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(A) RESUMEN 
 
Mediante la resolución 1 de la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, adoptada por consenso por los miembros de la Conferencia, se invitó al CICR a proseguir, en 
cooperación con los Estados y con otros actores pertinentes, las investigaciones, las consultas y 
los debates que se llevan a cabo para fortalecer el derecho, así como a proponer opciones y hacer 
recomendaciones para reforzarlo en dos ámbitos, a saber: 1) protección de las personas privadas 
de libertad por motivos relacionados con conflictos armados no internacionales (detención), y 
2) eficacia de los mecanismos de control del cumplimiento del derecho internacional 
humanitario (control del cumplimiento). El presente informe contiene una descripción de las 
medidas adoptadas por el CICR en favor de la aplicación de la resolución 1, un resumen de las 
diferentes consultas llevadas a cabo hasta la fecha y una síntesis de los principales resultados 
alcanzados. En la resolución que acompaña el presente informe, se pide al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que continúe apoyando las actuales 
consultas y aliente a los Estados a poner todo su empeño en los trabajos que se lleven a cabo en 
los dos ámbitos mencionados. El propósito general del presente informe es mejorar la comprensión 
y la visibilidad de esta labor en todo el Movimiento, así como apoyar los esfuerzos que éste 
despliega para alentar a los Estados a participar activamente en el proceso de consultas. El CICR 
aceptará de buen grado los comentarios que los demás componentes del Movimiento quieran 
hacer sobre el contenido del presente informe o sobre las consultas. 
 
 
(B) EL INFORME 

 
1) CONTEXTO 

(i) Introducción: bases de la resolución 1  
 

En la XXXI Conferencia Internacional, se adoptó la resolución 1, titulada "Fortalecimiento de la 
protección jurídica de las víctimas de los conflictos armados"1, con el propósito de abordar algunas 
debilidades comprobadas en dos ámbitos del derecho internacional humanitario: 1) la protección de 
las personas privadas de libertad por motivos relacionados con conflictos armados no 
internacionales; y 2) la eficacia de los mecanismos de control del respeto del mencionado derecho. 
En la resolución 1, los miembros de la Conferencia Internacional invitaban al CICR a proseguir, en 
cooperación con los Estados, las investigaciones, las consultas y los debates en esos dos ámbitos, y 
a presentar un informe a la XXXII Conferencia Internacional en que propusiera diversas opciones e 
hiciera recomendaciones para fortalecer la protección jurídica en esos dos ámbitos. Si bien estos son 
objeto de una misma resolución y de la misma iniciativa del CICR sobre el fortalecimiento de la 
protección jurídica de las víctimas de los conflictos armados, se ha optado por trabajar en ellos de 
forma separada: el CICR se ocupa de la detención, y el Gobierno suizo, junto con el CICR, facilita los 
trabajos sobre el control del cumplimiento, como iniciativa conjunta. Para los dos ámbitos de trabajo 
se requiere la estrecha cooperación de los Estados. En la mencionada resolución se alienta a todos 
los miembros de la Conferencia Internacional, incluidas las Sociedades Nacionales, a participar en 
esa labor, reconociendo al mismo tiempo que velar por el desarrollo del derecho internacional 
humanitario es un cometido que incumbe, primordialmente, a los Estados. En el presente informe se 
abordan por separado los dos ámbitos de trabajo y se hace una síntesis de las actividades realizadas 
y de las propuestas formuladas para continuar la labor en cada uno de ellos. 
 

                                                 
1
 Adoptada el 1 de diciembre de 2011. Puede consultarse el texto en: 

<http://www.cicr.org/spa/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm>. 
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2) LA DETENCIÓN 
 
(i) Informe de actividad y de situación  
 

Principales problemas comprobados 
Hay una gran disparidad entre las sólidas y detalladas disposiciones aplicables a la privación de 
libertad en el contexto de un conflicto armado internacional y las normas muy elementales que han 
sido codificadas para las situaciones de conflicto armado no internacional. Los cuatro Convenios de 
Ginebra contienen unas 175 disposiciones que regulan casi todos los aspectos de la detención en 
una situación de conflicto armado internacional, pero no existe un régimen comparable para los 
conflictos armados no internacionales. Esta falta relativa de especificidad en el derecho 
internacional humanitario causa incertidumbre acerca de la fuente y el contenido de las normas por 
las cuales se rige la detención en las situaciones de conflicto armado no internacional. Por lo 
demás, persisten los debates y desacuerdos con respecto a la aplicabilidad y la adecuación del 
derecho de los derechos humanos a esas situaciones, y sobre los límites precisos del derecho 
internacional humanitario consuetudinario. Se reconoce en general le necesidad de emprender una 
reflexión sobre la forma de fortalecer el derecho relativo a la detención en las situaciones de 
conflicto armado no internacional, para que el derecho internacional humanitario –según lo 
dispuesto en la resolución 1 de la XXXI Conferencia Internacional– conserve su índole práctica y 
pertinente para prestar protección jurídica a todas las personas privadas de libertad por motivos 
relacionados con un conflicto armado. Por ello, el CICR deslindó cuatro campos en que hace falta 
fortalecer el derecho: a) condiciones de detención; b) categorías vulnerables de detenidos; 
c) traslado de detenidos y d) bases y procedimientos de internamiento. Para más información, 
puede consultarse el documento de trabajo que sirvió de base para los debates con los Estados en 
<weblink to be inserted once the document is made public and uploaded onto web>.  

