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PREGUNTAS INICIALES 
 
 

• ¿Se puede humanizar la guerra? ¿qué es el DIH? ¿por qué nace el 
DIH (antecedentes históricos)? ¿qué relación tiene con el 

movimiento de la cruz roja? 
 

• ¿A quién obliga y a quién protege el DIH? ¿cuáles son las 
diferencias entre el DIH 

y el derecho de los derechos humanos? ¿cuándo tiene vigencia uno 
y otro? 

 
• ¿Cuáles son los mecanismos garantes del DIH? ¿qué problemas 

tiene su 
aplicación? 

 
• ¿Qué relación tiene el DIH con el nuevo humanitarismo y el 

derecho de injerencia 
humanitaria? ¿existe el derecho/deber de injerencia? 

 
• ¿Cuáles son los retos del DIH en los conflictos post-modernos 

actuales? ¿cuáles 
son los desafíos después del 11-S y la “guerra contra el terror”? 

 
• ¿En qué ayuda el DIH a las ONG humanitarias? 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo se centra en la revisión de uno de los grandes pilares del humanitarismo, y en gran 
medida de la acción humanitaria, que se agrupa bajo la denominación de Derecho Internacional 
Humanitario – DIH. 
 
En primer lugar, se hará una descripción del origen histórico y fundamentos del DIH para 
comprender su enorme importancia, su dimensión jurídica, principalmente la convencional, y los 
principios que lo rigen en la actualidad. Dada la importancia y en cierta medida el paralelismo en el 
desarrollo de los Derechos Humanos, el apartado 2 establece con claridad las conexiones y las 
diferencias entre ambos derechos, y enmarcar el debate actual sobre su convergencia. 
 
A continuación, en el capítulo 3, se hace una reseña general sobre las obligaciones y derechos que 
proporciona el DIH y sobre los mecanismos existentes para su aplicación. 
Veremos que a pesar de la existencia de enormes dificultades la comunidad internacional ha dado 
pasos muy importantes en los últimos años. Así, haremos un énfasis particular en la Corte Penal 
Internacional como el sistema de represión cuya constitución ha supuesto un salto cualitativo 
indiscutible. 
 
Analizamos después (epígrafe 4) en el contexto internacional el llamado nuevo humanitarismo, en el 
que algunos principios como el derecho de injerencia humanitaria son centro de debate. 
 
Y finalmente resumiremos lo que en nuestra opinión son los grandes retos que el contexto actual 
plantea al DIH, así como la aproximación de las ONG de acción humanitaria ante el DIH. 

 
1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
(DIH) 
 
Desde la antigüedad el ser humano ha practicado la violencia como método para resolver sus 
problemas con el vecino, trátese éste de un Estado, un grupo rival o incluso un individuo. 
Desgraciadamente la guerra ha sido en muchas ocasiones el procedimiento más recurrido por alguno 
de los implicados para resolver una disputa. No es este módulo el lugar para iniciar una reflexión 
sobre el carácter genético o no del uso de la fuerza en nuestra especie, ni sobre si esta costumbre 
podrá ser o no erradicada a través de la evolución y perfeccionamiento de nuestra, o nuestras, 
civilizaciones. Pero sí lo es para revisar los intentos positivos en esa dirección, e incluso aceptar, 
aunque sea con una dosis discutible de orgullo, que dentro de la contradicción existen iniciativas 
loables para incorporar un poco de humanidad (en sentido de benignidad) en el hecho de la guerra y 
sus efectos. 
 
Efectivamente, han existido personas e instituciones que han creído posible reducir los estragos 
causados por los conflictos armados. Siempre y en casi todo lugar han existido ciertos códigos de 
comportamiento en combate, un mínimo cuerpo de reglas de guerra que en la mayor parte de los 
casos nunca han sido escritas pero sí generalmente aceptadas por los contendientes. Su valor y 
complejidad han sido ciertamente muy variables, pero en general su respeto pasaba a constituir un 
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ingrediente fundamental, entre otras cosas, del honor y el prestigio de un combatiente individual o 
de un ejército en su conjunto, y a la larga probablemente de sus éxitos. La evolución de estos códigos 
sufrió un periodo de estancamiento o incluso degradación en la época moderna, motivada por la 
evolución de medios y métodos de guerra cada vez más sofisticados y eficaces y la proletarización de 
la guerra (acceso masivo de la población a los ejércitos y a hacer la guerra), que hacían ésta mucho 
más cruenta a la vez que dificultaba la implantación de un mínimo de medidas mitigadoras. 
 
