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ITEM 83
ESTADO DEL PROTOCOLO ADiCIONAL A LAS CONVENCIONES DE GINEBRA DE 1949 Y
RELATIVAS A LA PROTECCION DE LAS ViaiMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

INTERVENCION DE LA MISI6n PERMANENTE DE LA EL SALVADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN

NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS DE lATINOAMERICANOS Y CARIBEfiOS(CELAC)
Nueva York,15 de Octubre de 2018

Sr. Presidente,

Tengo el honor de hablar en nombre de la Comunidad de Estados
Latlnoamerioanos y el Carlbe, CELAC.
La CELAC toma nota con satisfacclon del informe del Secretario

General presentado de conformidad con el parrafo 11 de la Resoluclon
65/29 sobre la base de la informacion presentada por los Estados
miembros y el Comlte Internacional de la Cruz Roja sobre el Estatuto de
los Protocolos de 1977 y de las medidas adoptadas a nivel nacional,
para reforzar-el-derecho humanltarlo (/\/73/2-77)=
Sr. Presidente,

El proposito del Derecho Humanitario Internacional es proteger a las
personas que no son combatlentes, o ya no estan en combate, y para
imponer restricclones a los metodos de combate. Eso hace del derecho
humanitario una de las ramas mas basicas del derecho internacional y
se podrfa resumir en la obligacion de respetar y procuraran poner en
vigor ei Derecho Humanitario Internacional en todas las circunstancias.
Como ha subrayado la 31° Conferencia internacional de la Cruz Roja y
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la Media Luna Roja, un mayor cumpilmiento del derecho humanitario
internacional es un requisite indispensable para mejorar la situacion de
las vfctimas de los conflictos armados. Tambien en este sentido, se
refiere en su Resolucion 1 de la 32® Conferencia Internacional de la

Cruz Roja (GICR), -el derecho internacional humanitario- en particular
los cuatro Convenios de GInebra y sus Protocolos adicionales, segun
sea aplicable a los Estados parte a los mismos, y el derecho
internacional consuetudinario - sigue siendo tan relevante hoy como
siempre en los conflictos armados internacionales (CAI) y el conflicto
armado no internacional (CANI) y sigue proporcionando proteccion para
todas las personas privadas de libertad en relacion con este tipo de
conflictos.

Reconocemos los Estados miembros que han presentado informacion
para e1 informs, asf como las actividades que han implementado con el
fin de reforzar el cumpilmiento del DIR. Hacemos un llamamiento a los
Estados que aun no lo hayan considerado, a que proporcionen al
Secretario General informacion sobre los avances en su nivel interne,
en relacion con la aplicacion y promocion del derecho internacional
hufhahita^ridT^Dich^ infofmaciorT^erm
a este~Comite examinaT el"

grade de aplicacidn del derecho Internacional humanitario a nivel
nacional y para intercambiar puntos de vista sobre los mecanismos para
la aplicacion a nivel nacional. La CELAC tambien saluda el esfuerzo
continuado del GICR de trabajar con un numero de Estados sobre los
proyectos de ley sobre cuestiones relacionadas con las personas
desaparecidas.
En relacion con las medidas para prevenir la desaparicion de personas
en relacion con los conflictos armados, reconocemos que la produccion
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y el USD adecuado de los medics de identlflcaclon per parte de las
fuerzas armadas y de seguridad juegan un papel importante en la
prevencion de la desapariclon de personas. En este contexto, la CELAC
tambien esta de acuerdo en que los Estados tienen la responsabilidad
primordial en la produccion y el use obligatorio de artfculos, tales como
etiquetas de identificacion per parte de sus fuerzas armadas.

Sr. Presidents,

Tenemos que reconocer que los conflictos armados del mundo de hoy
plantean retos adicionales en el objetivo de proteger a la poblacion civil.
Si esos probiemas no se abordan adecuadamente, y a su debido
tiempo, sus consecuencias son graves, en particular en los grupos
vulnerables, como las mujeres y los niflos, que siguen siendo las
principales vfctimas de violaciones del derecho internacional
humanitario.

