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RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
 

Nº 536-2004-DE/SG 
 
Lima, 04 de Mayo de 2004  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
 Que, el Perú es parte integrante de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus 
dos Protocolos Adicionales de 1977, así como de los Convenios Humanitarios que los 
complementan, todos ellos referidos al respeto de los Derechos Humanos; 
 
 Que, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a través de su 
Resolución AG/RES. 1994 (XXXIII-O/03) “Promoción y Respeto del Derecho Internacional 
Humanitario”, del 10 de junio del 2003, insta a los Estados Miembros a que den la mayor 
difusión posible del Derecho Internacional Humanitario entre toda la población, en 
particular entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, incluyéndolos en las 
doctrinas, manuales militares y programas oficiales de instrucción; 
 
 Que, es obligatoria la difusión y enseñanza sistematizada y permanente de la 
Constitución Política del Perú, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, en todos los niveles del sistema educativo civil o militar, educación superior, 
universitaria y no universitaria, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27741- Ley 
que establece la política educativa en materia de Derechos Humanos y crea un Plan 
Nacional para su difusión y enseñanza; 
 
 Que, mediante Resolución Nº 036-CCFFAA/CDIHFFAA del 19 de febrero de 2003, 
se creó el Centro de Derecho Internacional Humanitario en observancia  del Acuerdo de 
Cooperación Interinstitucional suscrito el 11 de julio del 2002, entre el Ministerio de 
Defensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con el objeto de contribuir al 
proceso de integración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en las Fuerzas 
Armadas; 
 
 Que,  la finalidad del Centro referido en el párrafo precedente es promover la 
formación, reflexión, investigación y difusión del Derecho Internacional  de los Conflictos 
Armados al interior de las Fuerzas Armadas, e incorporarlo en su doctrina y en los manuales 
que sirven de base a  los procesos militares de toma de decisiones y ejecución de misiones a 
nivel estratégico, operacional y táctico; 
 
 Que, por Resolución Ministerial Nº 252-2004-DE/SG del 13 de febrero del 2004 se 
estableció como organismo responsable de la concreción del proceso de integración del 
Derecho Internacional Humanitario en la formación y doctrina de las Fuerzas Armadas, al 
Comité Interinstitucional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
(DIH); 
 

Que, es necesario  establecer los criterios rectores y disposiciones para el 
planeamiento, organización, conducción, coordinación y control de la integración del 
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Derecho Internacional Humanitario en la doctrina e instrucción de las Instituciones 
Armadas, los mismos que serán aplicables a situaciones de conflicto armado; 
 
 De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560- Ley del Poder Ejecutivo, la Ley 
Nº 27860- Ley del Ministerio de Defensa; y el Decreto Supremo  N° 004-DE-SG- 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; 
 
 

SE RESUELVE:  
 

Articulo 1º.- Aprobar la Directiva Nº  001 MINDEF/CEA-DIH, con la finalidad de 
integrar el Derecho Internacional Humanitario en la doctrina e instrucción de las 
Instituciones Armadas, como garantía de su correcta interpretación y aplicación de sus 
normas, procedimientos y reglas. 
 

Artículo  2º.- Disponer que cada Instituto Armado, a través de sus  Direcciones de 
Instrucción, sea el organismo responsable de ejecutar los lineamientos y criterios que 
establezca la Directiva señalada en el artículo precedente. 
 

Artículo 3º.- Las Direcciones de Instrucción de cada Instituto Armado informarán 
mensualmente al Comité Interinstitucional de Estudio y Aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario, de los avances y resultados obtenidos en la integración del 
Derecho Internacional Humanitario en la doctrina e instrucción de las Instituciones Armadas  
 

Regístrese, comuníquese y  publíquese. 
 

Roberto Enrique Chiabra León 
Ministro de Defensa 
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CCFFAA 
 CDIH-FFAA 
 LIMA 
 ABRIL04 
 
 
DIRECTIVA Nº  001  MINDEF/CEA-DIH 
 
INTEGRACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LA 
DOCTRINA E INSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES ARMADAS. 
 
 
Señor :  
 
 
Ref. : a.  Constitución Política del Perú de 1993. 

b. Convenios de Ginebra de 1949. 
c. Protocolo Adicional I y II de 1977. 
d. Directiva Nº 026 CCFFAA-FI/DAACC-DDHH de  Jun 01. 
e. Directiva Nº 028 CCFFAA-FI/DAACC-DDHH, del 14 Ago 01. 
f. Ley Nº 27741 del 9 May 02. 
g.  Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el MINDEF y el 

CICR del 11 Jul 02. 
h.  Resolución CCFFAA Nº 036 CCFFAA/CDIHFFAA del 19 Feb 03. 
i.  Resolución Ministerial Nº 252-2004 DE/SG del 13 Feb 04.  
j. MFA Derechos Humanos 2001. 
k. MFA El Derecho de la Guerra 2001. 

 
 
1. OBJETO 
 

Establecer los criterios rectores y disposiciones para el planeamiento, 
organización, conducción, coordinación y control de la integración del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) en la doctrina  e instrucción de las Instituciones 
Armadas, aplicable a situaciones de Conflicto Armado. 
 