 
Consultas regionales 
En 2012 y a comienzos de 2013, el CICR organizó cuatro consultas regionales con diferentes 
Estados, a fin de explorar la necesidad de fortalecer las normas sustantivas del derecho 
internacional humanitario en el ámbito de la detención. Un factor decisivo para que el CICR eligiera 
a los Estados que participaron en esas consultas fue la conveniencia de contar con una 
representación regional ponderada que incluyera Estados con experiencia en situaciones de 
conflicto armado. La primera consulta, llevada a cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2012 en 
Pretoria (Sudáfrica), fue coorganizada por el CICR y el Departamento de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, y contó con la participación de expertos de Estados 
africanos. En la segunda, convocada conjuntamente por el CICR y el Gobierno de Costa Rica, 
participaron expertos de América Latina y el Caribe y tuvo lugar el 27 y 28 de noviembre de 2012 
en San José (Costa Rica). La tercera, a la que fueron invitados expertos de países europeos, así 
como de Estados Unidos, Canadá e Israel, se efectuó los días 10 y 11 de diciembre de 2012 en 
Montreux (Suiza). La cuarta y última consulta, coorganizada por el CICR y el Gobierno de Malaisia 
el 11 y el 12 de abril de 2013, en Kuala Lumpur (Malaisia), contó con la asistencia de expertos de 
Asia, el Pacífico y Oriente Medio. 
 
Hubo una nutrida participación en las reuniones, las cuales concluyeron con resultados 
constructivos. En total, 170 expertos gubernamentales, en representación de 93 Estados, 
participaron en las cuatro consultas regionales. La fórmula empleada en todas las consultas 
consistió en que los participantes respondieran a preguntas orientativas con el fin de estimular el 
debate: 1) dificultades prácticas que, según los expertos gubernamentales, plantea la protección de 
las personas privadas de libertad en los conflictos armados no internacionales, desde el punto de 
vista humanitario; 2) adecuación del derecho para abordar estos problemas; y 3) posibles modos 
de fortalecer el derecho. Los expertos también examinaron la forma en que se ha de trabajar al 
respecto. El CICR redactó informes sobre cada reunión regional y pueden consultarse en el sitio 
web del CICR.  
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Otras consultas y empeños 
En mayo de 2013, se remitió a todas las Sociedades Nacionales una nota informativa, junto con 
documentos de antecedentes, para informarles del avance de las consultas y pedirles que 
ayudaran a promover la participación de los Gobiernos en esas reuniones. La División Jurídica del 
CICR también hizo algunas presentaciones sobre la detención y el control del cumplimiento durante 
las reuniones anuales de asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales que tuvieron lugar en 
septiembre de 2012 y junio de 2013. El CICR continuará informando de forma periódica sobre los 
progresos alcanzados con vistas a la próxima Conferencia Internacional. 

 
Estado actual de las consultas 
Los Estados que han participado en las consultas regionales han estado generalmente de acuerdo 
con todos los temas que el CICR ha reconocido como cuestiones humanitarias fundamentales, así 
como con la necesidad de abordarlas. También han apoyado al CICR en la organización de las 
consultas y han comunicado su conformidad con la manera en que el CICR ha propuesto continuar 
las consultas con miras a la XXXII Conferencia Internacional.  
 
Condiciones de detención y categorías vulnerables de detenidos 
Las disposiciones existentes de derecho convencional y de derecho internacional humanitario 
consuetudinario sobre los conflictos armados no internacionales no abordan detenidamente las 
condiciones de detención o las categorías vulnerables de detenidos, sobre todo en comparación 
con las extensas disposiciones que contiene el derecho aplicable a los conflictos armados 
internacionales. El CICR ha notado la ausencia de muchas disposiciones relativas a la protección, 
a pesar de que son necesarias para paliar muchos problemas, como la insuficiencia de alimentos, 
agua y ropa, la escasez o la falta de conformidad de las reglas de higiene en las instalaciones de 
aseo, la inadecuación de la asistencia médica, la excesiva exposición a los rigores del clima, la 
falta de contacto con el exterior y de aire fresco y otros problemas más que el CICR ha 
comprobado con frecuencia durante sus visitas a lugares de detención. El CICR planteó también la 
necesidad de tener en cuenta las necesidades específicas de algunos grupos vulnerables de 
detenidos, en especial las mujeres, los niños y las personas con discapacidades. En general, los 
participantes reconocieron la falta de especificidad en estas cuestiones en el derecho convencional 
y en el derecho internacional humanitario consuetudinario en comparación con las extensas 
disposiciones que contienen los Convenios de Ginebra III y IV aplicables en los conflictos armados 
internacionales. Otros aspectos de la detención que, según algunos expertos, también es necesario 
atender incluyen la inadecuación de las infraestructuras; el hacinamiento; el alojamiento de 
convictos, detenidos de seguridad y personas en espera de juicio en los mismos locales; la 
abstención de autoridades detenedoras de reconocer que detienen a algunas personas –lo que a 
veces tiene como consecuencia la desaparición forzada–; así como la omisión de autoridades de 
registrar los datos de los detenidos y de mantenerlos en lugares de detención oficialmente 
reconocidos. Otros expertos añadieron a la lista de grupos vulnerables otras categorías, como los 
detenidos seropositivos y los ciudadanos extranjeros. En las cuatro reuniones, se habló sobre la 
utilidad de referirse a las normas aplicables a los conflictos armados internacionales como posible 
medio para llenar los vacíos. Algunos expertos deliberaron sobre la eventual utilidad de basarse en 
el derecho internacional de los derechos humanos –incluidos instrumentos no vinculantes, como 
las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos– al considerar las posibles normas de 
derecho internacional humanitario que pueden aplicarse a las condiciones de detención en las 
situaciones de conflicto armado no internacional. Se consideró que debía continuar el examen de 
todas estas cuestiones en la serie de consultas que se llevan a cabo. 
 