No-hayduda-de-que-lacomunidad-internacional- debe-garantizar-laaplicacion del derecho internacional humanitario, segun lo previsto en la
obligacion de "respetar y hacer respetar" este tipo de normas,
conforme a lo dispuesto en el artfculo 1, comun en los Convenios de
Ginebra, en todas las circunstancias, ser capaz de responder a los
nuevos desaffos. La CELAC cree que el trabajo de esta Comision
puede contribuir en ese sentido.
A pesar de que uno de los temas que podrfamos examinar es la
conveniencia de aclarar o complementer la ley humanitaria ya
codificada, a la luz de los nuevos retos que plantean los conflictos
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armados contemporaneos, tambien es cierto que los actuales retos no
estan relacionados con un problema normativo, sino mas bien, en la
necesldad de mejorar su apiicacion y cumpllmiento. Esta es una
cuestion fundamental para todos los Estados Partes en los Convenios
de GInebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, con el fin de cumpllr
con sus obligaciones de respetar y garantizar el respeto al derecho
humanitarlo internaclonal en todas las circunstanclas.

Uno de los retos principales es garantizar que los combatientes lo
respeten en situaciones en donde es necesario para garantizar ei
acceso de la ayuda humanitaria para el alivio de los necesitados - para
lo cual es esencial cumplir plenamente con las disposiciones del
derecho internaclonal humanitarlo que protegen esa clase de asistencia,
que incluye ai personal, las instalaciones y el transporte medico,
suministro de alimentos y otros suministros, y al personal de ayuda
humanitaria en general.
Tambien es crucial respetar plenamente ei caracter civil de ios no
combatientes en las instalaciones civiies, segun esta consagrado en el
derecho internaclonal consuetudinario. El

Protocolo

I

claramente

establece que los ataques armados deben limitarse estrictamente a los
objetivos militares - es decir, aquellos que, por su naturaleza, ubicacion,
finalidad o utilizacion contribuyan eficazmente a la accion militar y cuya
destruccion total o parcial, captura o neutralizacion ofrecen la ventaja
militar en las circunstanclas imperantes. Ademas de esto, ei Protocolo I
prohfbe, a traves de su artfcuio 52, las represalias contra ia pobiacion
civil.

La mejorfa de los mecanismos de implementacion requiere de un
dialogo entre los Estados Partes en los Convenios y Protocolos y ei
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CICR para contribuir a Identificar, de una manera practica y tecnica, la
aplicabilldad y eficacia de ios mecanlsmos de apllcacion existentes,
para optimizar su apllcacion y, si es necesarlo, crear nuevas formas que
garantlcen el cumpllmlento del derecho humanltarlo internaclonal.
Sr. Presldente,

Las comisiones nacionales tienen per objeto asesorar a las autoridades
nacionales sobre la apllcacion, difuslon y desarrollo del derecho
Internaclonal humanltarlo. Muchos estados

han establecldo dichas

comisiones nacionales. Varies miembros de la CELAC,
ya
establecieron su comlsion Interna sobre derecho humanltarlo, y estan
jugando un Importante papel en el fortalecimiento de la capacidad de Ios
funcionarlos publlcos y de Ios miembros de las fuerzas armadas. Se
desearia que Ios Estados miembros que aun no lo hayan hecho,
consideren el establecimiento de uno.

