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Cruz Roja Danesa

A todas las Sociedades Nacionales 
Secretario General

Copenhague, el 10 de octubre de 1997

Estimados colegas:

Deseo poner de relieve un proyecto especial que trazamos en la Cruz Roja Danesa, 
con la cooperación de las Sociedades Nacionales de Bélgica, Alemania, Países 
Bajos y el Reino Unido, en consulta con el CICR y la Federación Internacional.

El proyecto se refiere al establecimiento de un procedimiento de examen voluntario 
de la aplicación a nivel nacional del derecho internacional humanitario (para más 
información, véanse los documentos adjuntos).

En este momento, el derecho internacional humanitario está en un proceso de 
internacionalización. Lo demuestran, por ejemplo, la creciente participación de la 
ONU en el derecho internacional humanitario y los recientes debates acerca de la 
institución de un tribunal penal internacional permanente. En este proceso deben 
considerarse las iniciativas que se toman para establecer un examen estructurado y 
sistemático de la aplicación a nivel nacional del derecho internacional humanitario, 
semejante a los sistemas de presentación de informes en el ámbito de los derechos 
humanos.

A fin de convencer a los Estados para que se adscriban al sistema de examen 
voluntario, es menester contar con el sólido apoyo del Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja cuando presentemos a los Estados la propuesta de 
establecer tal procedimiento de examen. Así pues, la Cruz Roja Danesa presentará 
al Consejo de Delegados del mes de noviembre del año en curso una resolución 
relativa a la aplicación a nivel nacional del derecho internacional humanitario, 
mencionando un procedimiento de examen voluntario (véase proyecto de resolución 
adjunto). El proyecto de resolución ha sido preparado por las Sociedades 
Nacionales arriba mencionadas, en cooperación con la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja.
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Deseo solicitar a ustedes que consideren la propuesta que figura en el documento 
adjunto, y que apoyen, en lo posible, la resolución ante el Consejo de Delegados.

Hasta la fecha, el proyecto ha sido desarrollado por un pequeño grupo de referencia 
integrado por asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales europeas más arriba 
mencionadas. Aunque en su forma inicial, en el efectivo procedimiento de examen 
voluntario participará sólo un número limitado de Estados interesados, creemos que 
es importante dar lugar a un punto de partida para compartir la experiencia y las 
opiniones sobre este asunto en el Movimiento. Por lo tanto, para el Consejo de 
Delegados, deseamos ampliar el grupo de referencia a un grupo abierto de 
asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales de las diferentes zonas del 
mundo. Nos será grato acoger al asesor jurídico de esa Sociedad Nacional en este 
grupo de referencia abierto, que espera celebrar su primera reunión en el Consejo 
de Delegados. Desafortunadamente, la Cruz Roja Danesa no puede correr con los 
gastos que implica la participación de esa Sociedad Nacional en el grupo de 
referencia.

Agradecemos tengan a bien comunicarnos, antes del 5 de noviembre de 1997, la 
postura de esa Sociedad Nacional con respecto a este proyecto y al proyecto de 
resolución. Si tiene preguntas sobre el particular, sírvanse ponerse en contacto con 
nuestra encargada de proyecto, señora Heleen Fockens, tel.: 0045 352 592 07, 
correo electrónico: Heleen-Fockens@redcross.dk. Pueden obtener, si lo solicitan a 
la Cruz Roja Danesa, un documento en inglés con información pormenorizada 
acerca del proyecto.