Traslados de detenidos 
El CICR destacó que una debilidad importante del derecho internacional humanitario, confirmada, en 
general, por los expertos en las consultas regionales, es la falta de disposiciones relativas a la 
protección que impidan expresamente la entrega de detenidos a autoridades que podrían cometer 
abusos contra ellos. El principio de no devolución es el eje conceptual del derecho que protege a los 
detenidos contra los abusos. Si bien el contenido exacto de la obligación de la no devolución 
depende del derecho de los tratados aplicable en cada caso, de forma general refleja la noción de 
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que, en los casos en que se determine que hay algún riesgo de cierta gravedad para el bienestar del 
detenido, no debe efectuarse el traslado. Cuando se abordó la forma en que podría aplicarse este 
concepto a los traslados de personas en las situaciones de conflicto armado no internacional, los 
expertos estuvieron generalmente de acuerdo en que está prohibido trasladar a detenidos cuando se 
conozca el riesgo de que sean torturados. En general convinieron también en que para proteger 
eficazmente a los detenidos contra los abusos, sería necesario aplicar medidas antes de efectuar el 
traslado, a fin de cerciorarse de que las autoridades receptoras no someterán a los detenidos a malos 
tratos. También pusieron de relieve la necesidad de que haya medidas de supervisión tras el traslado 
de los detenidos. Sin embargo, un punto controvertido fue la extensión en que las medidas que hayan 
de tomarse antes y después de los traslados y las que hayan de aplicarse posteriormente deberían 
constituir obligaciones jurídicas. También hubo discrepancias en relación con las medidas que han de 
preceder a los traslados, como las entrevistas a los detenidos, y con las relativas a la supervisión del 
trato que estos reciben después del traslado. En general todos los expertos convinieron en que era 
necesario considerar estos asuntos con más detenimiento. 
 
Los expertos estuvieron de acuerdo en la aplicabilidad de las obligaciones de no devolución a los 
traslados a partir del propio territorio de un Estado. Sin embargo, algunos expertos refutaron su 
aplicabilidad a situaciones en que un Estado participa en un conflicto armado de carácter 
extraterritorial (es decir, en el territorio de otro Estado con el consentimiento de este otro Estado). 
Algunas de las razones en que se basaba este punto de vista eran, por una parte, saber si era 
posible llenar ese requisito cuando hubiera muchos detenidos o cuando los Estados de acogida 
afirmaran su soberanía y, por otra, cuando no existieran alternativas en el caso de que no pudiera 
efectuarse un traslado. En este contexto, los expertos también examinaron la posibilidad de 
orientarse por los Convenios de Ginebra III y IV. En estos dos Convenios se prohíbe expresamente 
hacer algunos traslados en el contexto de conflictos armados no internacionales. Están prohibidos 
de forma categórica los traslados a Estados que no son partes en uno u otro de los Convenios que 
se aplique al caso en cuestión, así como todos los traslados de personas protegidas por el 
IV Convenio de Ginebra a países donde estas personas tengan razones para temer persecuciones 
a causa de sus opiniones políticas o religiosas. Otros traslados de personas protegidas por los 
Convenios de Ginebra III y IV pueden llevarse a cabo sólo después de que la Potencia detenedora 
se haya cerciorado de la voluntad y capacidad de la Potencia que acogerá al detenido de aplicar el 
Convenio en cuestión.  
 