Esto es asf, porque una de las maneras que Ios Estados deben seguir
para avanzar - y para la cual las comisiones internes de derecho
humanltarlo son Importantes - es la formaclon de Ios funcionarlos

publlcos cuyas-funclones requleren-el conoclmlento-de las-obllgaclonesImpuestas por el derecho Internaclonal humanltarlo. Esto Implica, a nivel
general, la Introducclon del derecho Internaclonal humanltarlo como
aslgnatura en Ios programas de las escuelas de derecho, tamblen en la
formaclon de Ios jueces y Ios funcionarlos de Ios MInlsterlos de Defense
y Relaclones Exterlores. Por enclma de todo, el derecho Internaclonal
humanltarlo debe ser una parte Integral de la formaclon de las fuerzas

armadas, Incluldos Ios que partlclpan en las actlvldades de operaclones
de mantenlmlento de la paz.
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En este sentido, nos gustaria tomar nota del reporte del Secretario
General sobre la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a
las fuerzas de las Naciones Unidas(ST/SGB /1999/13), emitido a fin de
Indicar los princlpios y normas fundamentales del derecho internacional
humanitario aplicable a las fuerzas de la ONU.
Sr. Presidente,

Queremos reconocer el papel de la CICR y para resaltar las numerosas
iniciativas adoptadas por el Comite, en particular aquellos con el fin de
aplicar la Resolucion 2 de la 31® Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, que se mencionan en el informe del
Secretario General.

La CELAC tambien destaca el trabajo realizado por las sociedades
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en su calidad de
entidades que colaboran con las autoridades publicas nacionales de sus
respectivos Estados en el ambito humanitario, con respecto a la
cooperacion con sus gobiernos y la ayuda en la promocion, difusion y
apllcacion del derecho humanitario Internacional.

Con el fin de lograr este objetivo, la cooperacion con el CICR es
Importante. Alentamos al CICR de continuar su fructifera interacclon con
los Estados miembros.

Sr. Presidente,

En cuanto al respeto del derecho internacional humanitario por parte de
los individuos, el establecimiento de la Corte Penal Internacional

representa un gran avance en la promocion del respeto del DIM.
Recordamos que la Conferencia de Revision del Estatuto de Roma de

la CPI, celebrada en Kampala, Uganda, ahade nuevos crfmenes de
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guerra en el Estatuto. Hacemos un iiamado a las Partes en el Estatuto

de Roma a ratlficar las enmiendas de Kampala, que ya para el 26 de
septiembre del 2016, 32 paises habfan aprobado, haciendo poslble su
activaclon para el 2017.
La Declaracion de alto nivel de la Asamblea General sobre el Estado de

Derecho(24 de septiembre de 2012), reaflrmo la obllgacion de todos los
Estados y todas las partes en confllctos armados, a respetar y hacer
respetar

el

derecho

internacional

humanitarlo

en

todas

las

circunstanclas. En este sentido, recibimos con beneplacito la
recomendacion del Secretario General de que las personas
desaparecidas tambien deben considerarse en el contexto de los
procesos de consolldaclon de la paz y de justicia transicional.

La CELAC desea relterar su firme compromise con el respeto a lo largo
y promocion del derecho Internacional humanitarlo, y su disposicion a
tomar las medidas necesarias, de conformidad con sus leyes
nacionales, lejos de su plena aplicacion a nivel nacional, en particular la
difusidn lejos y la penalizacion de las conductas que estan prohibidas.
Es esencial que los Estados tienen herramientas legales adecuadas

para castigar los autores de crfmenes de guerra.
Sr. Presidente,

A pesar del notable desarrollo del sistema normative del derecho
internacional humanitarlo, es de lamentable que la situacion sobre el
terrene en relacion a la proteccion de los civiles sigue siendo crftica segun el ultimo informe del Secretario General sobre la proteccion de

los civiles. Estamos convencidos de que el primer paso en la
consecucion de esos objetivos es el fortalecimiento del regimen de
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derecho internaclonal humanitario, que se logra a traves de su
aceptaclon universal. Los Convenlos de Ginebra ya son universales y
los Protocoios de 1977 estan muy cerca de iiegar a ser universal. La
CELAC pide a los Estados Partes en los Convenlos de Ginebra, que
todavfa no lo hayan hecho, a que se adhieran a los Protocoios
adicionales a la mayor brevedad posible.
Muchas gracias.

