
particular de las relacionadas con los socorros y las cuestiones
sociales, y efectuo numerosas misiones como representante del
CICR. Se intereso tambien, en el marco de la Cruz Roja, por los
problemas de los refugiados y de los migrantes. En un piano mas
general, procuro siempre dar mayor universalidad a la idea de la
Cruz Roja y de promover su difusion en los cinco continentes,
deseando que su imagen fuera en todas partes menos « occidental»
para que pudiera implantarse en todas las civilizaciones. En diciem-
bre de 1970, fue nombrado miembro honorario.

Por su ardiente y generoso idealismo y por su gran experiencia
en el ambito de los socorros, el sefior Rodolfo Olgiati presto
valiosisimos servicios al CICR. El Comite conservara de el un
recuerdo agradecido.

Ratification de los Protocolos por
el Reino de Belgica

El Reino de Belgica ratifico, el 20 de mayo de 1986, los Proto-
colos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, relativos a la proteccion de las victimas de conflictos armados
internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II),
aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

A esta ratificacion acompaiian declaraciones interpretativas
cuya traduccion figura a continuation.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran
en vigor, para el Reino de Belgica, el 20 de noviembre de 1986.

Con esta ratificacion, 58 Estados son Partes en el Protocolo I
y 51 en el Protocolo II.

Declaraciones interpretativas

Al depositor el correspondiente instrumento de ratificacion del Protocolo
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
proteccion de las victimas de los conflictos armados internacionales (Proto-
colo I), hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977, el Gobierno belga formula las
siguientes declaraciones interpretativas:
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1. El Gobierno belga, considerando los trabajos preparatorios del instru-
mento ahora ratificado, desea poner de relieve que se redactb el Protocolo
con miras a ampliar la protection que en el derecho humanitario se otorga
exclusivamente en el caso del empleo de armas convencionales en los conflic-
tos armados, sin perjuicio de las disposiciones de derecho internacional
relativas al empleo de otros tipos de armas.

2. El Gobierno belga, considerando el parrafo 3 del articulo 43 (fuerzas
armadas) y el estatuto especial de la gendarmeria belga, ha decidido notificar
a las Altas Partes Contratantes los siguientes datos acerca de las misiones
asignadas a la gendarmeria belga en periodo de conflicto armado. Considera
que esta notification satisface, si fuere necesario, las exigencias del arti-
culo 43 por lo que respecta a la gendarmeria.

a) La gendarmeria belga, instituida para garantizar el manteni-
miento del orden y la aplicacion de las leyes, es una fuerza publica que,
segun la legislation national, es una de las fuerzas armadas, y que
corresponde, por consiguiente, a la notion de «fuerzas armadas de una
parte en conflicto » en el sentido del articulo 43 del Protocolo I. Asi, en
tiempo de conflicto armado international, los miembros de la gendar-
meria tienen el estatuto de «combatiente» de conformidad con dicho
Protocolo.

bj Como complemento de la presente notification, el Gobierno
belga quisiera puntualizar las tareas que la ley confia a la gendarmeria
en tiempo de guerra. Se describen tales tareas en la «ley relativa a la
gendarmeria» del 2 de diciembre de 1957 (publicada en el Moniteur
beige del 12 de diciembre de 1957).

En el titulo VI de dicha ley, articulos 63, 64, 66 y 67, figuran las
misiones especificas asignadas a la gendarmeria en tiempo de guerra,
que se agregan a las misiones de tiempo de paz y que son las siguien-
tes:

«63. La gendarmeria participa en la defensa interna del
territorio en la medida fijada de comiin acuerdo por el ministro
de Defensa National, el ministro de Justicia y el ministro del
Interior.

» A las unidades territoriales solo se pueden encargar misio-
nes de information y de alerta.

» A las unidades moviles se puede encargar el apoyo a las
unidades de las demas fuerzas armadas.

» 64. En tiempo de guerra, la gendarmeria proporciona des-
tacamentos denominados «prevotes» (cuerpos de policia mili-
tar), encargados del mantenimiento del orden y de la disciplina
de las demas fuerzas armadas.

»Cada «prevote» esta a las brdenes de un «prevot», oficial
de gendarmeria.

