
Implementación del Derecho Internacional Humanitari o en los Estados 
miembros de la OEA 
 
 

Durante el 37º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA 
(Panamá, junio, 2007), mediante resolución AG/RES. 2293 (XXXVII-O/07), “Promoción 
y Respeto del Derecho Internacional Humanitario”, se solicitó al Comité Jurídico 
Interamericano que elabore y proponga leyes modelo que apoyen los esfuerzos 
emprendidos en la implementación de obligaciones derivadas de tratados en materia de 
derecho internacional humanitario, sobre la base de temas prioritarios definidos en 
consulta con los Estados miembros y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que 
presente un informe sobre los avances registrados antes del 38º período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General. 

Durante el 71º período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano 
(Rio de Janeiro, agosto, 2007), el doctor Dante Negro, Director de la Oficina de Derecho 
Internacional (ODI), recordó que el tema viene tratándose actualmente en el marco de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) y que en los últimos tres años ha 
cobrado gran importancia, a raíz de los mandatos para que la CAJP celebre sesiones 
especiales con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja y la ODI. Indicó 
que el año pasado el mandato se extendió a la ODI para que realice un curso sobre 
derecho internacional humanitario, dirigido al personal de las misiones permanentes y al 
personal de la Secretaría General en un intento de aclarar conceptos y difundir en 
mayor medida el tema dentro de la Organización. El doctor Negro señaló además que el 
mandato al Comité Jurídico se refiere básicamente a la proposición de leyes modelo, 
debiendo tomarse en cuenta especialmente la parte resolutiva que establece que 
deberá hacerse “sobre la base de temas prioritarios definidos en consulta con los 
Estados miembros y con el Comité Internacional de la Cruz Roja”. Sugirió que el Comité 
Jurídico elaborase una carta o cuestionario a los Estados miembros para saber qué 
definen como temas prioritarios en el ámbito del derecho internacional humanitario y 
también al Comité Internacional de la Cruz Roja. Añadió que su Oficina trabajó en un 
documento sobre temas prioritarios con base en consultas informales con la Cruz Roja y 
en los temas que han sido tratados en otras resoluciones de la Asamblea General que 
no necesariamente abordan el tema del derecho internacional humanitario pero que se 
relacionan con él, como por ejemplo, la Corte Penal Internacional, el terrorismo, las 
minas antipersonal, el tráfico ilícito de armas, entre otros. Así, se hizo circular el 
documento preparado por la ODI, “Implementación del Derecho Internacional 
Humanitario en los Estados Miembros de la OEA: preparación y presentación de leyes 
tipo” (ODI/doc.08/07). 

El doctor Dante Negro también informó sobre la realización en esos días, en la 
ciudad de México, de un Seminario de Comités de la Cruz Roja, en donde trataron el 
tema de derecho internacional humanitario. El doctor Negro sugirió que el Comité 
extienda una invitación para el período de marzo próximo a algún miembro de la Cruz 
Roja para celebrar una reunión de trabajo, y también, en agosto cuando asistan como lo 
hacen todos los años, al Curso de Derecho Internacional. Con relación a las prioridades 
que la Cruz Roja asigna para el desarrollo de legislación modelo sobre el tema, indicó 
que en conversaciones informales la Cruz Roja había comunicado su interés por el 
tema de las personas desaparecidas, pero consideró que otros temas podrían surgir de 
un diálogo directo entre la Cruz Roja y el Comité. 

En respuesta a la pregunta del doctor Jorge Palacios Treviño sobre el origen del 
mandato al Comité Jurídico Interamericano, el doctor Dante Negro aclaró que se 



desconocen muchas de las razones políticas por las cuales se incluyó, pero que la 
delegación proponente fue precisamente la de México. Independientemente de la 
motivación política, el doctor Negro señaló que muchos de los tratados internacionales 
sobre la materia no desarrollan al detalle todos los aspectos posibles, y dejan al 
derecho interno la labor de cumplir con esa tarea. Aclaró que una legislación modelo no 
tiene que ser adoptada integralmente por el Estado, sino que éste adoptará aquellas 
disposiciones que no contraríen su Constitución, adaptándose a las circunstancias y 
necesidades de su derecho interno. 

El doctor Antonio Fidel Pérez argumentó que sería útil saber qué Estados están 
interesados en este tema. También observó que hay mucha confusión entre derechos 
humanos y derecho humanitario. Sobre el particular, el doctor Dante Negro comentó 
que una vez por año la CAJP realiza una sesión especial sobre el tema y que la próxima 
debe desarrollarse en enero de 2008. Sugirió que uno de los relatores del tema pueda 
estar presente en dicha sesión y también que el Comité Jurídico se dirija a los Estados 
miembros para solicitar una mejor aproximación sobre los temas prioritarios con relación 
a los cuales se desarrolle la ley modelo.  

El doctor Ricardo Seitenfus sugirió que se eligieran como temas respecto de los 
cuales desarrollar legislación modelo el de terrorismo y el desaparición forzada. Sobre 
éste último punto indicó que habría que tener en cuenta todas las leyes de amnistía que 
se aprobaron en algunos de los Estados miembros.  

El doctor Eduardo Vio Grossi consideró importante precisar lo que el Comité 
Jurídico entiende por derecho internacional humanitario y consultar a los Estados 
miembros y a la Cruz Roja para tener un mejor conocimiento sobre los temas 
prioritarios. El informe del Comité tendría que tomar en cuenta cuáles son los tratados 
vigentes, y qué obligaciones hay en los tratados que requieren leyes para su 
implementación, indicó. 

El doctor Antonio Pérez, por su parte, sugirió que la Secretaria elabore un cuadro 
de las convenciones sobre derecho internacional humanitario y el estado de 
ratificaciones, para poder reflexionar sobre algún vacío existente en la materia. 

El Presidente del Comité Jurídico Interamericano, doctor Jean-Paul Hubert, sugirió 
el envío de dos cartas: una al Consejo Permanente y otra a la Cruz Roja, solicitando 
una indicación en cuanto a los temas prioritarios de los Estados miembros. 

Finalmente, el Comité Jurídico Interamericano no adoptó ninguna resolución sobre 
el particular, pero nombró relatores del tema a los doctores Ana Elizabeth Villalta 
Vizcarra, Ricardo Seitenfus y Jorge Palacios Treviño. 

 