Muy atentamente,

Secretario general

Anexos:

1. Resumen del documento inglés.

2. Proyecto de resolución.
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Cruz Roja
Grupo Europeo de Apoyo Jurídico

Resumen

Propuesta de Procedimiento de Revisión Voluntaria de la implementación 
nacional del Derecho Humanitario Internacional

Preparada por el Comité de Derecho Internacional de la Cruz Roja Danesa, sobre la 
base de consultas oficiosas celebradas con consejeros jurídicos de la Cruz Roja 
Alemana, la Cruz Roja Belga, la Cruz Roja Británica y la Cruz Roja Neerlandesa
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1. Introducción

Durante la reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de 
Guerras, celebrada en Ginebra del 23 al 27 de enero de 1995, el Gobierno de los Países Bajos 
presentó una propuesta para el establecimiento de un sistema obligatorio de presentación de 
informes en materia de derecho humanitario internacional. Empero, dicha propuesta fue después 
retirada por falta de apoyo entre los Estados participantes.

A pesar de ello, un grupo de representantes de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, que 
compartían ideas afines, estimaron necesario proseguir los esfuerzos destinados a establecer un 
sistema de presentación de informes en materia de derecho humanitario internacional. En efecto, 
dado el especial papel que el Movimiento desempeña en dicho ámbito jurídico, es también natural 
que haya de constituirse en la organización propulsora de tal objetivo.

El grupo de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja se reunió para examinar la posibilidad de 
establecer un sistema de revisión voluntaria, en cuya etapa inicial participarían solamente algunos 
Estados interesados. Esos Estados participantes prepararían una memoria sobre las medidas 
adoptadas en el plano nacional para dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el derecho 
humanitario internacional. El informe podría luego ser evaluado por un órgano internacional 
independiente. El objeto de esta cooperación entre Estados se concretaría en un esfuerzo dirigido no 
sólo a promover a una mejor observancia, sino también a inspirar a otros Estados para que 
ulteriormente se sumaran a la iniciativa.

El proyecto tendiente a establecer un procedimiento de revisión voluntaria fue después sometido a 
una reunión del Grupo de Apoyo Jurídico Europeo de la Cruz Roja, que tuvo lugar en Taormina el 
6 de junio de 1996. Subsiguientemente, se creó un Grupo de Referencia para estudiar la cuestión, 
integrado por los consejeros jurídicos de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido, todos ellos actuando a título personal. Este 
Grupo de Referencia, luego de haber celebrado varias reuniones para examinar el tema, elaboró un 
informe, denominado "Propuesta de un sistema de revisión voluntaria", en el cual se expone la 
necesidad de un sistema de presentación de informes en materia de derecho humanitario 
internacional, así como el lugar que ocuparía tal sistema dentro del conjunto de los métodos 
funcionales en vigor adoptados para incrementar la observancia nacional del derecho humanitario 
internacional, y la mejor forma de concretar ese propósito.

Dicho informe fue sometido el 18 de junio de 1997 al Grupo de Apoyo Jurídico Europeo, el cual lo 
ha presentado luego al CICR y a la Federación, solicitándoles su apoyo para este proyecto.

El presente documento constituye un resumen del informe, en el cual se destacan las cuestiones más 
importantes.
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2. Un sistema de presentación de informes

2.1. Valor adicional de un sistema de presentación de informes1

Un sistema de presentación de informes constituye un método supervisorio de la aplicación 
nacional de un acuerdo internacional, tanto en la legislación como en la práctica. En virtud del 
mismo se requiere, de los Estados que son partes de un acuerdo internacional, la presentación 
periódica, ante un órgano supervisorio internacional, de memorias sobre las medidas que hayan 
adoptado en el plano nacional para dar cumplimiento a dicho acuerdo. Subsiguientemente, el 
órgano supervisorio internacional evalúa cada memoria, y en caso necesario, transmite al Estado 
concernido sus recomendaciones acerca de cómo asegurar la mejor observancia del acuerdo 
internacional en el ámbito nacional.

