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Reuniones periódicas que Suiza podría verse en la necesidad de convocar 
para examinar problemas generales de aplicación 

del derecho internacional humanitario (DIH)

Modalidades posibles

Según la intención de las autoridades suizas, las reuniones periódicas previstas por la 
recomendación VII del Grupo de Expertos intergubemamental para la protección de las 
víctimas de la guerra no deben de ningún modo entrar en competencia con las Conferencias 
internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sino al contrario armonizar con 
estas. En este sentido, deberían contribuir a mantener y reforzar el diálogo entre los Estados 
sobre problemas generales de aplicación del DIH.

Los Estados Partes de las Convenciones de Ginebra participarían con plenos derechos. Serían 
representados por expertos. Tal como ya fue el caso con ocasión de la reunión del Grupo de 
Expertos intergubemamental para la protección de las víctimas de la guerra, se permitiría la 
asistencia de observadores a las reuniones. Su círculo dependería de los temas debatidos. El 
CICR, con la colaboración de la Federación internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, sería estrechamente asociado a la preparación de las reuniones y a la 
redacción de documentos. Las Sociedades nacionales serían consultadas por el CICR y/o por 
la Federación internacional, según el caso, en la preparación de las reuniones.

En su calidad de organizadora de las reuniones, Suiza alentaría a todo Estado, organización u 
organismo interesado a someterle sugerencias, particularmente en cuanto a los temas que 
deberían ser tratados. Asimismo, Suiza procedería a consultaciones previas. Los temas 
deberían presentar ciertas características esenciales: ser generales y de actualidad, no suscitar 
debates meramente académicos y ser suficientemente circunscritos para poder ser tratados con 
éxito durante una reunión y, eventualmente, durante la Conferencia internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja que seguiría.

Las reuniones tendrían lugar periódicamente. Podrían ser organizadas en Ginebra.

La duración de las reuniones dependería del orden del día. No debería exceder varios días, a lo 
sumo una semana.

Las reuniones podrían dar lugar a conclusiones (informes, recomendaciones) que serían 
transmitidas a los Estados y a la Conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja que seguiría.