Desde mediados del s. XX, la Carta de las Naciones Unidas, los convenios de Ginebra, una sucesión de 
acuerdos internacionales complementarios a los Convenios y la más reciente creación de la Corte 
Penal Internacional, son los pasos más decisivos que la humanidad ha decido dar en beneficio del 
derecho internacional humanitario. Pasos dados sobre las arenas movedizas de la ambigüedad, de las 
dificultades de aplicación, de un defectuoso sistema de control y de una actuación de la justicia 
todavía demasiado precaria. Pero, sin que perdamos un ápice de espíritu crítico, sin duda todo esto 
es mejor que nada. 
 
Desde esta perspectiva histórica, ¿qué elementos nuevos han entrado en juego en la actualidad? ¿En 
qué se puede diferenciar el s XXI? Quizá el DIH, al igual que los derechos humanos o como una parte 
de éstos (veremos cómo se relacionan ambos en el apartado 2), cuenta en la actualidad con la ventaja 
de un enorme potencial de difusión. 
El mundo globalizado, por lo menos en lo que respecta al conocimiento, la transmisión de la 
información y a la activación de la presión pública, debería ser para el derecho internacional 
humanitario una oportunidad. En nuestra mano está que así sea. Pero también se puede “globalizar” 
el uso de la violencia, léase el creciente terrorismo internacional y la denominada guerra contra el 
terrorismo. Encajar este nuevo contexto en el derecho internacional humanitario es uno de los 
rompecabezas que tenemos que resolver. 
 
 
 
1.1 El Comité Internacional de la Cruz Roja 
 
La idea que promovió Henry Dunant después de su experiencia tras la batalla de Solferino (1859) y 
que desembocó en la creación en 1863 de la Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos 
(después pasó a denominarse Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR), tenía como objetivo 
aliviar el sufrimiento de militares heridos, y por tanto de los métodos de guerra y el armamento. 
 
La “conferencia internacional para mejorar la suerte de heridos y enfermos de las fuerzas armadas 
en campaña” es el primer intento de implicar a los Estados desde una iniciativa privada y podría 
decirse que constituye realmente la primera convención de Ginebra. 
Suponía una iniciativa fundamental y de relevancia histórica para la conversión hacia un régimen 
jurídico de normas que en mayor o menor medida ya existían en la antigüedad. 
En 1864 la Conferencia internacional sobre militares heridos proporciona la Declaración de San 
Petersburgo sobre utilización de proyectiles ligeros explosivos e incendiarios, firmado por 17 países. 
 
Posteriormente, se organizan dos nuevas conferencias “de la Paz” en la Haya (1899 y 1907) sobre 
regulación de la conducta en hostilidades, como convenciones sobre leyes y costumbres de guerra 
terrestre y marítima respectivamente. Siguen a éstas otras tres declaraciones posteriores (sobre uso 
de gases, lanzamiento de explosivos desde globos y balas con incisiones o recubiertas) para regular 
el uso de nuevo armamento o nuevos métodos de guerra. 
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Antes de la primera guerra mundial se sucedió la creación de las sociedades nacionales de socorro, 
origen de las sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja en el caso de Turquía). En 
situaciones de conflicto el CICR coordina la acción de estas sociedades y ya durante la gran guerra 
tuvo un papel fundamental para prestar ayuda a soldados heridos y proteger a personas civiles. 
 
Cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional humanitario estaba 
compuesto principalmente por: 
 
• el X Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 para aplicar a la guerra marítima los principios 
del Convenio de Ginebra (Convenio “marítimo”) , 
 
• el Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de 
los ejércitos en campaña (Convenio “heridos y enfermos”) 

 
• el Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 relativo al trato de los prisioneros de guerra 
(Convenio “prisioneros de guerra”) . 
Pero ninguno de los cuales trataba de manera satisfactoria los riesgos que afrontaba la población 
civil. La experiencia durante la guerra hizo de la revisión del derecho internacional humanitario una 
prioridad después de 1945. 
 