En ausencia de un sistema de presentación de informes destinado a supervisar el cumplimiento de 
un acuerdo internacional, los Estados podrían incurrir en la tentación de suscribir y ratificar un 
instrumento para disfrutar de los consiguientes efectos favorables sobre la opinión pública, sin 
proponerse llevarlo realmente a la práctica en el ámbito nacional. Y por más que en el momento de 
suscribirlo se tuviera en verdad la intención de cumplir con sus disposiciones , ello no garantizaría 
de por sí la efectiva observancia del acuerdo internacional. En cambio, la existencia de un sistema 
de presentación de informes podría crear un incentivo para que los Estados aplicaran el acuerdo en 
toda la medida de sus posibilidades.

Una segunda ventaja de esta categoría de supervisión reside en la circunstancia de que la misma 
implica la negociación y redacción de reglas, normas u orientaciones prácticas detalladas, para 
poner en efecto las disposiciones más generales de los acuerdos en cuestión. Esta forma de 
legislación o reglamentación internacional no sólo facilita el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales, sino que también les imparte un carácter dinámico y permite que sus partes puedan 
responder a nuevos problemas o prioridades.

En tercer lugar, es también ventajoso el hecho de que la presentación de memorias periódicas pueda 
facilitar el intercambio de informaciones entre los Estados Partes acerca de las medidas de 
aplicación en el plano nacional. Efectivamente, los Estados pueden adoptar recíprocamente entre sí, 
como ejemplo para sus propios sistemas nacionales, aquellas medidas que hayan sido encomiadas 
por el órgano supervisorio internacional. O sea que un sistema de presentación de informes puede 
inspirar a su vez medidas específicas de observancia.

En esta forma, la combinación de funciones reguladoras y supervisorias adoptadas por un órgano 
de fiscalización internacional es importante para una aplicación más efectiva de los acuerdos 
internacionales. Inversamente, la ausencia de toda supervisión o reglamentación internacional 
puede augurar que el acuerdo en cuestión carecerá frecuentemente de efectividad.

1 Esta sección se basa parcialmente en un articulo de Elizabeth Kornblum intitulado ""Estudio 
comparado de diferentes sistemas de comunicar informes de autoevaluación acerca del 
cumplimiento por los Estados de sus obligaciones internacionales", en Revista Internacional de 
la Cruz Roja (RICR) 127 y 128, Ginebra 1995.
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En la actualidad, múltiples sectores del derecho internacional cuentan con sistemas de presentación 
de informes, como sucede, por ejemplo, con los convenios sobre derechos humanos de las 
Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización 
Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Si bien no todos esos sistemas de presentación de informes funcionan con la misma eficacia, la 
mayoría de ellos han demostrado su utilidad. Por ejemplo, Vietnam ha reformado su sistema de 
tribunales de menores valiéndose de una asistencia jurídica internacional, en cumplimiento de una 
recomendación del Comité de Derechos del Niñor y los órganos supervisónos de la OIT han 
registrado más de 2000 casos de progresos, es decir, de casos en los cuales se han modificado la 
legislación y la práctica nacionales para aplicar las disposiciones de convenios ratificados, a raíz de 
observaciones formuladas por el órgano de supervisión2 3.

En cambio, debe destacarse que en materia de derecho humanitario internacional no se ha 
implantado hasta la fecha ningún sistema de presentación de informes. Esta ausencia de dicho 
sistema en la especialidad no podría justificarse alegando su índole contenciosa. Efectivamente, los 
Estados Partes de las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales ya han aceptado la 
obligación de aplicar las normas de los mismos en sus respectivos sistemas jurídicos nacionales. 
Esto ya debería haberse hecho en tiempo de paz, para evitar deficiencias de la legislación en épocas 
de conflictos armados. Un sistema de presentación de informes es una forma de supervisar el 
cumplimiento de esta obligación de observar una norma común y tiende a inspirar, en caso 
necesario, un mejoramiento del nivel de observancia.

