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Constitución de la Comisión Internacional de Encuesta

El 25 de junio de 1991, por invitación de Suiza, Estado 
depositario de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus 
Protocolos adicionales, se celebró una Conferencia en Berna para 
elegir a los quince miembros de la Comisión Internacional de 
Encuesta (la Comisión). Prevista en el articulo 90 del Protocolo 
adicional I, esta Comisión es competente para indagar, en caso 
de conflicto armado internacional, infracciones graves contra los 
Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I, siempre que el 
Estado que alegue una violación y el Estado acusado hayan 
reconocido su competencia.

De los veinte primeros Estados en aceptar, mediante una 
declaración formal, la competencia de la Comisión, diecinueve - 
Ucrania no tenia representante - participaron de pleno derecho 
en la Conferencia. En cuanto a Alemania y Chile, participaron 
como observadores, ya que su declaración de aceptación de la 
competencia de la Comisión sólo surtirá efectos, respectivamente, 
en agosto y en octubre de 1991.

De los veinte Estados que tienen derecho a votar, Bielorrusia, 
Islandia y Ucrania renunciaron a su derecho a presentar un 
candidato. Fueron elegidos:

el doctor André Andries, Bélgica; el profesor Ghalib Djilali, 
Argelia; el profesor Marcel Dubouloz, Suiza; el doctor Valeri S. 
Kniasev, Unión Soviética; el doctor Erich Kussbach, Austria; el 
doctor James M. Simpson, Canadá; el profesor Luigi Condorelli, 
Italia; el profesor Daniel M. Martins, Uruguay; el doctor 
Santiago Torres Bernárdez, España; el profesor Frits Kalshoven, 
Países Bajos; el profesor Kenneth J. Keith, Nueva Zelanda; el 
doctor Carl-Ivar Skarsted, Suecia; el profesor Torkel Opsahl, 
Noruega; el profesor Alian Rosas, Finlandia; el profesor Francis 
Zachariae, Dinamarca.
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Después de la elección, los participantes en la Conferencia 
debatieron sobre las cuestiones relativas a la financiación de 
los gastos administrativos de la Comisión y llegaron al siguiente 
acuerdo (el Acuerdo), que surtirá efectos el 1 de octubre de 
1991, a no ser que uno o más Estados representados en la 
Conferencia de pleno derecho (Alta Parte Contratante) presente 
objeciones antes del 30 de septiembre de 1991:

Durante un período de tres años,

a) Suiza administrará gratuitamente el Secretariado de la 
Comisión y sufragará los gastos relacionados con las 
reuniones que ésta desee convocar en Suiza;

b) Cada Alta Parte Contratante cuyo candidato haya sido 
elegido miembro de la Comisión pagará, ella misma, los 
gastos ocasionados por transporte, alojamiento y comida con 
motivo de la participación de ese miembro en las reuniones 
mencionadas en el párrafo precedente. Para ello, las Altas 
Partes Contratantes concernidas pueden determinar las 
dietas de conformidad con las normas aplicadas por lo que 
respecta a los expertos internacionales que efectúan 
misiones comparables en Suiza.

Antes de que, el 30 de septiembre de 1994, expire la validez del 
Acuerdo, las Altas Partes Contratantes y los demás Estados que 
hayan hecho la declaración prevista en el artículo 90 del 
Protocolo I se reunirán, por iniciativa del Estado depositario, 
de cualquier otra Parte Contratante o de cualquier otro Estado 
que haya hecho dicha declaración, a fin de aprobar un nuevo 
mecanismo presupuestario para la financiación de los gastos 
administrativos de la Comisión.
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Si una o varias de las Altas Partes Contratantes presentan, en 
plazo oportuno, objeciones al presente Acuerdo, el Estado 
depositario informará a las demás Altas Partes Contratantes y les 
dará la oportunidad de opinar sobre esas objeciones, sea por 
escrito sea en una Conferencia convocada con este fin.

En el primer semestre de 1992 a más tardar, el Gobierno suizo 
convocará a los miembros de la Comisión para la reunión 
constitutiva de la Comisión.

Julio de 1991