En 1949, de nuevo a instancias del CICR, se organiza una nueva conferencia en Ginebra que recoge 
los acuerdos anteriores y de la que finalmente emanan los vigentes cuatro convenios de Ginebra que 
veremos más adelante con detalle. 
 
El CICR es por tanto el promotor del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como del derecho internacional humanitario, en particular de los Convenios de Ginebra. 
 
 
 
1.2. Definición del Derecho Internacional Humanitario 
 
Según el propio CICR, el derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por 
razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas 
que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la 
guerra. 
 
Como parte importante del Derecho Internacional Público, el DIH se define de forma ampliada como 
“el conjunto de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario, que por razones 
humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados internacionales y no 
internacionales, restringiendo los métodos y medios de hacer la guerra y protegiendo a las personas 
y los bienes afectados o que puedan ser afectados por el conflicto”. 
 
Este cuerpo de normas que conforman el DIH se encuentra en un centenar de tratados o acuerdos. 
Los más importante y representativos son los siguientes: 
 
• Los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977; 
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• La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 
armado y sus dos Protocolos; 
 
• La resolución de UN de 1968 sobre DDHH en caso de conflicto armado; 
 
• La Convención de 1972 sobre Armas bacteriológicas; 
 
• La Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco Protocolos; 
 
• La Convención de 1990 sobre los Derechos del Niño y el Protocolo facultativo de 2000 relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados; 
 
• La Convención de 1993 sobre Armas Químicas; 
 
• El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersonal; 
 
• El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados. 
 
• La convención sobre bombas de racimo (cluster ammunition) adoptada en Dublin en Mayo del 2008 
 
1.3. Los Convenios de Ginebra 
 
Los cuatro Convenios de Ginebra (1949) y sus dos Protocolos Adicionales (1977) son los principales 
instrumentos jurídicos del DIH, aunque como acabamos de ver no son los únicos y se han 
complementado con otros tratados o convenios. Los Convenios son tratados a los que 
voluntariamente se adhieren los Estados comprometiéndose a respetarlos y hacerlos respetar. Esta 
es una característica esencial, en cuanto que los Convenios no son otra cosa que el fruto de una 
negociación entre Estados. Es decir, no emanan de ningún ente superior sobre el que los Estados 
hayan convenido delegar o que constituya fuente permanente de derecho internacional (como puede 
considerarse en parte al sistema de Naciones Unidas). 
 
• Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949: 
 

• Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y 
los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. 

 
• Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, 

los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. 
 

• Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de 
guerra. 

 
• Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas 

civiles en tiempo de guerra 
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1.4. Nota sobre el ámbito de aplicación de los Convenios de Ginebra 
 
El ámbito de aplicación de los Convenios de Ginebra queda restringido al los casos de guerra 
declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes 
Contratantes. Es decir, se está limitando a conflictos de carácter internacional. Sin embargo, los 
cuatro convenios tienen el artículo 3 común que obliga a los estados a un cuerpo mínimo de 
disposiciones en caso de conflictos de carácter no internacional que se den en su territorio: Por ello, 
la inclusión del articulo común 3 tiene una gran importancia, a pesar de ser extremadamente corto 
en su redacción. 
 
 
Artículo 3 - Conflictos no internacionales. 
 
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el 
territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto 
tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 
 
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los 
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas 
fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, 
en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole 
desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o 
la fortuna o cualquier otro criterio análogo. 
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las 
personas arriba mencionadas: 
 
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 
b) la toma de rehenes; 
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por 
los pueblos civilizados. 
 
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. 
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos 
especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. 
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico 
de las Partes en conflicto. 
 
 
 

 

 
 
Los Protocolos adicionales de 1977 vienen a complementar los Convenios debido a la evolución 
experimentada por el DIH a lo largo de los años. La evolución compleja de los conflictos y la creciente 
preponderancia de los conflictos internos, hacían progresivamente difícil la adaptación de los 
convenios. Por una parte las guerras de liberación colonial y por otra la proliferación de conflictos de 
carácter no internacional motivaron la ampliación de los convenios de 1949. 
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Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 8 de junio 1977: 
 
• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. 
• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. 
 