Esto dicho, ya vienen llevándose a cabo numerosos esfuerzos por parte del CICR, las Sociedades 
Nacionales y los Comités Nacionales, con el objeto de mejorar la aplicación del derecho 
humanitario internacional - por ejemplo, se ha creado el Centro de Servicios Consultivos y 
Documentación del CICR, se han establecido hasta ahora 35 órganos nacionales para la aplicación 
y la difusión del derecho humanitario internacional4 y están en vías de creación muchos otros 
centros nacionales análogos.

Esto plantea la cuestión de determinar si existe o no la necesidad de un sistema de presentación de 
informes en materia de derecho humanitario internacional, sumado a todos estos medios ya 
existentes. A ello puede responderse por la afirmativa.

Lo cierto es que los medios funcionales con que se cuenta en el campo del derecho humanitario 
internacional no proporcionan un sistema que supervise la observancia del mismo en el ámbito 
nacional. Los medios actuales pueden estimular a los Estados y prestarles asistencia para dar 

2 Elizabeth Kornblum: "Estudio comparado de diferentes sistemas de comunicar informes de 
autoevaluación acerca del cumplimiento por los Estados de sus obligaciones internacionales" 
(RICR) 127, Ginebra 1995, pág.,57.

3 Véase la referencia 2, pág.59

4 Hasta fines de 1996.
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cumplimiento al derecho humanitario internacional, comprobar la efectividad de las mejoras que se 
introducen en la materia, y facilitar el intercambio de informaciones y experiencias entre los 
distintos países, pero en cambio no incluyen el elemento de la supervisión. Es decir, que dichos 
medios funcionales no equivalen a un sistema estructurado que induzca a los Estados a presentar en 
forma periódica informes sobre sus actividades en materia de observancia ante un órgano 
supervisorio independiente dotado de atribuciones para evaluar la aplicación del derecho 
humanitario internacional en el plano nacional y para formular luego las recomendaciones del caso 
a fin de mejorar la misma.

La implantación de un sistema de presentación de informes en materia de derecho humanitario 
internacional, sumada a los medios funcionales ya existentes, podría contribuir a colmar este vacío, 
en los aspectos que se examinan a continuación.

En primer lugar, un sistema de presentación de informes podría establecer, por parte de los 
Estados, el compromiso de someter -a intervalos especificado - memorias sobre sus respectivas 
medidas nacionales de aplicación, ante un órgano supervisorio internacional, el cual evaluaría 
dichas memorias y formularía recomendaciones acerca de la forma de mejorar la observancia del 
derecho humanitario internacional en cada Estado concernido. En cambio, el Sistema Consultivo 
Internacional del CICR depende de la cooperación de los Estados en cada caso individual, como 
condición para prestar sus servicios. Este problema podría encararse mediante un sistema más 
estructurado y más estricto, como el de presentación de informes. Cabe reconocer que inclusive en 
el marco de un sistema de esa índole no podría obligarse a un Estado a presentar una memoria, 
pero en cambio se contaría con varios factores favorables importantes, pues podría influirse sobre 
los Estados para que cumplieran con esa obligación, ya sea por conducto de los medios de difusión 
pública o de un órgano prestigioso, o mediante una intensiva indagación del curso dado al 
contenido de determinada memoria, o bien solicitando simplemente la presentación de una 
memoria. Todos estos factores influyen los unos sobre los otros, pero los dos primeros, a saber, la 
atención de los medios de difusión pública y el prestigio del órgano supervisorio, están 
estrechamente vinculados entre sí.

En segundo término, podría resultar más efectiva la implantación de un órgano supervisorio, 
independiente del CICR, dado que cualquier indicio de crítica a un Estado puede poner en peligro 
las operaciones humanitarias sobre el terreno y hasta las propias vidas de los miembros del 
personal. Otro factor que debe tomarse en consideración, es que algunos Estados pueden estar más 
dispuestos a someter informes sobre lo que han hecho para cumplir con sus obligaciones en virtud 
de las Convenciones a un órgano internacional integrado por expertos internacionales 
independientes muy calificados5. La elevada jerarquía de los miembros de un órgano supervisorio 
realza las conclusiones que éste pueda adoptar respecto de un Estado. Además, es posible que esos 
integrantes de superior categoría cuenten con relaciones personales susceptibles de persuadir a un 
Estado para que presente una memoria. Ejemplo cabal de ello es el Comité de Derechos Humanos, 
que goza de consideración como órgano de alto nivel propulsor de la legislación en materia de esos 
derechos, ante el cual los Estados se avienen a presentar informes.