Bases y procedimientos para un internamiento 
La noción de "internamiento" en las situaciones de conflicto armado se refiere a la privación de 
libertad que comienza por iniciativa u orden del Poder ejecutivo –y no del judicial–, sin que se hayan 
incoado diligencias penales contra el internado. El internamiento es una medida de control no punitiva 
y excepcional que no está prohibida por el derecho internacional humanitario. El CICR ha 
comprobado que una debilidad del derecho relativo a los conflictos armados no internacionales es la 
ausencia, tanto en el derecho internacional humanitario como en las legislaciones internas, de bases 
y procedimientos claros para el internamiento, y el consiguiente riesgo de arbitrariedad. Los expertos 
estuvieron de acuerdo con esta interpretación. En cuanto a la oportunidad de incorporar en las 
normas relativas a los conflictos armados no internacionales el principio de "imperiosas razones de 
seguridad" incluido en el IV Convenio de Ginebra como una base adecuada para el internamiento, los 
puntos de vista fueron dispares. Algunos expertos consideraron que era una norma adecuada. Otros 
opinaron que, si bien era una base adecuada, hacía falta aclarar el significado de la frase. Otros 
dijeron que preferirían una norma menos estricta; por ejemplo, la de "amenaza a la seguridad", la 
que, en su opinión, ofrecía un enfoque más amplio. Solo algunos cuantos expertos, sobre todo en la 
reunión de Montreux, optaban por otras razones como base independiente para el internamiento, 
especialmente el hecho de ser miembro de un grupo armado. Desde su punto de vista, si estos eran 
internados debían ser tratados, por analogía, según lo dispuesto en el III Convenio de Ginebra 
(relativo al tratamiento de los prisioneros de guerra). En vez de analizar el riesgo en cada caso, la 
decisión dependería de la identificación de una persona como miembro de una parte no estatal en un 
conflicto armado no internacional. Sin embargo, otros expertos disintieron en basar el internamiento 
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en el estatuto, y no veían cómo podía hacerse esa determinación de forma clara sin efectuar, de 
todos modos, una evaluación equiparable a la de una amenaza.  
 
En cuanto a las salvaguardias de procedimiento, en general se estuvo de acuerdo en que las que 
el CICR proponía, similares a las aplicables a los conflictos armados internacionales, serían el 
punto de partida para determinar las salvaguardias adecuadas al internamiento en situaciones de 
conflicto armado no internacional. Éstas incluyen la ocasión de impugnar la legalidad de una 
detención; un examen periódico, efectuado por un órgano imparcial e independiente, de la 
necesidad de mantener el internamiento; y la posibilidad de que los detenidos accedan a suficiente 
información para impugnar la legalidad de su detención. Se discutió un tanto sobre la cuestión del 
internamiento basado en el estatuto; sin embargo, hubo un acuerdo general en que, 
independientemente del derecho vigente, era idóneo examinar periódicamente la persistencia de la 
amenaza, y por consiguiente, la necesidad de mantener el internamiento. Sin embargo, se debatió 
mucho sobre el momento en que debía comenzar la obligación de hacer esos exámenes.  
 
Grupos armados no estatales 
Durante las cuatro consultas, los expertos abordaron la cuestión de la capacidad de los grupos 
armados no estatales. Una pregunta frecuente fue si los grupos armados no estatales debían 
cumplir las mismas normas que los Estados, o si lo que se esperaba de ellos debía calibrarse con 
lo que fuera factible. Otro tema que se trató en repetidas ocasiones con respecto a los grupos 
armados no estatales fue la necesidad de velar por que, de conformidad con lo dispuesto 
claramente en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional II, 
el hecho de imponer obligaciones jurídicas a los grupos armados no estatales no supusiera 
legitimar su estatuto o significara que éstos tienen derecho a proceder a detenciones de 
conformidad con el derecho interno.  
 
Posibles resultados de las consultas 
Las consultas regionales incluían un intercambio preliminar sobre lo que debía resultar de ellas. Se 
presentó una lista de opciones que incluía el desarrollo de prácticas idóneas, un instrumento no 
vinculante de principios; un proceso de clarificación por parte de expertos para elucidar la 
interpretación y la aplicación del derecho; o un ejercicio de formulación de normas, como el 
desarrollo de un tratado. Los Estados apoyaron claramente el hecho de que las consultas debían 
tener resultados, y expresaron su interés por participar en otras consultas. Si bien es demasiado 
pronto para determinar la índole exacta de los resultados, los Estados que han participado en las 
consultas han expresado, en general, que prefieren un resultado que no sea jurídicamente 
vinculante. Sin embargo, varios expertos afirmaron que ninguna opción se excluía en esta fase, ni 
siquiera la de establecer normas vinculantes.  

 
(ii) Futura línea de actuación 
 

Las consultas regionales han sido sumamente útiles para identificar y debatir sobre ámbitos 
específicos del derecho internacional humanitario que es necesario fortalecer. El resultado de las 
consultas iniciales ayudará a esbozar el futuro diálogo y las futuras propuestas sustantivas para 
fortalecer la protección jurídica en los próximos años. El CICR ha redactado informes públicos sobre 
las cuatro consultas regionales, en los cuales se resumen los debates sin atribuir los comentarios a 
individuos o Gobiernos. El CICR ha redactado también un informe de síntesis en que resume y 
analiza las principales conclusiones de las cuatro consultas regionales, a fin de presentarlos a finales 
de 2013 a todas las Misiones Permanentes en Ginebra, junto con una proposición del CICR sobre la 
estrategia para continuar las consultas. El público tendrá acceso a todos los informes, los cuales 
serán también remitidos a las Sociedades Nacionales. Posteriormente, el CICR organizará otras 
consultas; por ejemplo, en 2014, habrá dos reuniones de expertos sobre áreas temáticas específicas 
para el fortalecimiento del derecho; a comienzos de 2015, se celebrará una reunión con todos los 
Estados, para examinar las principales conclusiones de las dos reuniones de expertos. Asimismo, 
para recoger una amplia diversidad de puntos de vista, el CICR organizará sendas consultas con 
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organizaciones internacionales (como organismos de las Naciones Unidas), organizaciones no 
gubernamentales y expertos universitarios.  
 