Las guerras de liberación nacional se consideran según el protocolo adicional I como conflictos de 
carácter internacional y supone además un reconocimiento al derecho de autodeterminación e un 
pueblo (que lucha contra la potencia colonial).  
 
El protocolo adicional II completa así el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra por 
cuanto contiene algunas disposiciones más específicas. Contribuye a reforzar la protección 
humanitaria en situaciones de conflicto armado interno. El Protocolo II tiene, no obstante, un ámbito 
de aplicación más restringido que el artículo 3 común, ya que es aplicable tan sólo si los insurgentes 
controlan una parte del territorio nacional. De esta forma se excluyen explícitamente situaciones de 
disturbio, tensiones o violencia internas, diferenciándolas de los conflictos armados. 
  
En enero de 2007 entró en vigor lo que se denomina el Protocolo III adicional a los Convenios de 
Ginebra de 1949, por el cual se establece un emblema adicional para uso de los Gobiernos y del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Cristal Rojo). 
 
PUEDES ENCONTRAR TODOS LOS CONVENIOS ACTUALIZADOS AQUÍ: 
 
  https://www.icrc.org/es/tratados-sobre-dih 
 
 

1.5 Algunos principios y conceptos relacionados con el Derecho 
Internacional Humanitario 
 
• Principio de Limitación: referido al derecho limitado de las partes en conflicto a elegir los métodos 
y medios para hacer la guerra, así como a la limitación del ataque sobre objetivos militares. 
 
• Principio de Distinción: Es un principios fundamental del DIH que estipula que las personas que 
participan en los conflictos armados deben distinguir, en toda circunstancia, entre civiles y 
combatientes y entre objetivos civiles y objetivos militares. 
 
• Principio de Necesidad militar: es un principio reconocido por el DIH, pero que ha suscitado mucha 
controversia por oposición a ciertos derechos de protección estipulados (bienes civiles, patrimonio 
cultural, etc.). Los Convenios tratan de acotar las acciones armadas que respondan a la “necesidad 
militar inevitable”, a través de limitaciones de tiempo de la acción, aviso previo, rangos militares 
susceptibles de invocar el principio, etc. 
 
• Principio de Proporcionalidad: dentro del ius in bello, principio por el cual se prohíbe el empleo de 
medios y métodos de combate que causen daños excesivos con el relación al resultado deseado (en 
función de del principio reconocido de necesidad militar). Según la formulación utilizada en el 
Protocolo adicional I de 1977, las partes deberán "abstenerse de decidir un ataque cuando sea de 
prever que causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de 
carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y 
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directa prevista". No obstante, algunos Estados han afirmado que la ventaja militar prevista de un 
ataque sólo puede considerarse de manera general, y no en relación con partes aisladas o 
particulares del ataque. 
 
• Principio de Neutralidad: por el cual la asistencia humanitaria nunca es una injerencia en el 
conflicto. 
 
• Principio de No Discriminación: principio por el cual el DIH es aplicable a las personas sin 
distinción alguna fundada en la raza, el sexo, la nacionalidad, el idioma, la opiniones política o 
religiosa, etc. 
 
• Principio de Asistencia Humanitaria: ya la declaración universal de los DDHH obliga a los estados a 
la protección de las personas, empezando por su derecho a la vida. El DIH recoge igualmente este 
derecho inalienable, origen del principio positivo de asistencia humanitaria. Otros principios, como 
el de distinción y el de protección de víctimas refuerzan el de asistencia humanitaria. Según los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, es deber de los Estados de socorrer a la población 
civil, no solo la propia, sino también la enemiga que está en su poder (extranjeros en régimen de 
libertad y detenidos, así como la población de los territorios ocupados) y, en caso de no poder 
hacerlo, el de dejar que terceros ofrezcan y presten su ayuda. 
 
• Injerencia humanitaria: se podría afirmar que la injerencia humanitaria es en parte un principio 
consecuencia del anterior. Pudiendo ser considerado tanto un derecho como un deber, suscita 
grandes debates y está en el corazón de, por ejemplo, el movimiento sinfronterista, que declara la 
obligación de la intervención cuando un Estado no es capaz o no tiene la voluntad política de asistir 
humanitariamente a una población en necesidad. Independientemente de esta actitud del actor 
gubernamental, algunas organizaciones defienden la supeditación de la soberanía del Estado cuando 
se trata de la acción humanitaria, es decir, que prevalece el derecho de asistencia sobre la soberanía 
cuando el Estado no cumple tal obligación. 
 
