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La Misi6n Peimanente de Ia Republica de El Salvador ante las Naciones Unidas tiene el 
honor de saludar a Ia Division de Codificaci6n de Ia Oficina de Asuntos Legales de Ia Secretarfa, 
en ocasi6n de hacer refetencia a Ia Resolrtci6n No. 67/93, titulada "Situaci6n de los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Gh1ebra de 1949 relativos a Ia protecci6n de las victimas de los 
conflictos armados", pot 111edio de Ia que se a)ent6 a los Est.ados Miembros a transmitir 
infmmaci6n a! Secretario General sobre Ia situaci6n de los Protocolos adicionales relativos a Ia 
protecci611 de las vfctimas de los conflictos annados y sobre lEIS tiledidas adoptadas para 
fortalecer el regimen existente de derecho internacional humanitario, entre otras cosas, con 
respecto a su difusi6n y plena aplicaci6n a nivel nacional. 

AI respecto, la Misi6n Pen11anente de El Salv[ldor [lll(e Naciones Unidas tiene el honor de 
presentar a Ia Division de Codificaci6n de Codlficaci6n de. Ia Oficina de Asuntos Legales de Ia 
Secretarfa, e!lnfunne de Ia Republica de El Salvadoi' sobte el tema en referenda. 

La Misi6n Penimnente de. Ia Republica de El Salvador aprovecha Ia ocasi6n para reitel'ar 
a la Division de Codificaci6n de Ia Oficina de Asuntos Legales de Ia Secretarla, las muestras de 
si.t consideraci6n. 

Ala 
Division de Codificaci6n 
Oficina de Asuntos legales 
Secretarla de Naciones Unidas 
Nueva York 

Nueva York, 29 de mayo de 2014 



"SITUACION DE LOS PROTO CO LOS ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 

1949 RELATIVOS A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICT OS 

ARMADOS". 

Informe de Ia Republica de El Salvador en atenci6n a Ia resoluci6n 67/93 de la 

Asamblea General de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

La Republica de El Salvador remite el presente informe en atenci6n a Ia resoluci6n 

67/93 por medio de Ia que se alent6 a los Estados Miembros a transmitir informacion a! 

Secretario General sobre Ia situaci6n de los Protocol as adicionales relativos a Ia protecci6n 

de las victimas de los conflictos armadas y sobre las medidas adoptadas para fortalecer el 

regimen existente de derecho internacional humanitario, entre otras cosas, con respecto a 

su difusi6n y plena aplicaci6n a nivel nacional, todo ello centrado en los nuevas 

acontecimientos y actividades que hayan tenido Iugar en el perfodo de que se informa. 

En El Salvador, durante las dos ultimas decadas ha preponderado Ia ausencia de 

conflictos armadas internacionales y no internacionales, por lo cual las actividades del 

Estado salvadorefio -que se realizan fundamentalmente por medio del Comite 

Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de E1 Salvador (CIDIH-ES) - se 

focalizan en el fortalecimiento institucional y en el apoyo a Ia profesionalizaci6n del 

Ministerio de Defensa Nacional en los temas relativos a! Derecho Internacional 

Humanitario, asf como a su difusi6n en los diversos sectores de Ia sociedad, de conformidad 

con Io establecido en el articulo 83 del Proto colo I adicional a los Convenios de Ginebra de 

1949, relativo a Ia protecci6n de las vfctimas de los conflictos armadas internacionales, 

1977. 

En el perfodo correspondiente a! 2012 - 2014, el Estado salvadorefio, con apoyo 

permanente del Comite Internacional de Ia Cruz Roja y Media Luna Roja, ha realizado 

diversas acciones que se detallan a continuaci6n. 



En el 2012, en el marco de un programa anual de capacitaciones, se realizaron 12 

jornadas en las que participaron oficiales de las fuerzas armadas, estudiantes, profesionales 

del derecho, defensores de derechos humanos, lfderes comunitarios, directores de centros 

escolares, Policfa Nacional Civil, entre otros. Como producto de ella, se capacit6 un total de 

355 personas en derecho internacional humanitario. 