 

2. FINALIDAD 
 

a. Integrar el Derecho Internacional Humanitario en los manuales de las  
Instituciones Armadas, como garantía de su correcta interpretación y 
aplicación de sus normas, procedimientos  y reglas. 

 
b. Fortalecer y desarrollar los planes y programas de instrucción y  

entrenamiento en Derecho Internacional Humanitario en la formación, 
capacitación y perfeccionamiento de los Oficiales, Cadetes, Técnicos, Sub-
Oficiales, Oficiales de Mar, Alumnos, Tropa y Civiles al servicio de las 
Instituciones Armadas; a fin de establecer un código de conducta, 
comportamiento y reflejos inmediatos que garanticen que el personal de las 
Instituciones Armadas cumplan sus misiones operativas y conjuntas dentro 
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del marco legal establecido en la Constitución Política, las leyes de la 
República y los diferentes tratados y convenios  relacionados con el Derecho 
Internacional Humanitario de los que el Perú es Alta Parte Contratante. 

 
c. Integrar la doctrina, la instrucción y entrenamiento en materia del Derecho 

Internacional Humanitario en las Instituciones Armadas, asegurando la 
unidad de criterio. 

 
d. Desarrollar e incentivar la investigación académica en Derecho Internacional 

Humanitario en todas las Escuelas de Formación, Capacitación y 
Perfeccionamiento de las Instituciones Armadas. 

 
 

3. ALCANCE 
 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de competencia del: 
 
(1) Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
(2) Ejército del Perú 
(3) Marina de Guerra del Perú 
(4) Fuerza Aérea del Perú 

 
 
4. DISPOSICIONES GENERALES 
 

a. La presente Directiva de Integración del Derecho Internacional Humanitario 
en la Doctrina, Instrucción y Entrenamiento en las Fuerzas Armadas del 
Perú, se llevará a cabo mediante acciones concretas que garanticen la 
correcta aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el ámbito de 
su responsabilidad. 

 
b. El modelo pedagógico en Derecho Internacional Humanitario para las 

Instituciones Armadas, tiene como uno de sus objetivos centrales alcanzar 
la transversalidad curricular, en todos los cursos y niveles jerárquicos, 
mediante la formación, capacitación y perfeccionamiento permanente de la 
enseñanza del Derecho Internacional Humanitario, teniendo en 
consideración el análisis, adaptación y reformulación de los programas y 
estructuras curriculares. 

 
c. Las evaluaciones y procedimientos implementados deberán garantizar la 

integración de los contenidos temáticos del Derecho Internacional 
Humanitario, en la metodología y pedagogía de enseñanza y formulación  
de la estructura curricular, así como también en la incorporación de estos 
contenidos jurídicos en la doctrina operacional militar (revisión y 
elaboración de manuales y ayudas pedagógicas). 

 
d. Las Instituciones Armadas fortalecerán la integración del Derecho 

Internacional Humanitario adecuando sus manuales y formación militar en 
todos su niveles, adoptando una metodología científica y un enfoque militar 
operacional, de transversalidad curricular y de gradualidad. 
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e. El conjunto de las actividades que se desarrollen para tal fin se 
denominará “Proceso de Integración del Derecho Internacional 
Humanitario en la Doctrina e Instrucción de las diferentes armas, servicios 
y especialidades de las Instituciones Armadas”  y promoverá que: 

 
(1) Las Instituciones Armadas incorporen el Derecho Internacional 

Humanitario en los respectivos manuales de instrucción de combate,  
tomando como base las reglas de comportamiento y la identificación 
de los signos y emblemas protectores previstos por el Derecho 
Internacional Humanitario. 

 
(2) Las Instituciones Armadas incorporen el Derecho Internacional 

Humanitario en todos los manuales referentes al ejercicio del mando, 
liderazgo y al entrenamiento y conducción de las operaciones, 
definiendo claramente las responsabilidades de los comandantes 
militares en cuanto al respeto y la aplicación de las normas del 
Derecho Internacional Humanitario. 

 
(3) Las Instituciones Armadas incorporen el Derecho Internacional 

Humanitario en todos los manuales de operaciones que orientan la 
formación, capacitación y perfeccionamiento de su personal para el 
planeamiento, conducción, control y evaluación de las operaciones de 
combate y de apoyo de combate y en todos los manuales referentes 
al proceso de toma de decisiones en las Unidades de Combate, 
Unidades de Apoyo de Combate, Unidades Administrativas, 
pequeñas unidades, unidades tácticas y sus equivalentes en la 
Marina de Guerra y Fuerza Aérea. 

 
(4) Las Instituciones Armadas incorporen el Derecho Internacional 

Humanitario y sus principios en todos los manuales que sirven de 
base al proceso de toma de decisiones en los Estados Mayores de 
las Fuerzas Armadas. 