 

3) EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 
 
(i) Informe de actividad y de situación 

 
Principales desafíos comprobados 
En contraste con la mayoría de las otras ramas del derecho internacional, el derecho internacional 
humanitario cuenta con pocos mecanismos para velar por el cumplimiento de sus normas. En los 
Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo adicional I de 1977 se dispone acerca del 
establecimiento de tres mecanismos, a saber, 1) el mecanismo de las Potencias protectoras (cada 
parte en un conflicto tiene la obligación de designar a un Estado neutral, con el consentimiento de 
la(s) otra(s) parte(s) en conflicto(s), para que salvaguarde sus intereses humanitarios y controle, por 
consiguiente, el cumplimiento del derecho internacional humanitario; 2) un procedimiento oficial de 
encuesta (a solicitud de una parte en conflicto) sobre supuestas violaciones de los Convenios de 
Ginebra; y 3) la Comisión Internacional de Encuesta. Se ha recurrido en muy pocas ocasiones a las 
Potencias protectoras desde la Segunda Guerra Mundial, y nunca se han utilizado los otros dos 
mecanismos. Los tres mecanismos tienen, por lo demás, un ámbito de acción limitado; a pesar de 
que la gran mayoría de los conflictos armados son hoy de índole no internacional, los mecanismos 
existentes se aplican solo a los conflictos armados internacionales. En la práctica, es sobre todo el 
CICR que desempeña una serie de funciones destinadas a fortalecer el cumplimiento del derecho 
internacional humanitario. El objeto de la iniciativa que el CICR y Suiza han tomado conjuntamente 
en relación con la resolución 1 de la XXXI Conferencia Internacional no es incidir en el papel y el 
cometido que desempeña el CICR ni hacer que otros hagan las mismas actividades que éste efectúa. 
Por consiguiente, la misión y el cometido de la Institución no forman parte de la esencia del proceso 
de consultas. 
 
En general, se reconoce que, aparte de la labor que desempeña el CICR, los mecanismos de 
control del cumplimiento del derecho internacional humanitario resultan inadecuados. De ahí la 
necesidad de mejorar la aplicación de este derecho y de hacer otras reflexiones sobre la manera 
de fortalecer los mecanismos de control del cumplimiento. En la resolución 1 se invitaba al CICR a 

"proseguir las investigaciones, las consultas y los debates, en cooperación con los Estados y, si 

procede, con otros actores pertinentes, […] para hallar y proponer diversas opciones y formular sus 

recomendaciones para […]mejorar y asegurar la eficacia de los mecanismos para el control del 

respeto del derecho internacional humanitario".  
 
Consultas llevadas a cabo hasta la fecha 
En 2012, el CICR y el Gobierno suizo iniciaron una serie de debates sobre la forma de fortalecer el 
cumplimiento del derecho internacional humanitario. Se convocó a todos los Estados a una primera 
reunión no oficial el 13 de julio de 2012 en Ginebra. La finalidad era informarles sobre la iniciativa, 
sensibilizarlos sobre las dificultades en relación con el cumplimiento derecho internacional 
humanitario y aprovechar la ocasión para hacer un sondeo de opinión. En la reunión quedó de 
relieve que había una preocupación general por la falta de cumplimiento del derecho internacional 
humanitario; también hubo un amplio acuerdo sobre la necesidad de que los Estados dialoguen 
con regularidad sobre la forma de mejorar el respeto debido a este derecho, y, en especial, sobre 
todo lo relacionado con su cumplimiento. Tras la reunión de julio de 2012, Suiza y el CICR 
continuaron los debates y consultas con muchos Estados para identificar las cuestiones 
sustanciales más importantes, a fin de avanzar en las consultas. Todas las reuniones realizadas 
hasta la fecha han estado abiertas a la participación de todos los Estados interesados. 
 
Dada la dificultad de entablar discusiones útiles sobre cuestiones de fondo mediante procedimientos 
que requieren siempre la participación de todos los Estados, se llevó a cabo una discusión preliminar, 
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los días 8 y 9 de noviembre de 2012 en Ginebra, con un grupo de Estados representativo de todas 
las regiones. La reunión se centró en el examen de los mecanismos de control del cumplimiento del 
derecho internacional humanitario existentes, las razones por las cuales éstos no funcionan, y la 
posibilidad de reactivar alguno de ellos. También se tomó en consideración la posibilidad de 
aprovechar la experiencia adquirida mediante otros instrumentos de derecho para instaurar un 
sistema eficaz de control del cumplimiento del derecho internacional humanitario. Hubo asimismo un 
debate preliminar sobre las funciones que debían asignarse a ese sistema, independientemente de 
la estructura institucional que pudiera llegar a tener.  
 