2.2. El papel de los medios funcionales existentes, en un sistema de presentación

5 Como se menciona, más adelante, en la sección 6.1, existe también la posibilidad de establecer 
un órgano internacional con la participación de representantes gubernamentales.
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de informes

El establecimiento de un nuevo órgano supervisorio internacional para la evaluación de las 
memorias no implicaría que dejaran de ser necesarios los medios funcionales de que se dispone 
actualmente en materia de derecho humanitario internacional para asegurar su observancia. Por el 
contrario, tales medios habrían de resultar indispensables.

Los órganos nacionales para la aplicación del derecho humanitario internacional podrían 
desempeñar un papel de primera importancia en la elaboración de la memoria, por cuanto los 
ministerios, que tienen la más directa participación en esta esfera, se encuentran representados en 
los mismos. Por ejemplo, los órganos nacionales podrían recibir, del órgano supervisorio 
internacional, una solicitud de informes sobre determinado tema, que a su vez comunicarían al 
ministerio competente en la cuestión, y coordinar además el proceso de confección de la memoria.

Las-Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja pueden también asumir gran 
importancia, al asistir a los Estados en la elaboración de la memoria y en la comprobación del curso 
dado posteriormente a la misma.

La cooperación entre el Servicio Consultivo del CICR sobre derecho humanitario internacional y el 
órgano supervisorio internacional podría resultar sumamente ventajosa para ambos. El órgano 
supervisorio internacional podría, mediante la formulación de recomendaciones, indicar en forma 
muy estructurada en qué aspectos se requiere la introducción de mejoras, y el Servicio Consultivo 
podría subsiguientemente ofrecer a los Estados su colaboración para estudiar el curso dado a tales 
recomendaciones.

El Centro de Documentación del Servicio Consultivo podría beneficiarse considerablemente si se 
dieran a publicidad las memorias de los Estados y las recomendaciones consiguientes formuladas 
por el órgano supervisorio internacional. En esa forma, un sistema de presentación de memorias 
podría representar una fuente constante de informaciones para dicho Centro.

Puede así llegarse no sólo a la conclusión de que existe la necesidad de contar con un sistema de 
presentación de informes para mejor asegurar la debida aplicación del derecho humanitario 
internacional (según se lo describe en 3.1), sino también de que tal sistema se insertaría 
armoniosamente en el conjunto de los medios funcionales con que se cuenta actualmente en materia 
de derecho humanitario internacional, y los utilizaría en gran medida. Nunca se insistirá demasiado 
en el hecho de que un sistema de presentación de informes, por una parte, y los medios funcionales 
existentes en materia de derecho humanitario internacional, por otra, no se excluirían entre sí, sino 
que se relacionarían y se reforzarían recíprocamente.

3. Un procedimiento de revisión voluntaria

En vista de los resultados de la propuesta presentada por los Países Bajos en 1995, sería aún 
prematuro proceder a otro intento de establecer un sistema vinculante de presentación de informes 
que comprendiera a la totalidad de los Estados Partes de los tratados de derecho humanitario 
internacional.
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Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda hacerse actualmente nada al respecto. En realidad, 
varios Estados acogieron positivamente la propuesta de 1995. Esta circunstancia abre la posibilidad 
de dar un primer paso hacia la creación de un sistema de presentación de informes, a saber, el 
establecimiento de un sistema en pequeña escala, integrado al menos por aquellos Estados que en 
1995 se manifestaron favorables a dicha propuesta. Esos Estados podrían estar dispuestos a poner 
en marcha un procedimiento oficioso de presentación de informes, dando así un buen ejemplo a 
otros Estados, a los cuales se podría alentar posteriormente para que se sumaran al procedimiento 
iniciado en esa forma.