 
(5) Las Instituciones Armadas incorporen el Derecho Internacional 

Humanitario en todos los manuales de operaciones de armas y 
servicios (Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, 
Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia, Inteligencia, 
Transportes, Policía Militar, Asuntos Civiles, etc). y en los manuales 
referentes a las Operaciones Navales, Fluviales, Infantería de Marina, 
de Guardacostas, de Operaciones Contrasubversivas, de 
Operaciones Aéreas, de Operaciones Especiales y en los manuales 
referentes a los Servicios de Sanidad Militar y  Justicia Militar. 

 
(6) Las Instituciones Armadas incorporen el Derecho Internacional 

Humanitario en todos sus planes y programas académicos de 
formación, capacitación, especialización y perfeccionamiento de los 
Oficiales, Cadetes Técnicos, Sub-Oficiales, Oficiales de Mar, Alumnos 
y Tropa. 
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(7) Las Instituciones Armadas formularán su propio Manual en Derecho 
Internacional Humanitario tomando como base el Manual en Derecho 
Internacional Humanitario para las Fuerzas Armadas aprobado por el 
CCFFAA con Resolución Ministerial Nº 626 DE/CCFFAA-DDHH de 
Abril 2001. 

 
(8) Las Instituciones Armadas implementarán sus oficinas en Derecho 

Internacional Humanitario para que asuman las funciones de 
dirección, control, supervisión y evaluación de la presente Directiva. 

 
f. El proceso de integración de la Doctrina comprenderá CUATRO (04) fases: 
 

(1) Primera Fase (Establecimiento de la doctrina básica) 
 

(a) Formulación de un nuevo Manual del Derecho Internacional 
Humanitario para las Fuerzas Armadas, que remplazará al 
vigente y servirá para la continuación de este proceso.  

(b) Anexo 01 (Equipo de Trabajo del CCFFAA - CDIHFFAA). 
(c) Anexo 02. (Cronograma de actividades para la Formulación del 

Manual del Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas 
Armadas y Manual de las Instituciones Armadas). 

 
(2) Segunda Fase (Integración propiamente dicha) 
 

Finalizada la primera fase, las Instituciones Armadas procederán a 
efectuar el proceso de integración propiamente dicho, de acuerdo al 
detalle siguiente: 
 
(a) Formulación del Manual del Derecho Internacional Humanitario 

del Instituto de acuerdo a sus particularidades y procedimientos 
operativos de combate. 

 
(b) El proceso de integración se llevará a cabo teniendo como base 

el Manual del Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas 
Armadas y de las Instituciones Armadas. 

 
(c) Estará  sustentado en el análisis y contrastación del contenido 

del Manual antes mencionado con cada uno de los manuales de 
las Instituciones Armadas, en la prioridad que se detalla a 
continuación: 
 
1.  Manuales que estén relacionados con el proceso de 

Planeamiento y Toma de Decisiones en operaciones, en 
todos los niveles de comando. 

 
2.   Manuales comunes que estén relacionados con el empleo 

de las armas, servicios y especialidades de las Instituciones 
Armadas. 
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3.  Manuales específicos para Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz. 

 
(d) Para la integración , se tendrán en consideración las directrices 

que se indican a continuación: 
 

1. Si durante el análisis y confrontación del Manual del 
Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas 
con cada manual se determinara un vacío o no se 
hubieran considerado las normas del Derecho 
Internacional Humanitario indicadas en el Manual de 
referencia, éstas deberán ser agregadas en los párrafos en 
donde sean aplicables. 

 
2. Si se determinara la existencia de alguna colisión entre los 

contenidos de los manuales con el Manual de referencia, 
estos deberán ser revisados y analizados para luego ser 
reformulados. 

 
3. Si los contenidos estuvieran incompletos, deberán ser  

evaluados y reajustados a la Norma Internacional, tipificada 
en el Manual de referencia. 

 
(e) Actualizados los manuales de Planeamiento y Toma de 

Decisiones, será necesario hacer los cambios en los Programas 
y Estructura Curricular de formación y entrenamiento militar, lo 
que permitirá que el personal de las Instituciones Armadas se 
desempeñen respetando y haciendo respetar la normatividad 
jurídica del Derecho Internacional Humanitario. 

 
(f) Durante el proceso de integración, el Comando Conjunto a 

través del Centro del Derecho Internacional Humanitario de las 
Fuerzas Armadas, programará reuniones de trabajo periódicas 
para  supervisar el avance del mismo. 

 
(3) Tercera Fase (Publicación) 
 
 Una vez finalizada la segunda fase y según programación de cada 

Institución Armada, se realizará el control de calidad de los manuales, 
en los que se haya culminado el proceso de integración del Derecho 
Internacional Humanitario. 

 
(4) Cuarta Fase (Difusión) 

 
Las Instituciones Armadas mediante sus Direcciones de Instrucción 
así como, de los Comandos Operacionales serán responsables de la 
difusión de los conceptos, procedimientos y normas del Derecho 
Internacional Humanitario en todas sus dependencias y Centros de 
Formación, Capacitación y Perfeccionamiento a través de los 
manuales distribuidos. 
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g. El proceso de integración de la Instrucción y Entrenamiento comprenderá 

DOS (02) fases: 
 

(1) Primera Fase (Reestructuración de Programas de Instrucción) 
 

1. Las Instituciones Armadas reestructurarán los Programas de 
Instrucción existentes, obedeciendo a la necesidad de  que dichos 
programas contemplen, de manera adecuada y adaptada a todos 
los niveles de formación en Derecho Internacional Humanitario, 
esto desde una perspectiva teórica y práctica. 