Se llevó a cabo una segunda reunión con el mismo grupo de Estados el 8 y el 9 de abril de 2013 en 
Ginebra, para examinar con más detenimiento las posibles funciones del mencionado sistema de 
control. Entre otras funciones, se tomaron en consideración las siguientes: presentar informes 
periódicos, realizar encuestas, emitir alertas tempranas, hacer llamamientos urgentes y dar 
opiniones jurídicas no vinculantes. Un asunto importante abordado en esta ocasión fue la forma en 
que se procedería para mantener diálogos con los Estados con cierta regularidad. Para más 
información sobre estas reuniones puede consultarse el documento que sirvió de base a los 
debates con los Estados en <weblink to be inserted once the document is made public>. 
 
Como facilitadores, Suiza y el CICR han puesto todo su empeño en llevar adelante de forma 
abierta, inclusiva y transparente la iniciativa que han tomado conjuntamente de hacer un 
seguimiento de la resolución 1. Por esta razón, convocaron una segunda reunión de Estados en 
Ginebra, los días 17 y 18 de junio de 2013, en la cual participaron 73 Estados y dos observadores. 
Suiza y el CICR hicieron una síntesis de las consultas hechas anteriormente y solicitaron 
orientación sobre las cuestiones sustanciales que se habían planteado en el intervalo y sobre las 
posibles medidas que debían tomarse para continuar el proceso. Durante la reunión se habló de los 
mecanismos de cumplimiento del derecho internacional humanitario existentes y su falta de 
adecuación, de las posibles funciones que podría ejercer un sistema de cumplimiento del derecho 
internacional humanitario, así como de las posibles tareas y configuración de una reunión de 
Estados. 
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Principales resultados alcanzados hasta la fecha  
En general han sido constructivos los debates y consultas que se han hecho como parte de la 
iniciativa de Suiza y el CICR, y ha sido notorio el empeño que han puesto en ellos los Estados 
participantes. Éstos han convenido en que es importante examinar la falta de cumplimiento del 
derecho internacional humanitario y han apoyado firmemente la iniciativa. Se ha reconocido que 
ninguno de los distintos sistemas de cumplimiento constituidos en virtud de otros instrumentos de 
derecho internacional puede suplir al mecanismo de cumplimiento del derecho internacional 
humanitario, dado que sus funciones se centran en otros conjuntos de normas. Los Estados han 
confirmado que, en general, apoyan la creación de un foro en que los Estados puedan dialogar de 
forma estructurada y periódica sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario. En su 
opinión, una reunión de Estados –como primera medida para fortalecer el sistema de cumplimiento 
del derecho internacional humanitario– facilitaría un diálogo permanente sobre el derecho 
internacional humanitario, estrecharía la cooperación y ayudaría a promover el respeto debido a 
esta rama del derecho. También se ha puesto de relieve la necesidad de centrar el diálogo en 
posibles y distintas maneras de fortalecer el cumplimiento del derecho internacional humanitario. 
Durante la reunión de Estados debería informarse acerca de las medidas que estos hayan tomado 
a nivel interno para prevenir posibles violaciones del derecho internacional humanitario. Sería 
también una ocasión para que los Estados intercambien sobre lo que han hecho por lo que 
respecta a las medidas de aplicación del derecho internacional humanitario, sobre las prácticas 
consideradas idóneas, y sobre las necesidades que puedan tener en relación con el fortalecimiento 
de su propia capacidad. Se formuló la idea de que el diálogo debería versar también sobre las 
dificultades con que tropiezan los Estados para cumplir las obligaciones que les impone el derecho 
internacional humanitario, a fin de buscar juntos soluciones a cuestiones de interés común. Quedó 
entendido que los mecanismos de justicia penal internos e internacionales que tienen por finalidad 
establecer la responsabilidad penal individual no entraban en el ámbito de las consultas.  
 
En general, los Estados que participaron en las distintas reuniones apoyaron el interés de 
conseguir resultados concretos, pragmáticos y significativos en el proceso de consultas. Por lo 
demás, quedó de relieve el hecho de que los mecanismos de derecho internacional humanitario 
existentes no contienen disposiciones relativas al control del cumplimiento del derecho 
internacional humanitario por parte de los grupos armados no estatales. Los Estados participantes 
también reconocieron la necesidad de considerar ese aspecto, puesto que hoy son más frecuentes 
los conflictos armados no internacionales y debido a las consecuencias humanitarias que se 
derivan de estos conflictos. 
 