3.1. Posibles elementos de un procedimiento de revisión voluntaria

Si bien lo más probable es que el procedimiento de revisión voluntaria sólo comprendiera en un 
principio a aquellos Estados que ya eran favorables a la propuesta de 1995, al determinar las 
características de un eventual procedimiento de revisión voluntaria sigue siendo necesario prestar 
atención a los argumentos presentados entonces contra la iniciativa.

Los más importantes de ellos fueron los siguientes:

1. Los medios funcionales de que se dispone son suficientes. No hay necesidad de un nuevo 
órgano ni de un nuevo procedimiento.

2. La implantación de un procedimiento de presentación de informes sería demasiado costosa.

Hay asimismo otros dos factores que podrían suscitar un problema:

3. Los Estados podrían estimar que la implantación de un sistema de presentación de informes 
significaría la cesión de una parte de su soberanía. En efecto, tratándose de un aspecto 
particularmente delicado, que incumbe a la seguridad nacional, no es fácil que procedan a 
secundar esta iniciativa.

4. Los Estados experimentan cierto cansancio en materia de presentación de informes (la notoria 
"fatiga de la información").

Tomando en cuenta estas circunstancias, el procedimiento de revisión voluntaria podría constar de 
los siguientes elementos:

a. El procedimiento de revisión voluntaria podría emprenderse a título de ensayo, a diferencia de 
la propuesta de 1995, que implicaba el establecimiento de un procedimiento permanente de 
presentación de informes (véase 3.2).

b. El procedimiento de revisión voluntaria podría proponerse en forma optativa, como un 
compromiso asumido unilateralmente, mientras que en 1995 se había sugerido que el sistema 
de presentación de informes fuera implantado mediante una resolución de la Conferencia 
Internacional que implicaría por lo menos una obligación moral (esta noción puede revestir 
importancia con respecto al factor 3; dado el carácter voluntario del compromiso, sería más 
difícil sostener el argumento relativo a los efectos sobre la soberanía de los Estados).

c. El procedimiento de revisión voluntaria puede comenzar con la participación de sólo unos 
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pocos Estados interesados. En esta forma será más fácil establecer un sistema flexible y 
rentable (argumento 2; comenzando con sólo unos pocos Estados, el sistema resultará más 
dúctil y menos costoso).

d. Según la propuesta de 1995 , se pediría a los Estados que presentaran informes sobre la 
observancia del derecho humanitario internacional, en términos generales. Podría ser 
preferible solicitar a los Estados que informaran sobre la aplicación de aspectos muy 
específicos, como por ejemplo, "difusión", "sanciones penales", "protección del emblema" 
etc., en vez de informar sobre su observancia del derecho humanitario internacional en 
términos generales. Los Estados ya tienen que redactar y someter tantos informes a distintos 
órganos de las Naciones Unidas que bien puede hablarse de una fatiga de los Gobiernos en 
esa materia. La ventaja de pedir a los Estados que informen sobre cuestiones muy específicas 
será que los mismos estarán más dispuestos a informar, pues la memoria no tiene por qué 
asumir alcances generales (factor 4). Otra ventaja es que podría así mejorar la calidad del 
informe, por cuanto conduciría a un examen más fructuoso y más profundo de la cuestión 
durante la audiencia respectiva, y ello, a su vez, facilitaría recomendaciones más concretas y 
una más fácil comprobación del curso dado a las mismas.