 
2. Los programas de instrucción serán formulados teniendo en 

consideración los siguientes aspectos: 
 

1. Los niveles y categorías de Instrucción, desde el nivel de 
Oficial Superior o equivalentes, hasta el de Soldado. 

 
2. Los objetivos y finalidad establecidos para cada nivel y 

categoría. 
 
3. Las materias o temas por enseñar, establecidos en cada 

programa de instrucción serán básicamente los aspectos 
necesarios que deben conocer los respectivos niveles y 
categorías de instrucción, para cumplir sus funciones y 
obligaciones. 

 
4. Para las evaluaciones de los Oficiales, se deben 

considerar temas de investigación en Derecho 
Internacional Humanitario  que promuevan la reflexión. 
Las Instituciones Armadas harán llegar al Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, concretamente al 
Centro del Derecho Internacional Humanitario de las 
FFAA, los trabajos de investigación que estimen 
conveniente, orientando la finalidad a favorecer y 
promover la reflexión, investigación, integración y 
enseñanza del Derecho Internacional Humanitario en las 
Fuerzas Armadas. 

 
(2) Segunda Fase (De la Instrucción y Entrenamiento) 

 
(a) La necesidad de impartir el Derecho Internacional Humanitario al 

Personal de las Fuerzas Armadas, responde a los siguientes 
criterios básicos: 

 
 1. El Perú es Estado Parte, entre otros tratados de Derecho 

Internacional Humanitario, de los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 y de sus dos Protocolos Adicionales de 
1977,  desde 1956 y 1989 respectivamente. 
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 2. Los Estados que son Partes en los tratados relevantes 
para el Derecho Internacional Humanitario, tienen la 
obligación de respetarlos y hacerlos respetar en todas 
las circunstancias (en tiempo de paz y en situaciones de 
Conflicto), así como difundirlos. 

 
 3. La responsabilidad de las Fuerzas Armadas de difundir y 

enseñar el Derecho Internacional Humanitario a sus 
miembros es, para garantizar su respeto irrestricto y 
aplicación en toda circunstancia, sea este en un conflicto 
armado no internacional (interno), internacional o 
cumpliendo misiones de paz. 

 
 4. El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de 

normas internacionales de origen convencional y 
consuetudinario, específicamente destinado a ser 
aplicado en los conflictos armados, y que limita por 
razones humanitarias el derecho a las partes en conflicto 
a elegir libremente los métodos y los medios utilizados 
en conflicto, y que protege a las personas y a los bienes 
afectados por el conflicto. 

 
 5. El Derecho Internacional Humanitario es un asunto de 

orden y disciplina, por tanto debe ser respetado, 
asumiendo el Oficial Superior bajo determinadas 
circunstancias, la responsabilidad administrativa y penal 
por infracciones o violaciones que pueda cometer el 
personal bajo su mando, debiendo asegurarse que los 
subordinados conozcan las normas del Derecho 
Internacional Humanitario. 

 
 6. Se debe tener presente que el Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos Humanos, son 
complementarios; ya que no obstante en sus respectivos 
ámbitos de aplicación aspiran a proteger a la persona 
humana, en tal sentido esta realidad permite y facilita 
instruir en su aplicación real y respeto permanente. 

 
 7. El Manual del Derecho Internacional Humanitario del 

Fuerzas Armadas, describe los procedimientos para 
garantizar el completo respeto del Derecho Internacional 
Humanitario y formar una conciencia de irrestricto 
respeto de los Derechos Humanos y constituye la 
bibliografía de consulta obligatoria en la instrucción por 
sus contenidos doctrinarios, legales y consuetudinarios, 
sirviendo como un código de conducta para las Fuerzas 
Armadas. 

 
8. La instrucción que se imparta al personal de Oficiales 

Superiores de las Instituciones Armadas en los diversos 
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Centros de Formación Superior, debe obedecer a los 
siguientes principios: 
 
a. Objetivo: Estará orientada a lograr la destreza 

suficiente en  el empleo y aplicación de las 
normas del Derecho Internacional Humanitario, en 
sus funciones de asesorar, planear, decidir y 
conducir acciones tácticas y estratégicas. 

    b. Finalidad: Que el desempeño de los distintos 
niveles de Comando de las Fuerzas Armadas 
durante los conflictos armados o en misiones 
internacionales de mantenimiento de la paz, 
garantice el respeto al Derecho Internacional 
Humanitario en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad con aptitud para resolver los 
problemas resultantes de su aplicación. 

    c. Nº de horas, períodos y sesiones: 30 horas 
anuales. 