El problema de hace mucho más complejo cuando nos preguntamos si la fuerza o la violencia pueden 
ser legítimamente utilizadas en nombre del interés humanitario en asistir o defender a una 
población. Es bien conocido que se trata de un principio o valor al que ser recurre abusivamente, 
para responder a intereses muy distintos. La legalidad de tal respuesta solo la podemos encontrar en 
la aplicación de medidas según el Capítulo VI de la carta de UN (sobre el arreglo pacífico de 
controversias) y el desarrollo de operaciones de mantenimiento de la paz, o del Capítulo VII (sobre la 
acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión) y el desarrollo 
de operaciones de restablecimiento de la paz. Es entonces exclusivamente el Consejo de Seguridad de 
UN quien pude legalmente respaldar una acción internacional con la excusa de la asistencia 
humanitaria y siempre con el objetivo expresado en la carta de mantenimiento o restablecimiento de 
la paz. 
 
Es importante señalar aquí que El CICR considera esencial que la acción humanitaria se mantenga 
ajena a toda politización o militarización. Por eso si bien acepta una cierta coordinación con los 
responsables de Naciones Unidas, inclusive con los comandantes de los contingentes militares en el 
terreno, considera que debe desarrollar sus actividades en un marco de total independencia e 
imparcialidad. Ello en el entendimiento de que una organización como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja no puede siquiera asociarse a acciones impuestas por la fuerza a las partes en conflicto, ya 
que se trata en realidad de acciones militares, aunque tengan fines humanitarios. 
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Por otra parte, los cascos azules estarían obligados a respetar el DIH, quizá no tanto porque 
pertenezcan a operaciones de UN (aunque ésta declara aplicar el espíritu y principios del DIH), sino 
sobre todo porque pertenecen a Estados nacionales que lo aplican y tiene legislación nacional que lo 
garantiza. 
En el epígrafe 4 trataremos la injerencia humanitaria desde el punto de vista del nuevo 
humanitarismo. 

 
2. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHOS HUMANOS. 
 
2.1. Los Derechos Humanos: principios, contenidos e instituciones. 
 
A la hora de estudiar la relación entre el derecho humanitario internacional y los derechos humanos, 
se ha de comenzar por definir de manera básica los derechos humanos, su origen y las principales 
instituciones internacionales que tutelan su cumplimiento. Los derechos humanos están constituidos 
por los derechos que son inherentes a todo ser humano en cualquier lugar del mundo y por tanto, sin 
ningún tipo de distinción de sexo, raza, etnia, color, religión, lengua u otra consideración. 
 
Concretamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 
1948 establece en el artículo 3 que: 
 

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.” 

 
Entre los derechos fundamentales, la Declaración Universal comienza por establecer que toda 
persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Sin embargo, la Declaración 
continúa estableciendo el conjunto de derechos y libertades básicos desde un punto de vista político, 
civil, económico, social y cultural constituyendo una obligación para los estados la protección y 
respeto de los mismos. La Declaración Universal de 1948 fue seguida, entre otros, de dos 
instrumentos de derechos humanos llamados pactos internacionales que se publicaron en 1966: 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en que se establece de forma detallada el 
conjunto de derechos como el derecho a la vida, la igualdad frente a la ley, la libertad de asociación, la 
libertad de expresión, de elegir y ser electo, etc. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que en que se establece de 
forma detallada el conjunto de derechos como el derecho al trabajo, a la seguridad social, la 
educación, etc. 
 
A pesar del desarrollo de los derechos humanos en grupos de diferente naturaleza, como los 
derechos políticos y civiles frente a los económicos y sociales, esta situación no implica un 
cuestionamiento de su universalidad o indivisibilidad. De hecho, los derechos humanos se 
caracterizan por ser: 
 
 

Universales: todos los estados están obligados a su respeto y protección 
independientemente de su sistema político, económico y cultura. 
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Inalienables: son inherentes a la persona de forma permanente y los estados solamente 
pueden restringirlos en situaciones específicas conforme a los debidos procedimientos 

constitucionales y respetando las garantías procesales. 
 

