proyectos o proyectos
de la misma naturaleza.

En consecuencia, el CICR y la Federaci6n han adoptado la siguiente
solution:

El CICR y la Federacion haran conjuntamente, una vez al afto, un
llamamiento especial para financiar proyectos concretos de difusion tra-
zados por las Sociedades Nacionales interesadas, con el asenso del CICR
o de la Federaci6n, segiin el caso; en dicho llamamiento especial se
mencionara tambi6n el apoyo que el CICR y la Federacion prestan a las
Sociedades Nacionales en este ambito.

El CICR se encargara de coordinar los proyectos que se realicen en
las situaciones de conflictos armados. En todos los demas casos, la Fe-
deracidn Internacional o el CICR se encargara de la coordination de los
proyectos correspondientes a la difusidn, de conformidad con las normas
estatutarias del Movimiento.

Se invitara a los donantes a que hagan sus contribuciones voluntarias
ora directamente a la Sociedad National interesada, ora al CICR o a la
Federaci6n, en funcion de la naturaleza del proyecto o de los proyectos
que deseen apoyar.

El CICR, la Federaci6n Internacional y las Sociedades Nacionales
proporcionaran informes sobre la utilization de las contribuciones que les
hayan sido entregadas, de conformidad con los procedimientos acostum-
brados en cada instituci6n.

El CICR y la Federacion Internacional tienen la convicci6n de que con
la soluci6n propuesta en este documento se lograra intensificar las acti-
vidades de difusion, sin necesidad de nuevas cargas administrativas.
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Remitiran oportunamente a los Estados y a las Sociedades Nacionales
interesadas un Uamamiento especial por lo que atane a las actividades de
difusion previstas para el ano 1996.
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