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COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DE LA OEA 

REUNIÓN ESPECIAL SOBRE TEMAS DE INTERÉS ACTUAL DEL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO, 29.04.2021  

 

Seguimiento a las promesas y resoluciones de la 33a Conferencia Internacional en particular la 

Resolución DIH, incluyendo la reunión y la comunidad en línea de Comisiones Nacionales de 

DIH- Reporte de los desarrollos recientes 

Presentación por Romina Morello, Asesora Jurídica Regional del CICR para las Américas  

 

Señor Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Embajador Fialló,     

Honorables representantes de los Estados Miembros de la OEA y miembros de la CAJP,  

Quisiera comenzar mi interlocución agradeciendo a la CAJP y al Departamento de Derecho 

Internacional por la oportunidad de dirigirme a ustedes para brindarles un reporte sobre los 

desarrollos recientes del Derecho Internacional Humanitario-DIH en seguimiento a las promesas 

y resoluciones de la 33a Conferencia Internacional del Movimiento de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja. Es un gran honor para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comparecer 

ante esta Comisión, la cual constituye el marco principal del diálogo con la OEA.  

En diciembre de 2019, los participantes de la Conferencia Internacional del Movimiento, que 

incluyen representantes de los Estados partes de los Convenios de Ginebra, adoptaron la 

Resolución 1 titulada “Acercar el DIH: hoja de ruta para una mejor implementación del derecho 

internacional humanitario a nivel nacional “. 

La resolución se basa en el reconocimiento de que se necesita un mayor respeto del DIH para 

proteger a las víctimas de los conflictos armados, y que la implementación del DIH a nivel 

nacional es un paso esencial para lograr este objetivo.  

Si bien entre dicha resolución y este momento el mundo entero sufrió los efectos 

multidimensionales de la pandemia de COVID-19, generando que los recursos humanos y 

económicos se enfocaran a darle respuesta a esta prioridad, se pueden mencionar varios 

desarrollos del DIH en la región.  

A continuación, agruparé mi reporte sobre estos desarrollos considerando el contenido de la 

Resolución 1 comenzando por la participación estatal en los tratados. 

[Participación en el Tratado] 

Durante 2019 y 2020, me complace informar que un Estado ratificó el Protocolo Adicional III, 

uno la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, uno la Convención sobre Municiones en Racimo y uno el Tratado 

sobre Comercio de Armas, mientras que catorce Estados ratificaron el Tratado sobre la 

Prohibición de Armas Nucleares. 

A su vez, Perú y Ecuador realizaron una promesa de “revisar los tratados de DIH de los que no son 

todavía parte y evaluar la relevancia de promover su ratificación.” 

[Implementación del DIH] 
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La segunda área temática de fundamental importancia que cubre la Resolución 1 es la 

implementación del DIH en la legislación nacional. Ésta desempeña un papel fundamental en la 

creación de un entorno propicio para el respeto del DIH, al garantizar que sus normas y 

principios se apliquen en el derecho interno y que los actores pertinentes a nivel nacional se rijan 

por un marco legal en conformidad con el mismo. 

Ejemplos de este tipo de implementación los encontramos en  la Ley de Control de Armas de 

Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados de Honduras que implementa el 

Tratado de Comercio de Armas, la ley de ciberdefensa de Perú del 2019 que reconoce la 

aplicación del DIH en las ciberoperaciones, como también, la Ley de Actuación en Casos De 

Personas Desaparecidas Y Extraviadas de Ecuador aprobada en 2020, la cual crea un sistema de 

coordinación estatal para la búsqueda y localización con enfoque humanitario de personas 

desaparecidas. 

En este ámbito, cabe mencionar las promesas realizadas por Uruguay sobre el fortalecimiento 

institucional para la implementación del DIH, en particular la implementación del Tratado sobre 

Comercio de Armas y la Convención sobre municiones en racimo. 

[Medidas administrativas y prácticas para lograr la implementación del DIH] 

Complementando las medidas relativas a la adaptación de legislación nacional, los Estados 

pueden tomar medidas administrativas y prácticas para lograr la implementación efectiva del 

DIH.  