 
9. La instrucción que se imparta al personal de Oficiales 

Subalternos de las Instituciones Armadas, debe 
obedecer a los siguientes principios: 

 
a. Objetivo: Estará orientada a consolidar y 

ampliar sus conocimientos sobre el Derecho 
Internacional Humanitario para su aplicación 
practica y efectiva, así como en la función de 
instructor y guía del personal subordinado. 

    b. Finalidad: Formar y cimentar la conducta ético-
moral que garantice su desempeño como líderes 
de las Sub-Unidades en operaciones de combate, 
exigiendo y controlando el respeto y el 
acatamiento de las normas del Derecho 
Internacional Humanitario. 

   c. Nº de horas, períodos o sesiones: 40 horas 
anuales. 

 
10. La instrucción que se imparta al personal de Cadetes de 

las Instituciones Armadas, debe obedecer a los 
siguientes principios: 
 
a. Objetivo: Estará orientada a formar una 

conducta ética y moral que exteriorice las 
actitudes humanitarias.  

   b. Finalidad: Formar Oficiales cuyo desempeño al 
mando de tropas y/o funciones de Comando en 
aeronaves y buques, ejemplarice la conducta 
personal del profesional militar, conforme a las 
normas humanitarias de respeto al Derecho 
Internacional Humanitario. 
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   c. Nº de horas, períodos o sesiones: 50 horas 
anuales. 

 
11. La instrucción que se imparta al personal de alumnos de 

las Escuelas Técnicas (personal subalterno o auxiliar) de 
las Instituciones Armadas debe obedecer a los 
siguientes principios: 
 
a. Objetivo: Internalización de las normas del 

Derecho Internacional Humanitario que se deben 
respetar y/o aplicar durante las actividades y 
operaciones militares. 

   b. Finalidad: Garantizar que el accionar del 
personal de alumnos, se guiará por un código de 
conducta de respeto, sujetándose a las normas y 
restricciones que el Derecho Internacional 
Humanitario impone. 

   c. Nº de horas, períodos o sesiones: 50 horas 
anuales 

 
12. La instrucción que se imparta al personal de Tropa de 

las Instituciones Armadas, debe obedecer a los 
siguientes principios: 
 
a. Objetivo: Estará orientada a la Internalización 

de las normas del Derecho Internacional 
Humanitario que se deben respetar y/o aplicar 
durante las actividades y operaciones militares. 

   b. Finalidad: Garantizar que el accionar de 
aquellos que participan en las hostilidades se 
ajusten al respeto de las normas y restricciones 
del Derecho Internacional Humanitario. 

   c. Nº de horas, períodos o sesiones: 30 horas 
en cada  fase. 

 
(b) La Instrucción que se imparta en las Escuelas de Formación y 

Capacitación, (Personal de Oficiales, Cadetes, Oficiales de Mar 
y Alumnos) debe programarse desde el inicio del plan de 
estudios, distribuyendo el contenido de los programas de 
instrucción en forma transversal y progresiva, abarcando todos 
los años de estudio. 

 
(c) Reviste particular importancia la Instrucción a los Oficiales 

Superiores, que se imparte en las Escuelas Superiores de 
Guerra de cada Institución Armada, toda vez que su 
capacitación como Oficiales de Estado Mayor, exige un mayor 
conocimiento de las normas y reglas del Derecho Internacional 
Humanitario, para resolver problemas de asesoramiento, 
responsabilidad del mando, conducción de operaciones, 
problemas logísticos y administrativos. 
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5. DISPOSICIONES PARTICULARES 
 

a. MINISTERIO DE DEFENSA 
 
A través del Comité Interinstitucional de Estudio y Aplicación del Derecho 
Internacional creado con Resolución Ministerial Nº 252-2004 DE/SG 
vigente desde el 13 de Febrero del 2004, se encargará de: 
 
(1) Promover y supervisar el carácter transversal de la incorporación del 

Derecho Internacional Humanitario en los manuales y procedimientos 
doctrinarios de las Fuerzas Armadas. 

 
(2) Promover y supervisar el carácter transversal de la formación e 

instrucción en materia del Derecho Internacional Humanitario de los 
miembros de las Fuerzas Armadas en todos sus niveles. 

 
 

b. COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

A través del Centro del Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas 
Armadas, se encargará de: 
 
(1) Dirigir y controlar el proceso de integración de las normas básicas del  

Derecho Internacional Humanitario, en los Manuales de las 
Instituciones Armadas. 

 
(2) Capacitar Oficiales, Técnicos, Sub-Oficiales y Oficiales de Mar en 

cursos básicos y de formación de instructores en Derecho 
Internacional Humanitario. Anexo 03 (Cursos año 2004, 2005). 

 
(3) Evaluar constantemente las normas de la presente Directiva, con la 

finalidad de verificar el nivel de cumplimiento de las presente  
disposiciones. 

 
(4) Brindar asesoramiento y apoyo a los comités de doctrina de las 

Instituciones Armadas y atender aquello que se requiera para el 
cumplimiento de la presente directiva. 

 
(5) Actualizar la base de datos del personal de Oficiales, Técnicos, Sub-

Oficiales y Oficiales de Mar diplomados en Derecho Internacional 
Humanitario. 