» 66. En tiempo de guerra, la gendarmeria mantiene relacio-
nes continuas con los auditor es militares.
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»Informa acerca de los acontecimientos que afectan a la
seguridad y al or den publico.

» 67. En tiempo de guerra, los auditores militares pueden
encargar a la gendarmeria la tarea de llevar las citaciones a las
partes o a los testigos.

» c) El Gobierno belga desea destacar que, incluso en tiempo de
guerra, la tarea principal de la gendarmeria sigue siendo la mision
general que se le confia en el articulo 1 de la «ley relativa a la
gendarmeria.»

«De hecho, el decreto real del 14 de marzo de 1963 «relativo a la
organization del servicio general de la gendarmeria » (publicado en el
Moniteur beige del 29 de marzo de 1963) estipula, en el arti-
culo 17:

«En tiempo de guerra:
» a) la gendarmeria conserva su mision normal, es decir, el

mantenimiento del orden y la aplicacibn de las leyes:
» b) sin perjuicio del articulo 63 de la ley relativa a la gen-

darmeria y de las disposiciones que resulten de su apli-
cacion, todas lasfuerzas de la gendarmeria, tanto monies
como territoriales, siguen a las ordenes del comandante
de la gendarmeria. Este las utiliza y las distribuye como
el mantenimiento del orden y el servicio judicial requie-
ran. Cada escalafbn subordinado actua de la misma
manera en el marco de sus atribuciones.»

3. For lo que atane a los articulos 41, 57 y 58, el Gobierno belga considera
que la expresion «precauciones posibles» reproducida en el articulo 41 debe
interpretarse teniendo en cuenta los trabajos preparatorios en el sentido de las
«precauciones factibles» mencionadas en los articulos 57 y 58, o sea las que
se pueden tomar segun las circunstancias del momento, que incluyen consi-
deraciones tanto de indole militar como de indole humanitaria.

4. For lo que respecta al articulo 44, el Gobierno belga declara que las
situaciones en los conflictos armados descritas en el parrafo 3 solo pueden
darse en territorio ocupado o en los conflictos armados a los que se refiere el
parrafo 4 del articulo 1 del Protocolo. Ademds, el Gobierno belga interpreta
el termino «despliegue» utilizado en el apartado b) de ese mismo parrafo 3
en el sentido de que se aplica a todo movimiento, individual o colectivo, hacia
un emplazamiento desde el cual se ha de lanzar un ataque.

5. En cuanto a los articulos 51 y 57, el Gobierno belga interpreta la ventaja
militar en los mismos mencionada como la que se espera obtener de un ataque
considerado en su conjunto.

6. En relation con el titulo IV, section I, del Protocolo, el Gobierno belga
desea poner de relieve que, cada vez que se requiera que un comandante
militar tome una decision que afecte a la protection de las personas o de
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bienes civiles o equiparados, tal decision solo podrd, necesariamente, tomarse
sobre la base de las informaciones pertinentes disponibles en el momento dado
y que le haya sido prdcticamente posible recoger con esa finalidad.

7. Por lo que se refiere al pdrrafo 3 del articulo 96, el Gobierno belga declara
que solo podria hacer una declaration que surta los efectos descritos en dicho
pdrrafo 3 del articulo 96 una autoridad que, en todo caso:

a) sea reconocida por la organization zonal* intergubernamental
concernida, y

b) represente efectivamente a un pueblo empenado en un conflicto
armado cuyas caracteristicas se avengan estricta y propiamente con
la definition que figura en el pdrrafo 4 del articulo 1 y con la
interpretation dada al ejercicio del derecho a la autodeterminacibn
cuando se aprobo el Protocblo.

Hecho en Bruselas, el 16 de abril de 1986.

L. TINDEMANS

Ministro de Relaciones Exteriores

(Original ingles — traduccion del CICR)

Adhesion de la Republica Popular
de Benin a los Protocolos

La Republica Popular de Benin se adhirio, el 28 de mayo de
1986, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativos a la protection de las victimas de
conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacio-
nales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de
1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran
en vigor, para la Republica Popular de Benin, el 28 de noviembre
de 1986.

Con esta adhesion, 59 Estados son Partes en el Protocolo I y 52
en el Protocolo II.

* En versiones espanolas de documentos relativos a esta cuestion, en lugar de
«zonal» figura «regional».
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