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REUNIONES SOBRE EL DERECHO HUMANITARIO

Seminario regional sobre las medidas
nacionales de aplicacion del derecho

internacional humanitario

(San Jose, Costa Rica, 18-21 de junio de 1991)

El Comite Internacional de la Cruz Roja, principal artesano del
derecho internacional humanitario, es consciente que, aunque hayan
sido formalmente aceptados por los Estados, los Convenios de Ginebra
de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, corren el riesgo de no
ser mas que letra muerta si no van acompanados, en el derecho interno
de los Estados, de medidas juridicas y practicas tendentes a garantizar
su aplicacion.

Las medidas nacionales de aplicacion en tiempo de paz fueron
objeto de una serie de gestiones por parte del CICR en el pasado y
han figurado varias veces en el orden del dia de la Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja. La XXV Conferencia Internacional
(Ginebra, octubre de 1986), examino un documento y dos proyectos de
resolucion sobre el tema y aprobo por consenso su Resolucion V. En
esta resolucion se recuerda, esencialmente, la importancia fundamental
de las medidas nacionales de aplicacion y el cometido que incumbe en
ese sentido a los Gobiernos, a las Sociedades Nacionales y al CICR.

En cumplimento de esta resolucion, el CICR se dirigio, varias
veces, a las autoridades gubernamentales y a las Sociedades Nacio-
nales solicitandoles information sobre las medidas tomadas o previstas
para cumplir las obligaciones establecidas en el derecho internacional
humanitario.'

En paralelo a esas gestiones escritas el CICR organiza seminarios
regionales, a la intention de los representantes nacionales que trabajan
en este ambito. Se tuvo una primera experiencia (Seminario sobre las

1 Esas gestiones han sido publicadas en la Revista Internacional de la Cruz Roja,
niimero 86 de marzo-abril de 1988, pp. 127-147 a niimero 104 de marzo-abril de 1991,
pp. 143-149.
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medidas nacionales de aplicacion del derecho international humani-
tario, Sofia, 20-22 de septiembre de 1990) que los participantes consi-
deraron como una medida que debia acompanar las gestiones que por
escrito efectiia el CICR.2 Los objetivos de estos seminarios, ademas
de permitir el intercambio de opiniones y de experiencias, son de esta-
blecer contactos y proporcionar information intermedia sobre los
progresos realizados.

En ese ambito, una segunda experiencia y primera en el contexto
latinoamericano, ha sido el presente Seminario organizado por el CICR
en colaboracion con el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos.3 Este evento se inscribe asi en el marco de las gestiones
realizadas por el CICR consecuentemente a la Resolution V antes
mencionada y reafirma, en ocasion de su decimo aniversario, la
estrecha colaboracion entre el CICR y el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH) en el campo de la difusion de los derechos
humanos y del derecho humanitario.

Mas de cuarenta participantes —altos funcionarios gubernamen-
tales, parlamentarios, representantes del mundo academico y de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja— provenientes de dieciocho
pafses de America Latina han tornado parte en ese evento. Su partici-
pation activa ha permitido enriquecedoras discusiones sobre temas
seleccionados asi como un analisis profundizado de la problematica de
la adoption de las medidas nacionales de aplicacion del derecho inter-
national humanitario en la region.

Han sido objeto de estudio los siguientes temas: estrategia global
para la implementation de los sistemas internacionales de protection
de la persona humana, los esfuerzos del CICR con miras a la adoption
de las medidas nacionales de aplicacion, la ratification y la voluntad
politica de aplicacion, la relation entre el derecho international y el
derecho interno, los problemas y prioridades en la aplicacion de
medidas nacionales de aplicacion, los mecanismos nacionales para la
adoption de esas medidas, las medidas legislativas, reglamentarias y
administrativas necesarias, la relation entre los derechos humanos y el
derecho humanitario, asi como las medidas necesarias para la aplica-
cion del derecho humanitario aplicable en situation de conflictos

2 Un informe de ese Seminario ha sido publicado en la Revista Internacional de
la Cruz Roja, niimero 104 de marzo-abril de 1991, pp. 237-248.