3.2. Posibles etapas de un procedimiento de revisión voluntaria.

La adopción de un método gradual para el establecimiento de un sistema de presentación de 
informes en materia de derecho humanitario internacional puede resultar más eficaz que la 
insistencia, desde un principio, en la implantación de un sistema universal obligatorio. En efecto, la 
aplicación de un procedimiento de revisión voluntaria podría representar un primer paso en 
términos reales, destinado a complementar los órganos existentesó y quizás a promover también la 
cooperación regional en materia tan importante.

Una de las características más importantes del procedimiento de revisión voluntaria residiría en la 
posibilidad de iniciarse en forma experimental, para ir luego asumiendo mayor permanencia.

Las etapas respectivas podrían ser, pues, las siguientes:

I. Etapa inicial (de ensayo): introducción de un sistema voluntario de presentación de informes, 
que funcionaría con un número limitado de Estados interesados ( por ejemplo, los que ya 
eran favorables a la propuesta de 1995).

II. Etapa de la resolución: una vez que el número de Estados participantes lo permitiera, sería 
posible someter la cuestión a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, a fin de examinar la posibilidad de inscribir el sistema de presentación de informes en 
una resolución de dicha Conferencia, alentando a los Estados a participar y a la vez creando 
una obligación moral de presentar los informes para aquellos que ya vinieran haciéndolo.

6 Se supone que los Estados participantes asumirían también el compromiso de aplicar las 
resoluciones de la 26“ Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, algunas 
de las cuales (como ya se ha mencionado) guardan relación directa con la observancia del derecho 
humanitario internacional.
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CD 97/PR 4.2/2
Original: inglés

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Aplicación nacional del 
derecho internacional humanitario

El Consejo de Delegados

recordando la Resolución I de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (1995) titulada "Derecho internacional humanitario: del 
derecho a la acción. Informe sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de Guerra",

destacando la importancia de la aplicación del derecho internacional humanitario en 
el plano nacional,

tomando nota de que todos Estados deben adoptar medidas nacionales para aplicar 
el derecho internacional humanitario, incluida su difusión entre las fuerzas armadas 
y el público en general, la aprobación de una legislación para castigar los crímenes 
de guerra y proteger la utilización de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y otras medidas pertinentes,

1) agradece la valiosa contribución del servicio de asesoramiento del CICR, al 
asistir a los Estados en la adopción de medidas nacionales para aplicar el 
derecho internacional humanitario, promover el intercambio de información 
sobre dichas medidas y alentar la ratificación de tratados sobre derecho 
internacional humanitario;

2) reafirma la función especial de las Sociedades Nacionales, de cooperar con 
sus gobiernos para la aplicación y difusión del derecho internacional 
humanitario;

3) agradece la labor de muchas Sociedades Nacionales, al señalar a la atención 
de sus respectivos gobiernos la necesidad de promulgar en el plano nacional 
una legislación de aplicación y otras medidas, con miras a aplicar el derecho 
internacional humanitario, asistir a sus gobiernos en la adopción de dichas 
medidas y promover la ratificación de los tratados de derecho internacional 
humanitario;

4) alienta a todas las Sociedades Nacionales a que promuevan la adopción de 
medidas de aplicación en el plano nacional y cooperen en los planos regional e 
internacional con otras Sociedades Nacionales, con la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con el 
CICR en este ámbito;

5) toma nota de la valiosa contribución prestada por los actuales comités 
nacionales para la aplicación del derecho internacional humanitario, al 
asesorar y asistir a sus gobiernos en la aplicación y difusión del derecho 
internacional humanitario;



6) alienta a todas las Sociedades Nacionales a que hagan esfuerzos para 
promover el establecimiento de comités nacionales y, si esos comités ya 
existen, para prestar una contribución apropiada a su labor;

7) toma nota de la propuesta de establecer un procedimiento de examen 
voluntario sobre la aplicación del derecho humanitario internacional en el plano 
nacional por parte de los Estados interesados, contenida en el informe 
presentado por la Cruz Roja Danesa en cooperación con el Grupo Europeo de 
Apoyo Jurídico;
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