Por ejemplo, el 16 de marzo de 2020, entró en vigor un Decreto Supremo que reglamenta el 

empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional de Perú.  

Al respecto, El Salvador, México y Uruguay realizaron promesas en relación con la protección de 

bienes culturales en caso de conflicto armado, lo que normalmente requiere tomar medidas para 

realizar la identificación, el registro y la señalización de los mismos.  

Dentro de estas medidas administrativas y prácticas para lograr la implementación del DIH se 

encuentra la de crear o fortalecer las Comisiones Nacionales de DIH a las que llamare 

CONADIH. 

Justamente, la resolución 1 “reconoce el papel eficaz y el creciente número de comisiones nacionales de 

DIH y organismos afines que asesoran y prestan asistencia a las autoridades nacionales en la 

implementación, el desarrollo y la difusión del conocimiento del DIH; y alienta a los Estados que aún no lo 

hayan hecho a que consideren establecer tal entidad.” 

Actualmente, existen 20 Comisiones Nacionales de DIH en las Américas, de las cuales en 5 

participa el CICR y/o la Sociedad Nacional como observadores y en 16 participan como 

miembros. 

En este sentido, quisiera mencionar la promesa realizada por El Salvador en su Plan Nacional de 

DIH que incluye la promoción y fortalecimiento de la CONADIH y difusión de su labor, como 

también aquella promesa realizada por Perú y Ecuador en el mismo sentido, resaltando la 

importancia del intercambio de información entre dichas instituciones. 

 [COMUNIDAD EN LÍNEA] 

En relación con el intercambio de información, es fundamental mencionar la Comunidad en 

línea de CONADIH. Ésta es la única comunidad que permite intercambios directos en línea 

entre CONADIH sobre DIH a nivel universal.  
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Al momento Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Perú participan en dicha comunidad mientras 

que México y Paraguay han indicado su intención de unirse próximamente. 

Esta plataforma puede ser una herramienta para cumplimentar otro de los propósitos 

mencionados en la Resolución 1: el compartir buenas prácticas. Ejercicio que, por ejemplo, 

llevaron a cabo las CONADIH de El Salvador y Guatemala en 2019 a través de una reunión que 

prevé repetirse en 2021. 

 [REUNION REGIONAL CONADIH] 

En este contexto, entre los días 2 y 5 de febrero de 2021 realizó en formato virtual la Reunión 

Regional de CONADIH bajo el auspicio de Ecuador y el apoyo del CICR. La Reunión Regional 

contó con la participación de delegaciones de 21 países de las Américas1 y oficiales de la OEA. 

Los primeros tres días comenzaron con conferencias magistrales, abiertas al público, y 

continuaron con sesiones cerradas para los integrantes de las CONADIH.  

La primera sesión versó sobre el fortalecimiento institucional y óptimo funcionamiento de las 

CONADIH. En esta sesión, los participantes pudieron intercambiar buenas prácticas y desafíos 

sobre el funcionamiento de las CONADIH, la difusión del DIH y la cooperación con otros 

organismos.   

La segunda sesión dio la oportunidad para que los y las representantes de algunas CONADIH 

pudiesen compartir los desafíos y las buenas prácticas en relación con la ratificación, adhesión e 

implementación de tratados de DIH. Específicamente, Chile y México compartieron su 

experiencia sobre proceso de represión criminal de violaciones de DIH, El Salvador y Guatemala 

sobre protección de bienes culturales, Perú sobre regulación de la conducción de hostilidades, 

Costa Rica sobre el Tratado de Comercio de Armas y Uruguay sobre el Tratado sobre la 

prohibición de armas nucleares. 

La tercera sesión, que fue el espacio para un seguimiento específico de la 33a sesión de la 

Conferencia Internacional y preparación para la próxima edición se dividió en dos partes. 

Durante la primera, Perú compartió su procedimiento de aprobación de promesas como buena 

práctica, mientras que Ecuador, Argentina y El Salvador compartieron las promesas realizadas. 

Durante la segunda parte, en grupos de trabajo, las delegaciones debatieron sobre las 

orientaciones operacionales de las CONADIH frente a los desafíos que actualmente enfrentan 

sus Estados. 