 
(6) Supervisar a nivel Nacional la Instrucción y Entrenamiento del 

Derecho Internacional Humanitario en las Instituciones Armadas. 
Anexo 4 (Cronograma de actividades de supervisión año 2004 y 
2005). 
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(7) Programar Seminarios Internacionales en materia del Derecho 
Internacional Humanitario con participación de Oficiales de las 
Fuerzas Armadas de los países limítrofes y de interés, así como de 
profesionales civiles invitados. 

 
(8) Promover la designación de Oficiales capacitados en Derecho 

Internacional Humanitario en calidad de representantes a nivel 
Internacional en Cursos y Seminarios Internacionales. 

 
(9) Promover acuerdos Interinstitucionales con Universidades Nacionales 

e Internacionales para el perfeccionamiento de Oficiales, Técnicos, 
Sub-Oficiales y Oficiales de Mar en materia del Derecho Internacional 
Humanitario. 

 
(10) Promover y recomendar la designación de Oficiales capacitados en 

Derecho Internacional Humanitario para participar como asesores en  
operaciones militares que se les encargue en un Conflicto Armado 
Internacional, Conflicto Armado No Internacional y operaciones para 
el mantenimiento de la paz, entre otras situaciones de aplicación del 
Derecho Internacional Humanitario. 

 
(11) Disponer de una Biblioteca especializada en Derecho Internacional 

Humanitario y Derechos Humanos,  que sirva de apoyo a la 
instrucción e investigación del personal de las Instituciones Armadas, 
así como de profesionales civiles y estudiantes universitarios. 

 
(12) Disponer de un Sistema Virtual y pista de aprendizaje de 

entrenamiento táctico con soluciones académicas y de reflejo que 
permita un adecuado comportamiento del combatiente en el campo 
de batalla en concordancia con las normas del Derecho Internacional 
Humanitario. 

 
 

c. INSTITUCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

Se encargarán de: 
  
(1) Designar a las Direcciones de Instrucción responsables del 

cumplimiento del proceso de Integración del Derecho Internacional 
Humanitario en los manuales correspondientes. 

 
(2) Anualmente, designar un Comité de Doctrina que planifique, organice 

y controle el proceso de integración del Derecho Internacional 
Humanitario en los manuales de doctrina de las Instituciones 
Armadas.  

 
(3) Aprobar una Directiva que dicte las disposiciones y normas 

necesarias para asegurar el cumplimiento de este proceso, 
remitiendo copia informativa al Comando Conjunto de las Fuerzas 
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Armadas (CDIH-FFAA) treinta días después de recibida la presente 
directiva. 

 
(4) Programar la instrucción del Derecho Internacional Humanitario 

nombrando como instructores al personal capacitado por el Centro 
del Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, para 
lograr el efecto multiplicador al interior de sus respectivas 
Instituciones a fin de lograr la unidad de criterios y uniformidad de la 
enseñanza en materia del Derecho Internacional Humanitario. 

 
(5) En la primera quincena del mes de Octubre del 2004 las Instituciones 

Armadas remitirán al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
(CDIH-FFAA) sus observaciones y/o recomendaciones a la presente 
Directiva para su mejoramiento y calendarización. 

 
(6) Una vez CONCLUIDO el proceso de cambios de colocación de cada 

Institución Armada remitir al Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas (CDIH-FFAA) la relación del personal capacitado en 
Derecho Internacional Humanitario con la indicación de su nuevo 
cargo y lugar de destino, a fin de actualizar las estadísticas y 
ubicación de los Instructores en Derecho Internacional Humanitario 
en el  ámbito nacional. 

 
(7) Remisión al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CDIH-

FFAA) del primer informe de avance de cada una de las Instituciones 
Armadas sobre la revisión de los manuales y reestructuración de los 
programas de instrucción y entrenamiento en la segunda quincena 
del mes de octubre del 2004. 

 
(8) Las Instituciones deberán contar con asesores jurídicos en Derecho 

Internacional Humanitario. 
 
 
6. DIVERSOS 
 

a. Se debe tener en cuenta que uno de los puntos importantes del Acuerdo 
de Cooperación Interinstitucional del 11 de Mayo del 2002, firmado entre el 
Ministerio de Defensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja, establece 
la incorporación del Derecho Internacional Humanitario en la Doctrina y en 
los Manuales Tácticos/Operativos de las Fuerzas Armadas, a fin de 
integrarlo en forma permanente en el proceso de toma de decisiones y en 
la ejecución de las misiones de las Fuerzas Armadas en los niveles 
estratégico, operacional y táctico, así como en el entrenamiento e 
instrucción del personal. 

 
b. En la Ley Nº 27741 promulgada el 28 de mayo del 2002, se establece la 

política educativa en materia de Derechos Humanos creando un plan 
nacional para su difusión y enseñanza; disponiéndose en su articulo 3º la 
obligatoriedad de la enseñanza de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, la cual deberá abarcar la plena vigencia y el 
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estricto cumplimiento de los pactos y convenios internacionales; así como 
la protección de los derechos fundamentales en el ámbito nacional e 
internacional. 

 
c. En el artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 27860 promulgada el 11 de 

noviembre del 2002, Ley del Ministerio de Defensa,  se establece los 
objetivos y políticas de las Fuerzas Armadas en relación con la defensa y 
promoción de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario. 