En estos m6dulos de capacitaci6n se present6 el siguiente contenido: derecho 

internacional humanitario, emblemas de protecci6n (cruz raja, media luna raja, crista! rojo 

y escudo azul), Convenci6n de Ia Haya de 1954 sabre Ia protecci6n de bienes culturales en 

caso de conflicto armada ( obligatoriedad de aplicaci6n por parte de los Estados ), y fase III 

de sefializaci6n de bienes culturales. 

Por otra parte, con el apoyo de Ia UNESCO, se dio inicio al proyecto de Ia III Fase de 

difusi6n, sensibilizaci6n y sefializaci6n de bienes culturales de El Salvador con el emblema 

de protecci6n de Ia convenci6n de Ia Haya de 1954 para Ia protecci6n de los bienes 

culturales. Este ha sido concebido como un esfuerzo participativo, que surge debido a Ia 

necesidad de informar sabre las funciones del derecho internacional humanitario en Ia 

protecci6n de bienes culturales en caso de conflicto armado. 

La selecci6n de bienes realizada para dicho proyecto, tuvo como vision Ia generaci6n 

de espacios de reencuentro de diversos sectores de Ia sociedad civil que, por condiciones 

hist6ricas, se mantenian al margen de cualquier esfuerzo de conservaci6n o protecci6n de 

una identidad y memoria. 

Dentro de ellos, se eligieron los siguientes bienes culturales: El Monumento a Ia 

memoria y verdad, ubicado en el parque Cuscathin en el Municipio de San Salvador; Ia 

Iglesia parroquial San Miguel Arcangel, en el municipio de Huizucar, Departamento de Ia 

Libertad; Ia Gruta del Espiritu Santo, en el municipio de Corinto, Morazan; Ia casona (museo 

forma) en el municipio de San Salvador; y, !a casa de Ia familia de los Barrientos, en el 

Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate. 

A Ia fecha, El Salvador cuenta con 53 bienes culturales protegidos por el escudo azul 

en cumplimiento a Ia convenci6n de Ia Haya de 1954 y el articulo 16 del protocolo II 



adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a Ia protecci6n de las vfctimas de los 

conflictos armados sin car;kter internacional, 1977. 

En el afio 2013, el Estado salvadorefio llev6 a cabo aproximadamente 34 

capacitaciones, incluyendo aquellas concernientes a! proyecto de Ia Ill Fase de sefializaci6n. 

En este afio se cont6 con el apoyo del Ministerio de Ia Defensa Nacional para Ia capacitaci6n 

masiva de oficiales y suboficiales militares en el tema de derecho internacional 

humanitario, asf como capacitaciones dirigidas a Ia sociedad civil. Finalmente, se alcanz6 un 

total de 600 personas capacitadas en los diversos m6dulos pedag6gicos, cuyo contenido fue 

similar a! de 2012. 

En cuanto a! cumplimiento de Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra de 

1949 relativo a Ia aprobaci6n de un signo distintivo adicional, 2005; el Ministerio de Ia 

Defensa Nacional, realiza Ia correspondiente difusi6n y estudio de los sfmbolos protectores 

en los centros de ensefianza de Ia Fuerza Armada, en los niveles de formaci6n, 

especializaci6n y perfeccionamiento para los oficiales y suboficiales; asimismo, este 

esfuerzo se lleva a cabo en el programa de adiestramiento para el personal de tropa, 

aplica.ndose en ejercicios practicos computarizados, cuyo contenido es actualizado cada 

tres afios. 

Actualmente, el ejercito, Ia fuerza aerea y Ia fuerza naval tienen unidades que 

desarrollan funciones de sanidad, por lo que son las unicas autorizadas a emplear el 

sfmbolo protector de Ia cruz roja, esta disposici6n es supervisada por el comando de 

sanidad militar (COSAM); lo cual incluye vehfculos, aeronaves y embarcaciones 

ambulancias. 

En el afio 2014, se tiene programada Ia ejecuci6n de 12 capacitaciones sobre los 

Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, con un enfasis en los Centros 

de Educaci6n Media y Superior, asf como Ia continuaci6n del apoyo a Ia profesionalizaci6n 

de Ia fuerza armada. Para el presente afio, se ha programado Ia formulaci6n de un proyecto 

general de resguardo de bienes culturales en caso de conflicto armado y Ia finalizaci6n de 

un proyecto de reformas a! C6digo Penal Salvadorefio. 