Indivisibles e interdependientes: todos los derechos humanos, ya sean civiles y políticos 
o económicos, sociales y culturales, han de considerarse en conjunto ya que el avance 

en la realización de un derecho contribuye al progreso en el resto. También a la inversa, 
la privación de un derecho implica un efecto negativo en el resto. 

 
Iguales y no discriminatorios: los derechos humanos son inherentes a toda persona sin 

distinción en base a una lista no cerrada de condiciones como sexo, raza, color, religión, 
etc. 

 
Para que los derechos humanos entren a formar parte del ordenamiento jurídico nacional y obliguen 
a los estados, los tratados de derechos humanos siguen un proceso de ratificación por parte del 
poder legislativo de los estados. Una vez ratificado un tratado, su contenido ha de ser reflejado 
progresivamente en su ordenamiento jurídico comenzando por la constitución. Además, los estados 
firmantes se obligan a informar mediante informes periódicos al órgano del tratado sobre el estado 
de aplicación del mismo. 
 
El derecho internacional se ha ido nutriendo gradualmente de un gran número de instrumentos de 
derechos humanos que cubren una gran variedad de temas como:  
 
• La discriminación racial 
• El género 
• La niñez 
• La migración 
• El desarrollo 
• La alimentación 
• El agua 
• La esclavitud 
• La salud 
• Los discapacitados 
• La tortura 
• El asilo y los refugiados 
• El genocidio y los crímenes de lesa humanidad 
 
La institución principal de Naciones Unidas para los derechos humanos es el Consejo de Derechos 
Humanos que se creó en 2006 y reemplazó a la antigua Comisión de Derechos Humanos. El Consejo 
de Derechos Humanos está compuesto por 47 estados de la Asamblea General divididos en 5 
regiones: África, América Latina y Caribe, Europa Occidental, Europa del Este y Asia. La resolución de 
la Asamblea General que establece el Consejo enumera las siguientes responsabilidades 
fundamentales del mismo: 
 
• Promover el respeto universal de los derechos humanos 
• Ocuparse de las violaciones de derechos humanos y realizar recomendaciones 
• Coordinar con el resto de agencias de Naciones Unidas y transversalizar los 
derechos humanos en Naciones Unidas 
• Coordinar los mecanismos de derechos humanos como los Procedimientos 
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Especiales y los comités de expertos (relatores especiales, representantes o 
expertos). 
 
En segundo lugar, Naciones Unidas cuenta con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACDH) que tiene una función independiente de la Asamblea General y 
presta asistencia técnica como principal funcionario de Naciones Unidas para los derechos humanos 
a instituciones como el Consejo y los Procedimientos Especiales. Finalmente, cada tratado 
internacional de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, cuenta   con un órgano propio de expertos independientes que se responsabiliza de 
supervisar su aplicación por parte de los estados miembros. Cabe destacar los siguientes: 
 
• Comité de Derechos Humanos 
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
• Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
• Comité contra la Tortura 
• Comité de los Derechos del Niño 
• Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. 
 
Por último, hay que nombrar a las instituciones de justicia de Naciones Unidas, que si bien no son 
instituciones específicas de derechos humanos, aplican la ley y se dedican a garantizar la justicia en 
casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas instituciones son la Corte Penal 
Internacional y los tribunales penales especializados que son establecidos por el Consejo de 
Seguridad (como en el caso de la ex Yugoslavia y Ruanda). 
 
2.2. Las áreas de convergencia. 
 
Tradicionalmente se consideraba que únicamente el derecho internacional humanitario aplicaba en 
tiempos de guerra de forma exclusiva mientras que el resto del derecho internacional correspondía a 
aquéllas situaciones en ausencia de conflicto armado, lo que establecía una separación estricta del 
cuerpo del derecho a aplicar en función de que hubiera paz o guerra. Sin embargo, la creación de las 
Naciones Unidas, la adopción de su Carta y el desarrollo de los derechos humanos a partir de la 
Declaración Universal de 1948, ha redefinido gradual e irreversiblemente esta separación mediante 
el reconocimiento de normas de derechos humanos que son válidas tanto en tiempo de 
Guerra como en tiempo de paz. 
 