 
d. Mediante Resolución Ministerial Nº. 252-2004-DE/SG del 13 de febrero del 

2004, se estableció el Comité Interinstitucional de Estudio y Aplicación 
del Derecho Internacional Humanitario como órgano responsable de la 
concreción del proceso de integración del Derecho Internacional 
Humanitario en la formación y doctrina de las Fuerzas Armadas, con el 
objeto de coadyuvar a la dinámica de dicho proceso y en base al acuerdo 
de Cooperación Interinstitucional vigente desde el 11 de julio del 2002.  

 
e. Las acciones de Capacitación, seguimiento y control que realiza el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por intermedio del Centro del 
Derecho Internacional Humanitario son actividades de interés nacional, en 
consecuencia las Instituciones Armadas mediante los Comandos 
Operacionales y Direcciones de Instrucción cumplirán con la integración de 
las normas básicas vigentes del Derecho Internacional Humanitario en los 
manuales de las Instituciones Armadas así como en el sistema de 
instrucción y entrenamiento. 

 
f. La presente Directiva reemplaza a las Directivas Nº 026 y 028-CCFFAA-FI/ 

DAACC-DDHH de Junio y Agosto del 2001 (Instrucción del Derecho de la 
Guerra o Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en las 
Fuerzas Armadas y de Integración de las Normas Básicas del Derecho de 
la Guerra o Derecho Internacional Humanitario o Derecho Internacional en 
los Conflictos Armados en los Manuales Tácticos/Operativos de las 
Instituciones Armadas). 

 
g. Coordinaciones con el Centro del Derecho Internacional Humanitario de 

las Fuerzas Armadas, al Teléfono 3305028, E-mail: 
cdihffaa@infonegocio.net.pe. 

 
h. La presente Directiva entrará en vigencia a su recepción, debiendo remitir  

el  acuse de recibo correspondiente. 
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 CCFFAA 
 CDIH-FFAA 
 LIMA 
 ABRIL04 

 
 
 
ANEXO 01.  (EQUIPOS DE TRABAJO DEL CCFFAA/CDIH-FFAA PARA 

EL AÑO 2004) A LA  DIRECTIVA Nº     CCFFAA/CDIHFFAA. 
 
 
ORGANIZACIÓN: 
 
 
EQUIPO Nº 01 CDIH-FFAA (INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO) 
 
CRL  EP Rudyar DONAYRE GOTZCH 
MY  EP Richard  PEZO VARGAS 
MY    FAP Julio BENAVIDES ARBULU 
 

 
 

EQUIPO Nº 02 CDIH-FFAA (DOCTRINA) 
 

TTE CRL EP Félix BENAVIDES VILLEGAS 
MY  EP Manuel JAVIER ALVA  
C. de C. AP Luis  ALVA CORREA 
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 CCFFAA 
 CDIH-FFAA 
 LIMA 
 ABRIL04 

 
ANEXO 02. (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACION DEL MANUAL DE DIH DE LAS FFAA Y 

MANUAL DE DIH DELAS INSTITUCIONES ARMADAS 2004 Y 2005) A LA DIRECTIVA N°……. 
CCFFAA/CDIHFFAA 

 

N° ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

 AÑO 2004   

01 
REMISION POR PARTE DE LAS IIAA, DE LAS 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE EL 
NUEVO MANUAL DEL DIH DE LAS FFAA. 

ABRIL  INSTITUCIONES ARMADAS 

02 REFORMULACION DEL PROYECTO DE MANUAL 
DE DIH DE LAS FFAA. MAYO  CDIH-FFAA 

03 SUSTENTACION DEL NUEVO MANUAL DE DIH 
DE LAS FFAA MAYO CDIH-FFAA 

04 APROBACION DEL NUEVO MANUAL DE DIH DE 
LAS FFAA. MAYO  CCFFAA Y CDIH-FFAA 

05 IMPRESIÓN DEL MANUAL Y REMISION A LAS 
IIAA. A DETERMINARSE CDIH-FFAA 

 
06 

FORMULACION DEL PROYECTO DE MANUAL 
EN DIH EN CADA IIAA (INSTITUCIÓN QUE NO 
TIENE). 

MAYO  INSTITUCIONES ARMADAS 

07 REVISION DEL PROYECTO DE MANUAL EN DIH 
POR PARTE DEL CDIH-FFAA Y CICR. JULIO INSTITUCIONES ARMADAS 

08 APROBACIÓN DEL MANUAL EN DIH DE LAS 
INSTITUCIONES (INSTITUCIÓN QUE NO TIENE). SETIEMBRE INSTITUCIONES ARMADAS 

09 
REFORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
ESTRUCTURAS CURRICULARES DE 
INSTRUCCIÓN EN DIH Y DI-DDHH DE LAS IIAA. 

