
Presentación realizada por Dante Negro, Director del Departamento de Derecho 
Internacional, en la Sesión Extraordinaria de la CAJP sobre Temas de Actualidad del 

Derecho Internacional Humanitario 
 

(29 de Abril de 2021) 
 

Señor Presidente de la CAJP, Embajador Josué Fiallo; señoras y señores delegados ante la CAJP; 
señoras y señores representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja presentes en esta sesión; 
 
Deseo empezar resaltando la importancia de estas sesiones extraordinarias periódicas en el marco 
de la CAJP en las que se abre un espacio para la reflexión de temas trascendentales del derecho 
internacional humanitario (DIH) dentro de nuestro continente tales como la protección del medio 
ambiente natural durante los conflictos armados y el uso de las armas autónomas como parte del 
desarrollo de las nuevas tecnologías, dos temas que se estarán abordando el día de hoy. 
 
Desde hace muchos años el Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la OEA ha venido 
desarrollando una estrecha colaboración con el CICR en su afán por impulsar y difundir el DIH en 
la región. En un primer momento fue la inclusión, todos los años, de módulos específicos en 
materia de DIH en el Curso anual de Derecho Internacional de Rio de Janeiro, luego la 
organización de los cursos de DIH en el marco de la CAJP, y posteriormente el impulso que 
procuramos a una mayor participación de las comisiones nacionales de DIH de la región en los 
trabajos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
Actualmente, seguimos en la senda de esta estrecha colaboración, explorando nuevas vías como 
la que hace poco se abrió en el ámbito de la ciberseguridad, área en la cual el CICR ha venido 
acompañando los esfuerzos del DDI y del Comité Jurídico Interamericano (CJI) desde que el tema 
fue incluido en la agenda de este Órgano. En ese sentido cabe destacar las importantes 
contribuciones que hizo el CICR a los trabajos que condujeron al informe del CJI aprobado en 
2020 sobre el “Derecho Internacional y las Operaciones Cibernéticas de los Estados”. 
 
Las operaciones cibernéticas, tanto dentro como fuera de los conflictos armados, pueden tener 
impactos importantes en la prestación de servicios esenciales, afectar la infraestructura civil y 
resultar en daños a las personas. Así pues, el DIH se aplica a las operaciones cibernéticas durante 
los conflictos armados, tal como lo expresó la Corte Internacional de Justicia en su opinión 
consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares de 1996 en la que 
afirmó que las normas y principios establecidos del DIH aplicables en los conflictos armados rigen 
para todas las formas de guerra y todos los tipos de armas, incluso las del futuro. Esto, no obstante, 
no significa legitimar la guerra cibernética, sino afirmar que se le aplican los mismos principios 
contenidos en la Carta de la ONU y las normas del DIH. 
 
Actualmente el CJI sigue desarrollando el tema “El derecho internacional aplicable al ciber 
espacio”, y dentro de ese esfuerzo, el DDI ha seguido propiciando un relacionamiento estrecho 
entre dicho Órgano y el CICR. 
 
Recientemente, en el mes de febrero de 2021, el DDI y el CJI fueron invitados a participar de la 
reunión regional de las Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario de las 



Américas (CONADIH) y organismos afines, la cual se realizó virtualmente. Esta reunión tuvo 
como objetivo fomentar la implementación y el respeto del DIH en el continente y debatir sobre 
los mecanismos y procesos que permitan este fin. También, ofreció una plataforma para el 
intercambio acerca del rol y el trabajo que realizan las CONADIH y organismos afines, el papel 
que desempeñarán a futuro y el análisis de las modalidades de cooperación de dichas Comisiones 
y organismos con el CICR. Asimismo, en marzo de 2021, el DDI organizó un webinar en que se 
presentó el informe del CJI de 2020 antes referido, y en el cual se resaltó la pertinencia de abordar 
el tema también desde la óptica del DIH. La actual relatora, doctora Mariana Salazar, acompañada 
por el DDI, participaron también en el mes de marzo en un foro sobre tecnologías digitales y acción 
humanitaria en los conflictos armados organizado por el CICR en el que, entre otros temas, se 
destacó la aplicación de las normas del DIH frente a las nuevas tecnologías digitales; y en el 
seminario sobre derechos humanos y DIH para las fuerzas armadas en el hemisferio occidental, 
organizado por la Junta Interamericana de Defensa con el apoyo del CICR y la CIDH, en cuya 
ocasión se hizo referencia a las normas que se aplican en el ámbito de las ciberoperaciones y los 
procesos multilaterales relevantes para determinar el alcance de la aplicación del derecho 
internacional al ciberspacio. 
 
Porqué es importante esta relación entre derecho internacional, las operaciones cibernéticas y el 
DIH? Sólo por poner un ejemplo, el DIH requiere claramente que se haga una distinción entre 
objetivos civiles y militares, prohibiendo los ataques contra la población civil y objetivos de 
carácter civil. Así, se viene intentando proponer una definición amplia de datos civiles esenciales, 
como por ejemplo, datos médicos, biométricos y de seguridad social, expedientes tributarios, 
cuentas bancarias, expedientes de clientes de empresas, padrones y registros electorales, cuya 
destrucción o alteración de manera fraudulenta puede ocasionar mayores daños a la población civil 
que la destrucción de objetivos físicos. Esta brecha de protección que existe en la actualidad es 
uno de los ejemplos de cómo el derecho internacional debe seguir desarrollándose 
progresivamente en esta área para satisfacer las necesidades y desafíos del mundo actual. 
 
El abordaje de estos temas desde una óptica multidisciplinaria dentro del derecho internacional 
general permitirá encontrar las respuestas adecuadas. Con la aprobación del informe sobre derecho 
internacional y operaciones cibernéticas de los Estados por parte del CJI el año pasado, este Órgano 
encomendó al DDI trabajar en un programa de capacitación en la materia, sobre la base del 
contenido de dicho informe. El DDI está en las últimas fases de desarrollo de dicho programa, el 
cual será puesto a disposición de los Estados miembros y las delegaciones que tengan interés en el 
mismo, con el propósito de seguir afianzando la difusión y el desarrollo progresivo del derecho 
internacional. En este empeño, contamos con las delegaciones presentes y, como siempre, con la 
invalorable colaboración del CICR. 
 
 

 
 
 