En primer lugar, hay que señalar que los principales instrumentos de derechos humanos 
contribuyeron a consolidar la idea de que toda persona tiene derecho al disfrute de un  conjunto 
mínimo de derechos humanos vigentes tanto en tiempo de guerra o paz. Así lo establece la 
Declaración Universal (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) o 
instrumentos regionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950). Estos 
instrumentos establecen los procedimientos que deben seguir los estados miembros para establecer 
la situación excepcional o de amenaza a la supervivencia del estado que implica la derogación de 
derechos humanos, al mismo tiempo que las obligaciones de información y supervisión que 
automáticamente surgen con los órganos del tratado internacional. En particular, el art. 15 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos establece de manera explícita el conjunto de derechos 
humanos vigentes en tiempo de guerra: entre ellos el derecho a la vida y la prohibición de esclavitud 
y trabajos forzados. Por su parte, el art. 4 del Pacto Internacional establece los derechos no 
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derogables por un estado en caso de emergencia nacional o crisis: el derecho a la vida, la prohibición 
de tortura o tratos inhumanos o crueles, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de condena 
por actos no considerados como delito, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
 
En segundo lugar, los propios Convenios de Ginebra, en su artículo 3 común a los cuatro convenios, 
establecen que en conflictos armados no internacionales las personas que no toman parte en el 
conflicto “serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole 
desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o 
cualquier otro criterio análogo”. Además, este artículo 3 establece la protección de los no 
combatientes frente a atentados contra la vida, la tortura, los tratos inhumanos o degradantes, y 
concretamente “las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente 
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”. 
De manera implícita se está reconociendo una parcela de vigencia de los derechos humanos en 
tiempo de guerra que va en línea con lo expuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos así como por el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales. 
 
 
En tercer lugar, la convergencia del Derecho de la Haya, el Derecho de Ginebra y los esfuerzos de 
Naciones Unidas para garantizar el respeto de los derechos humanos en conflictos armados y 
promover el control del uso de determinadas armas, ha facilitado la integración de determinadas 
normas de derechos humanos dentro del derecho internacional humanitario. Actualmente, las 
siguientes normas de derechos humanos forman parte del derecho internacional humanitario: 
 
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
• Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes 
• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados  
• Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación, y el entrenamiento 
de los mercenarios 
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
• Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 
• Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
• Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad 
 
2.3. Las áreas grises para la aplicación de derechos humanos. 
 
Actualmente, casi nadie rechaza la aplicabilidad de los derechos humanos, al menos la aplicación 
restringida de un grupo inderogable de derechos, en el marco de conflictos armados y por tanto, el 
debate se centra en delimitar claramente los procedimientos de interpretación de las normas de 
derecho humanitario internacional y de derechos humanos, así como su complementariedad. Entre 
las dificultades para la aplicación de los derechos humanos en conflictos armados junto al derecho 
internacional humanitario destacan: 
 
• La aplicabilidad extraterritorial del derecho de los derechos humanos 
• Las competencias de los organismos de derechos humanos 
• Las diferencias terminológicas y conceptuales entre ambos ordenamientos jurídicos 
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• Y las dificultades particulares que surgen en los conflictos armados no Internacionales 
 
Lubell argumenta que la aplicabilidad extraterritorial de los derechos humanos concierne 
especialmente a su aplicación en conflictos internacionales cuando las fuerzas de un estado operan 
fuera de sus fronteras. En estos casos la jurisprudencia internacional avala la extensión de 
aplicabilidad de los derechos humanos a los territorios ocupados bajo control efectivo de las fuerzas 
de un estado: hay una analogía entre el propio territorio y el territorio ocupado bajo control efectivo. 
En el caso de que en el territorio ocupado haya un nivel significativo de hostilidades y no exista un 
control efectivo por parte de las fuerzas de ocupación, la jurisprudencia internacional permanece 
inconclusa. 
Sin embargo, parece claro que si bien un estado puede no tener control efectivo sobre la totalidad de 
un territorio ocupado, sigue teniendo control efectivo sobre un centro de detención o sobre los 
agentes que custodian y controlan un individuo. En estos casos, sentencias de la Comisión Europea 
de Derechos Humanos avalan el hecho que los derechos humanos son aplicables ya que el estado 
tiene control efectivo sobre las variables más importantes. 
 
