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AG/RES. 2225 (XXXVI-O/06) 
 
COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 6 de junio de 2006) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

CONSIDERANDO la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, denominada “Pacto de San José”, y la Convención Interamericana contra la Corrupción; 
 

CONSIDERANDO las resoluciones AG/RES. 2072 (XXXV-O/05), 2039 (XXXIV-O/04), 
AG/RES. 1929 (XXXIII-O/03), AG/RES. 1900 (XXXII-O/02), AG/RES. 1771 (XXXI-O/01), 
AG/RES. 1770 (XXXI-O/01), AG/RES. 1706 (XXX-O/00) y AG/RES. 1619 (XXIX-O/99) que 
hacen referencia a la promoción de la Corte Penal Internacional”; 
 

RECORDANDO la resolución No. 1/03 “Sobre Juzgamiento de Crímenes Internacionales”, 
aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 24 de octubre de 2003, 
así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de 
impunidad; 
 

RECORDANDO ASIMISMO la resolución No. 2005/81 “Impunidad” de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 
 

TOMANDO EN CUENTA que de conformidad con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos de los cuales son parte, los Estados deben respetar y garantizar a todas las 
personas bajo su jurisdicción los derechos humanos, y por tal motivo, deben investigar, juzgar y 
sancionar a los responsables de toda violación de dichos derechos que constituya delito; 
 

RECORDANDO la importancia de la cooperación judicial entre los Estados para lograr los 
objetivos descritos en el párrafo anterior, especialmente con respecto a los crímenes internacionales 
tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra; 
 

OBSERVANDO que, entre otras, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el ámbito de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional contra la 
Toma de Rehenes, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 
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Crímenes de Lesa Humanidad, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del 
Genocidio, obligan a los Estados Parte de las mismas a tomar medidas para juzgar en su 
jurisdicción estos crímenes o, de lo contrario, los obligan a extraditar a las personas acusadas para 
su juzgamiento; y  
 

TENIENDO EN CUENTA los principios de cooperación internacional en la identificación, 
detención, extradición, y castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa 
humanidad y el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad, 
 
RESUELVE: 
 

1. Exhortar a los Estados Miembros a luchar contra la impunidad y procesar o 
extraditar, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, a aquellos responsables de toda 
violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que constituya delito, 
incluyendo el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, a fin de procesarlos. 
 

2. Instar a los Estados Miembros a cumplir con sus compromisos de dar seguimiento 
a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de 
dar cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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