Mecanismos existentes para el control del cumplimiento 
Se destacó el hecho de que los Estados siguen teniendo la posibilidad de recurrir, en situaciones 
de conflicto armado internacional, al sistema de Potencias protectoras y a los procedimientos de 
encuesta de conformidad con lo dispuesto en los Convenios de Ginebra de 1949; sin embargo, se 
expresaron dudas acerca de la futura utilización de estos mecanismos. Los participantes en las 
reuniones señalaron, entre otras cosas, que no sería fácil adaptar el uso de estos mecanismos a 
los conflictos armados no internacionales y, por lo tanto, afirmaron que el fortalecimiento de los 
mecanismos para velar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario no debía 
centrarse en las formas de "reformar" el sistema de Potencias protectoras o los procedimientos de 
encuesta. Sin embargo, muchos Estados opinaron que valía la pena examinar la forma de 
aprovechar mejor la Comisión Internacional de Encuesta para utilizarla como parte un sistema  
eficaz de control. Se habló de las distintas formas en que la Comisión podría desempeñar su 
cometido sin necesidad de renegociar el artículo 90 del Protocolo adicional I (base convencional de 
la constitución y del cometido de la Comisión de Encuesta). Una posibilidad sería incluir en su 
ámbito de competencia las situaciones de conflicto armado no internacional. Además, los Estados 
también podrían asignarle de forma voluntaria otras tareas. Por ejemplo, una reunión de Estados 
podría tener las facultades de solicitar a la Comisión de Encuesta que emprenda una investigación, 
así como de recomendar a las partes en un conflicto armado que soliciten los servicios de la 
Comisión. Se llegó a la conclusión de que, además de examinar el cometido y el mecanismo 
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mediante el cual se autorice a la Comisión a hacer una investigación, sería necesario ahondar en la 
eficacia de los servicios de la Comisión; por ejemplo, su capacidad para desempeñar funciones 
dependiendo de su composición, la necesidad de lograr un equilibrio adecuado de conocimientos y 
la cuestión de los recursos para su funcionamiento.  
  
Posibles funciones de un sistema de cumplimiento del derecho internacional humanitario 
En la segunda reunión de Estados también se examinaron las posibles funciones del mecanismo 
de control de cumplimiento del derecho internacional humanitario, a saber: presentar informes 
periódicos, realizar encuestas, emitir alertas tempranas, hacer llamamientos urgentes, dar 
opiniones jurídicas no vinculantes, ofrecer sus buenos oficios, realizar visitas a países, hacer 
investigaciones a escala estatal, mediar en la resolución de diferencias y examinar quejas. Hubo un 
amplio acuerdo en que en las futuras deliberaciones debería darse prioridad a la presentación de 
informes, a los debates temáticos y a los procedimientos de encuesta. Algunos Estados opinaron 
que también sería útil examinar la función de buenos oficios; otros consideraban importante la 
función de alerta temprana y otros más la función de las visitas a países. Asimismo, había Estados 
que estaban dispuestos a examinar todas las funciones de control del cumplimiento arriba 
enumeradas.  
 
Se observó que los informes sobre el cumplimiento a nivel nacional son útiles para que los Estados 
mismos hagan una autoevaluación, pero también para que intercambien información sobre 
cuestiones relacionadas con el cumplimiento. La función relativa a la presentación de informes no 
debe suponer una presentación pormenorizada de las medidas de aplicación adoptadas por los 
Estados en relación con las distintas disposiciones de los tratados de derecho internacional 
humanitario aplicables, sino que debería centrarse en cuestiones temáticas o en asuntos de 
interés. Este tipo de informes debería dar a los Estados la posibilidad de abordar juntos las 
experiencias y los problemas, por una parte, y las mejores prácticas, por otra, en la aplicación del 
derecho internacional humanitario, sin crear nuevas obligaciones jurídicas. Los participantes en las 
discusiones también señalaron que cabía examinar con más atención el interés de hacer participar 
a organizaciones no gubernamentales en la preparación de los informes, así como el hecho de 
tratar en estos la actuación de los grupos armados no estatales.  
 
Los participantes en la reunión abordaron también una serie de elementos esenciales respecto de 
la presentación de informes y la determinación de hechos y, concretamente, el tipo de órgano que 
debe asumir estas funciones, la periodicidad con que deben presentarse informes y determinarse 
hechos, la índole pública o la confidencialidad que estos deben revestir, la base voluntaria, las 
fuentes de información, los recursos, y la relación con otros actores, como las organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil. Se opinó que la función relativa a la determinación de hechos 
podría o no relacionarse con conclusiones sobre las consecuencias jurídicas de estos hechos. En 
las consultas que se efectuarán en los próximos meses, se deliberará sobre estos y otros asuntos. 
 
Según opiniones expresadas en la reunión, debía examinarse también la función de entablar 
debates entre Estados sobre cuestiones temáticas, incluidos los problemas que éstos tienen en 
común en relación con sus políticas. En comparación con la información periódica –la cual, según 
se opinó, debería versar, principalmente, sobre el cumplimiento del derecho internacional 
humanitario– los debates temáticos darían a los Estados la posibilidad de intercambiar sobre 
cuestiones y problemas concretos en el ámbito del derecho internacional humanitario, en especial 
los que no sean ya de la competencia de otros órganos o foros internacionales existentes. 
 