3 Segun informaciones en nuestra disposicion se han asimismo realizado dos
seminarios nacionales con los mismos objetivos. El primero fue organizado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay (Montevideo, 6-8 de septiembre de
1989) y el segundo por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja rumana (Bucarest, 4-5 de
junio de 1991); ambos realizados en colaboracion con el CICR.
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armados sin caracter intemacional y su relation con las garantias
fundamentales de los derechos humanos. Las presentaciones y debates
seran objeto de una publication separada.

Los participantes al Seminario adoptaron el siguiente documento:

Conclusiones y recomendaciones del «Seminario regional sobre las
medidas nacionales de aplicacion del derecho intemacional humani-
tario

«Los participantes en el Seminario Regional sobre las medidas
nacionales de aplicacion del derecho intemacional humanitario, llevado
a cabo en San Jose de Costa Rica del 18 al 21 de junio de 1991, organi-
zado por el Comite Intemacional de la Cruz Roja en colaboracion con el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, consignan las princi-
pales conclusiones y recomendaciones de sus trabajos afirmando que:

/. El sistema intemacional de proteccion de la persona humana,
demanda la coordination en todas las etapas de la puesta en
vigencia y en obra de sus instrumentos.

II. Los Poderes competentes del Estado, segun corresponda, tienen la
responsabilidad de cumplir con la obligacion de concretar debida-
mente en el derecho interno las disposiciones contenidas en los
tratados de proteccion de la persona. Estos tratados, por su cate-
goria, gozan de aplicabilidad directa.

III. Los organos del Estado que detentan la funcion reglamentaria
deben dar a las disposiciones de estos tratados el necessario
seguimiento con el fin de que surtan efectos para sus destinatarios.

IV. Es preciso profundizar el conocimiento y la capacitacion del poder
judicial en la aplicacion de las normas internacionales vigentes en
la materia.

V. Como medidas prioritarias con miras a alcanzar estos objetivos se
propone:

a) lntensificar la difusion del derecho intemacional humanitario,
particularmente en el marco de la formacion de las fuerzas
armadas, de las fuerzas de mantenimiento del orden publico, y
de los funcionarios de gobiemo encargados de su aplicacion;

b) Impulsar la designacion o la creation de un organo nacional que
coordine y asesore a los Poderes del Estado sobre la aplicacion
del derecho intemacional humanitario, en cooperation con la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja y, si fuera posible, con los
organismos de promotion y de defensa de los derechos humanos;
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c) Crear conciencia en la ciudadania para impulsar la aproba-
cion, la concretion, la ratification y la aplicacion del derecho
international humanitario, tanto frente al poder legislativo
conto a organismos del Estado competentes en la materia;

d) Comprometerse a transmitir la information sobre la aplicacion
national del derecho international humanitario a las institu-
ciones internacionales competentes, asi como intercambiar
datos sobre la misma a fin de lograr un asesoramiento reci-
proco. Asimismo, asegurar la production y la adecuacion de la
documentation indispensable en el proceso de la formation y
de la difusion;

e) Promover la aprobacion por los Estados de los procedimientos
internacionales de prevention y de control y, muy especial-
mente, el reconocimiento de la competencia de la Comisidn
international de encuesta, refrendada por el articulo 90 del
Protocolo I de 1977;

f) Promover la revision de la legislation penal para proporcionar
la debida sancion a las inobservancias y violaciones del
derecho international humanitario;

g) Ampliar y profundizar la cooperation con los organismos
internacionales de protection de la persona humana para
concertar y armonizar la action en el dmbito de la aplicacion
de todos los derechos del ser humano;

h) Propiciar los estudios nacionales sobre las carencias y las
perspectivas de aplicacion mas apropiadas a las condiciones
del pais.

VI. Se recomienda realizar un andlisis del impacto de la participation
de las fuerzas armadas y policias nacionales en la lucha contra el
narcotrdfico, con referenda al derecho international humanitario
y a los derechos humanos.

Los participantes pusieron de manifiesto la importancia de los
contactos regionales para identificar los problemas en comiin, y alentar
las convergencias en el desarrollo de la aplicacion del derecho interna-
cional humanitario.

Agradecen asimismo a los organizadores de este Seminario —el
CICR y el IIDH— la ocasion que se les ha brindado para intercambiar
sus experiencias, haciendo extensivo su agradecimiento a Costa Rica,
como pais sede de la reunion*.

Maria Teresa Dutli
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