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Nicaragua: Cooperación Entre La Corte Centroamericana De Justicia y El Comité Internacional De La Cruz
Roja.

Managua (CICR) – El comité internacional de la cruz roja (CICR) y la corte centroamericana de
justicia (CCJ) firman hoy una carta de Entendimiento para promover la difusión e implementación
del derecho internacional humanitario (DIH) y de normas de derechos humanos aplicables al uso de
la fuerza.
“El objetivo principal de la Carta de Entendimiento es estrechar los lazos de cooperación en temas de interés
común tales como la regulación del uso de la fuerza, la prevención y protección de las víctimas de violencia
sexual, la promoción e implementación del derecho internacional humanitario y la capacitación en estos
temas de los operadores de justicia en la región” declaro Juan Pedro Schaerer, jefe de la delegación regional
del CICR para México,América Central y Cuba.
El documento que se suscribe en Managua permite que ambas instituciones se consulten regularmente en el
marco de las actividades que realizan en El Salvador,Guatemala Honduras y Nicaragua, para cooperar y
planear actividades de acuerdo a sus intereses comunes, posibilita la celebración de consultas especiales, el
intercambio de informacion sobre asuntos de DIH, derecho internacional de los derechos humanos y
derecho comunitario.
Una de las principales áreas de interés común es la de las normas y principios aplicables al uso de la fuerza y
la posibilidad de adoptar un marco jurídico regional en la materia.
“La adopción de un instrumento regional sobre uso de la fuerza representaría un paso innovador y
fundamental para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actúen con certeza
jurídica dentro de un marco preestablecido que les brinde mayor claridad sobre las reglas aplicables por

otro lado permitiría fortalecer la protección
de las personas y fomentar el conocimiento de los marcos de actuación de las fuerzas del orden”, agrego
Schaerer
El acuerdo contempla la capacitación y formación de jueces, fiscales y abogados de los países de la región en
materia de protección de las personas en situaciones de violencia.
Desde 2009 el CICR mantiene una estrecha cooperación con el sistema de integración centroamericana
(SICA), una organización regional a la que pertenecen Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama y Republica Dominicana.
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