Reunión de Estados 
En la segunda Reunión de Estados, efectuada en junio de 2013, se afirmó el fuerte apoyo general 
que los Estados dan al establecimiento de un foro para dialogar con regularidad sobre el derecho 
internacional humanitario, es decir, una reunión de Estados que se celebre de forma periódica. En 
este foro se abordarían las posibles maneras de examinar la aplicación y el cumplimiento del 
derecho internacional humanitario, y se entablarían intercambios temáticos sobre cuestiones de 
derecho internacional humanitario. También se dijo que la reunión de Estados podría constituir el 
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pilar de un sistema de cumplimiento del derecho internacional humanitario, y serviría para 
completar y enriquecer los debates que se sostengan cada cuatro años en la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Varios Estados señalaron también que es 
deseable velar, en lo posible, por la coherencia y la complementariedad entre el sistema de 
cumplimiento del derecho internacional humanitario y otros foros regionales e internacionales que 
se ocupan de asuntos de derecho internacional humanitario. 
 
Otros aspectos que deben examinarse con más atención incluyen la frecuencia con que debería 
convocarse la reunión, la forma de convocarla e institucionalizarla, y la posibilidad de crear un órgano 
que la prepare y desempeñe funciones administrativas y de otro tipo en el intervalo entre las 
reuniones de Estados. Otras cuestiones que también deben examinarse son la forma en que se 
seleccionan los temas de debate, los resultados que se esperan de las reuniones, la forma en que 
estas reuniones pueden incluir a organizaciones internacionales, a organizaciones no 
gubernamentales y a la sociedad civil, así como la cuestión de recursos. También se observó que, 
dada la frecuencia con que ocurren conflictos armados no internacionales, era necesario analizar los 
medios apropiados para abordar el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de 
los grupos armados no estatales. Se dijo que la reunión de Estados debía suponer la presentación de 
informes periódicos, independientemente de su configuración exacta. En general, también se insistió 
en que debía examinarse la labor que el CICR podría desempeñar en la reunión de Estados como 
órgano experto. 
 

(i) Futura línea de actuación 
 
La iniciativa de Suiza y el CICR se basa en varios principios esenciales que se han enunciado en 
los debates y consultas llevados a cabo hasta la fecha, y que fueron reafirmados durante la 
segunda reunión de Estados. Se destacó que la búsqueda de posibles soluciones a la difícil tarea 
de mejorar el cumplimiento del derecho internacional humanitario debería basarse en los siguientes 
principios: necesidad de un sistema eficaz para controlar el cumplimiento del derecho internacional 
humanitario; importancia de evitar la politización; necesidad de un proceso impulsado por los 
Estados; evitar crear sistemas que realicen las mismas tareas que otros sistemas de control del 
cumplimiento; consideración de la cuestión de los recursos, y necesidad de cubrir todos los tipos de 
conflictos armados y todas las partes en ellos. Basándose en el cometido que les asignó la 
resolución 1 de la XXXI Conferencia Internacional, así como en los resultados de la segunda 
reunión de Estados, el CICR y Suiza procurarán hallar propuestas y opciones concretas, 
especialmente en los cuatro ámbitos prioritarios decididos por los Estados participantes en la 
reunión: forma y contenido de un sistema de presentación periódica de informes sobre el 
cumplimiento a nivel nacional; forma, contenido y posibles resultados de las discusiones temáticas 
que se lleven a cabo sobre cuestiones de derecho internacional humanitario; modalidades para 
proceder a la determinación de hechos, incluida las posibles formas de recurrir a la Comisión 
Internacional de Encuesta; y características y funciones de una reunión de Estados. 
 
Antes de la reunión de todos los Estados que se celebrará a mediados de 2014, se llevarán a cabo 
dos reuniones preparatorias en Ginebra, las cuales también estarán abiertas a la participación de 
todos los Estados, con el objeto de intercambiar ideas sobre aspectos concretos de los temas 
arriba mencionados. La primera reunión preparatoria se centrará en la presentación de informes 
periódicos y en debates temáticos, y la segunda en la determinación de hechos y en la reunión de 
Estados.  
 

4) CONCLUSIÓN 
 

El CICR está satisfecho con el progreso alcanzado hasta la fecha en los dos ámbitos de trabajo 
relacionados con el fortalecimiento de la protección jurídica de las víctimas de los conflictos 
armados. Antes de la celebración de la XXXII Conferencia Internacional habrá muchísimas 
ocasiones para abordar y analizar el estado del derecho, los vacíos jurídicos y la forma de llenarlos. 
El CICR espera continuar trabajando con los Estados, los diferentes componentes del Movimiento y 
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otros actores pertinentes para buscar las diferentes formas de abordar estas dificultades. Se alienta 
a las Sociedades Nacionales a dirigirse al CICR si necesitan más información sobre los procesos 
de consulta, así como para dar sus puntos de vista sobre la aplicación de la resolución 1. 
 
El CICR (y Suiza por lo que atañe al control del cumplimiento, está dispuesto a mantener 
conversaciones con los Estados interesados en todo tiempo y seguirá informando sobre los 
progresos alcanzados en los dos ámbitos de trabajo al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, las comisiones nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario, 
las organizaciones regionales e internacionales, y otros actores pertinentes. Al término de todas las 
consultas, el CICR redactará un informe con sus puntos de vista, e incluirá en éste las opciones y 
recomendaciones que someterá a la atención de la XXXII Conferencia Internacional, en 2015. 