DE JULIO A OCTUBRE CCFFAA-CDIHFFAA-
INSTITUCIONES ARMADAS 

 AÑO 2005   
01 

 
INTEGRACIÓN DE LA DOCTRINA EN LOS 
MANUALES DE CADA INSTITUTO. DE ABRIL A NOVIEMBRE  INSTITUCIONES ARMADAS 

02 
CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE 
INSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR 
APROBADA EN EL AÑO 2004 

DE ENERO A DICIEMBRE INSTITUCIONES ARMADAS 
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 CCFFAA 
 CDIH-FFAA 
 LIMA 
 ABRIL 04 

  
ANEXO 03 (CURSOS A DICTAR POR EL CDIH-FFAA AÑO 2004 Y 2005) A LA DIRECTIVA 

N°.....…CCFFAA/CDIHFFAA 
 

N° ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
 

AÑO 2004 
  

01 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH EN 
HUANCAYO DEL 02 AL 11 DE MARZO CDIH-FFAA 

02 I CURSO BASICO EN DIH Y DI-DDHH EN LIMA DEL 22 DE MAR AL 23 ABR CDIH-FFAA 
03 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH EN TACNA DEL 12 AL 21 DE MAYO CDIH-FFAA 

04 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH EN 
TUMBES DEL 01 AL 11 DE JUNIO CDIH-FFAA 

05 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH EN 
IQUITOS DEL 04  AL 13 JUL   CDIH-FFAA 

06 II CURSO BASICO EN DIH Y DI-DDHH EN LIMA DEL 16 AGO AL 17 SET CDIH-FFAA 
07 I SEMINARIO LATINOAMERICANO EN DIH EN EL PERU DEL 25 AL 29 OCT CCFFAA - CDIH-FFAA 
08 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH EN PUNO DEL 23 NOV AL 03 DIC CDIH-FFAA 
 AÑO 2005   

01 DOS CURSOS BASICOS EN DIH Y DI-DDHH PARA OFICIALES Y 
PROFESIONALES CIVILES EN LIMA A DETERMINARSE CDIH-FFAA 

02 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH PARA 
TÉCNICOS, SUB-OFICIALES Y OFICIALES DE MAR EN LIMA A DETERMINARSE CDIH-FFAA 

03 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH PARA 
TÉCNICOS, SUB-OFICIALES Y OFICIALES DE MAR EN MOQUEGUA. 

A DETERMINARSE CDIH-FFAA 

04 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH PARA 
TÉCNICOS, SUB-OFICIALES Y OFICIALES DE MAR EN LAMBAYEQUE 

A DETERMINARSE CDIH-FFAA 

05 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH PARA 
TÉCNICOS, SUB-OFICIALES Y OFICIALES DE MAR EN AYACUCHO 

A DETERMINARSE CDIH-FFAA 

06 CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH PARA 
TÉCNICOS, SUB-OFICIALES Y OFICIALES DE MAR EN PUCALLPA 

A DETERMINARSE CDIH-FFAA 

 
07 

CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN DIH Y DI-DDHH PARA 
TÉCNICOS, SUB-OFICIALES Y OFICIALES DE MAR EN BAGUA 

A DETERMINARSE CDIH-FFAA 

08 II SEMINARIO LATINOAMERICANO EN DIH EN EL PERU A DETERMINARSE CCFFAA - CDIH-FFAA 
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 CCFFAA 
 CDIH-FFAA 
 LIMA 
 ABRIL 04 

 
ANEXO 04. (SUPERVISIÓN POR EL CDIH-FFAA AÑO 2004 Y 2005) A LA DIRECTIVA N°……. CCFFAA/CDIHFFAA 
 

N° ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

 AÑO 2004   

01 SUPERVISION EN HUANCAYO DEL 02 AL 11 DE MARZO CDIH-FFAA 
02 SUPERVISION EN TACNA DEL 12 AL 21 DE MAYO CDIH-FFAA 
03 SUPERVISION EN TUMBES DEL 01 AL 11 DE JUNIO CDIH-FFAA 
04 SUPERVISION EN IQUITOS DEL   AL   CDIH-FFAA 

05 
SUPERVISION EN LIMA EP (RMC (CG, 18ª BRIG. BLIND – 1ª BRIG. FFEE) Y 
DIEDE) , MGP (CCII – BTN INF MARINA ANCON) Y FAP ( CCII – UU LAS 
PALMAS) 

DEL 16 AGO AL 30 SET CDIH-FFAA 

06 SUPERVISION EN PUNO DEL 24 NOV AL 03 DIC CDIH-FFAA 
 AÑO 2005   

01 SUPERVISION EN TARAPOTO A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
02 SUPERVISION EN MOQUEGUA – ILO – LA JOYA – VITOR. A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
03 SUPERVISION EN LAMBAYEQUE A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
04 SUPERVISION EN AYACUCHO A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
05 SUPERVISION EN PUCALLPA A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
06 SUPERVISION EN BAGUA A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
07 SUPERVISION EN LIMA A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
08 SUPERVISION EN PIURA-SULLANA – PAITA – TALARA A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
09 SUPERVISION EN TINGO MARIA – HUANUCO A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
10 SUPERVISIÓN EN AREQUIPA – MATARANI - MOLLENDO A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
11 SUPERVISIÓN EN IQUITOS A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
12 SUPERVISIÓN EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A DETERMINARSE CDIH-FFAA 
 
 