Durante la cuarta sesión, la OEA, a través de la Relatora sobre la aplicación del derecho 

internacional al ciberespacio, presentó sus actividades en esta área temática seguida por 

representantes de México y Uruguay quienes compartieron su posición.   

La Reunión Regional incluyó la negociación de una Declaración sobre la implementación del 

DIH a nivel nacional en los países de las Américas.  

[Difusión del DIH] 

Señor Presidente, 

Los tratados de DIH no sólo requieren su implementación en las normas nacionales, sino que 

también requieren que los Estados difundan su conocimiento lo más ampliamente posible, tanto 

dentro de las fuerzas armadas como entre el público en general. Este proceso de difusión debe 

                                                           
1 Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela 
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comenzar en tiempos de paz para asegurar que las reglas sean conocidas, entendidas e integradas 

en tiempos de conflicto armado. 

En este sentido un gran número de cursos de difusión del DIH con diferentes autoridades 

nacionales, académicos y académicas y las fuerzas armadas se llevan a cabo anualmente en 

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay con el apoyo del CICR.  

Promesas en este sentido también fueron realizadas por Brasil, Canadá, México y Uruguay. 

[Integración del DIH en los sistemas de doctrina, educación, formación y sanciones militares] 

Otro paso importante para el pleno respeto del DIH es que quienes puedan llegar a participar en 

conflictos armados conozcan sus reglas y principios para poder incorporarlos a su 

comportamiento. Por lo tanto, la implementación del DIH debe tener lugar tanto dentro de las 

estructuras y procesos formales de las fuerzas armadas como dentro de estructuras más 

informales. 

Quisiera mencionar como ejemplo la Disposición N° 2 de 2019 del Ejército Nacional de 

Colombia por medio de la cual se diseñan e implementan las Reglas de Enfrentamiento relativas 

al uso de la fuerza en operaciones militares que desarrolla el Ejército nacional en el marco de los 

Derechos Humanos y del DIH como también el Manual Único Pedagógico DDHH y DIH para 

las Fuerzas Militares de Colombia por medio del cual se transversalizan los principios del DIH y 

de la normas internacionalmente reconocidas que rigen el Uso de la Fuerza. 

También creo importante resaltar las promesas realizadas por Argentina y El Salvador en este 

sentido. 

[Represión penal y supresión de violaciones del DIH] 

Finalmente quisiera resaltar que los Estados tienen diferentes obligaciones con respecto a la 

represión penal y la supresión de las violaciones del DIH. Estas obligaciones se derivan de los 

tratados de DIH que han ratificado o a los que se han adherido, y del DIH consuetudinario.  

Ejemplos en este sentido podemos encontrar en el nuevo Código Penal de Honduras, que entró 

en vigor en mayo de 2020, el cual incorpora un capítulo sobre Crímenes de Guerra y la Ley 

Orgánica Reformatoria Al Código Orgánico Integral Penal de Ecuador publicado de 2019 que 

modifica varios tipos penales vinculados a crímenes de guerra e incluye nuevo medios y métodos 

prohibidos tanto para conflictos armados de carácter internacional como no internacional.  

A su vez cabe mencionar el Auto 19 de 2021 de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia 

de 26 de enero de 2021, denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la 

libertad”.   

 

Señor presidente, 

 

La implementación eficaz del DIH implica trabajar para crear un entorno propicio para el respeto 

del mismo. Un entorno así solo puede existir si se cumplen dos condiciones. 

En primer lugar, las medidas de implementación del DIH deben tener como objetivo provocar 

cambios generales. En otras palabras, cambios que abarquen una variedad de sistemas, 

estructuras e instituciones, tanto formales como informales, que existen dentro de una sociedad.  
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En segundo lugar, este sistema solo puede funcionar de manera eficiente si todos sus 

componentes están interconectados. Esto significa que las medidas de implementación del DIH 

deben formar parte de una estrategia conjunta y ser coherentes.  

Es esta coherencia y continuidad, junto con la coordinación entre las estructuras, los sistemas y 

las instituciones de una sociedad, es lo que realmente puede marcar la diferencia en términos de 

implementación y, en última instancia, de respeto por el DIH. 

Muchas gracias 

 

 

 


