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INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL PARAGUAY 

SESIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD DEL 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Sr. Presidente  

La Delegación paraguaya celebra la realización de esta sesión extraordinaria 
dedicada a los temas de actualidad del derecho internacional humanitario, 
convencida de la necesidad de discutir y adaptarnos al desarrollo normativo 
internacional en esta materia.  

Agradecemos especialmente la presentación de la Sra. Romina Morello, Asesora 
Jurídica Regional para las Américas del CICR sobre los avances recientes en materia 
de DIH; valoramos sobre el particular que, a pesar de la pandemia que nos afecta a 
todos sin excepciones, pudo llevarse a cabo en febrero de 2021 la Reunión Regional 
de las Comisiones Nacional de DIH/CONADIH bajo el auspicio de Ecuador. 
Consideramos este evento un espacio inmejorable para la promoción del DIH, que 
esperamos continúe y no retroceda en discusiones sustantivas y aportes a nuestra 
ciudadanía de las Américas. En tal sentido, el Paraguay cuenta con su Comisión 
Nacional que está regido bajo la coordinación del Ministerio de Defensa Nacional, 
y tiene un contacto permanente con la CIRC. 

Asimismo, no podemos dejar de resaltar la importancia de la difusión del DIH en los 
diferentes estamentos de nuestros países, razón por la cual merece también una 
mención especial la labor que realiza el CICR con nuestras autoridades nacionales, 
ya sea desde el ámbito académico, como en su contacto con funcionarios encargados 
del cumplimiento de las leyes; puesto que sin ese empeño acostumbrado se haría 
mucha más dificultosa la tarea de promover el derecho internacional humanitario. 
Los cursos y actividades respaldadas o desarrolladas por el Comité serán siempre 
bienvenidas en mi país. 

Finalmente, exhortamos a continuar insistiendo en la promoción del DIH en nuestro 
hemisferio, más ahora que debemos adaptarnos al mundo post COVID-19, que nos 
espera con múltiples desafíos en nuestros emprendimientos, en comparación a lo que 
estábamos acostumbrados. Lo importante es mantener el interés de los actores 
involucrados y velar por el cumplimiento de los derechos consagrados. 

Muchas gracias. 