Las competencias de los organismos de derechos humanos para analizar situaciones de conflictos 
armados bajo un prisma de derechos humanos es un segundo punto de fricción. Los organismos de 
derechos humanos pueden analizar violaciones de derechos en situaciones de conflicto armado en 
base a la aplicabilidad extraterritorial de los derechos humanos sin embargo, carecen a menudo de la 
capacidad para examinar estas violaciones desde el prisma del derecho humanitario internacional, lo 
que resultaría en un mejor análisis de las presuntas violaciones. 
 
En tercer lugar, hay que considerar que se presentan dificultades que derivan de los principios y 
conceptos que diferencian ambos ordenamientos jurídicos. Si bien hay conceptos que se pueden 
traducir fácilmente de un ordenamiento a otro, hay conceptos como objetivo militar que plantea 
serios problemas para su interpretación bajo el prisma de los derechos humanos. El principio de 
proporcionalidad también conlleva a interpretaciones diferentes: en el campo de los derechos 
humanos, la proporcionalidad en relación a un policía en una operación de seguridad pública 
“implica la necesidad de emplear la menor cantidad de fuerza necesaria y restringir el empleo de 
fuerza letal”. 
 
En el campo del derecho humanitario internacional, el principio de proporcionalidad aplicado a la 
fuerza dirigida contra un combatiente que es un objetivo legítimo “se refiere a los efectos en las 
personas y los bienes que se encuentran cerca, y no en el individuo atacado, contra quien podría ser 
lícito emplear la fuerza letal como primer recurso”. 
 
Por último, se han de considerar las dificultades que surgen en conflictos armados no internacionales 
en los que no hay, en principio, problemas de extraterritorialidad para los derechos humanos y por 
otra parte, el derecho internacional humanitario está menos desarrollado. Sin embargo, la creciente 
aplicación y desarrollo de normas de derecho internacional humanitario en conflictos armados 
internos hace que en algún momento surjan discrepancias en la aplicación de los principios 
respectivos de forma simultánea conforme se ha visto en el párrafo anterior. 
 
 
2.4. Una forma constructiva de cerrar el debate. 
 
Ante las zonas grises esbozadas en el apartado anterior, hay autores que proponen una 
interpretación acumulativa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 
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Concretamente, Heintz sugiere tres factores que han de ser considerados para una interpretación 
acumulativa de ambos derechos: 
La interpretación de los derechos y las obligaciones han de enmarcarse en ambos ordenamientos 
jurídicos, por ejemplo, es difícil interpretar “trato inhumano”, concepto común en el derecho de los 
derechos humanos, sin la ayuda de las Convenciones de Ginebra. Por otra parte, la interpretación del 
artículo común n. 3 de las cuatro Convenciones de Ginebra debe hacerse a la luz de los instrumentos 
y tratados de derechos humanos. 
 
Los derechos humanos fortalecen las normas de derecho internacional humanitario al establecer una 
definición más precisa de las obligaciones de los estados. Por ejemplo, la Convención contra la 
Tortura puede ayudar a interpretar determinadas situaciones a las que se enfrenta el derecho 
internacional humanitario. 
 
A la inversa, el derecho internacional humanitario también facilita el impacto de los derechos 
humanos al describir con exactitud las obligaciones de las partes en conflicto hacia los no 
combatientes. Este puede ser el caso por ejemplo de las desapariciones, para las que la Cuarta 
Convención de Ginebra tiene más desarrolladas las obligaciones de los estados. 

 
 
3. LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 
3.1. Sujetos del DIH 
 
Los Convenios de Ginebra y el resto de disposiciones adicionales que conforman el cuerpo de normas 
convencionales del DIH están firmados por los Estados. Sin embargo, tienen un carácter universal, no 
solo en su carácter internacional al estar firmados por la mayor parte de Estados de la comunidad 
mundial, sino hacia el interior porque dentro de cada uno de ellos todos nos encontramos sometidos 
y tales Estados, como hemos visto, han de respetar y hacer respetar los convenios. Esto implica que 
no solo los miembros de las fuerzas armadas oficiales se encuentran obligados, sino cualquier 
individuo o grupo combatiente está obligado, por irregular que sea. Es decir, cualquier 
incumplimiento de forma individual o colectiva de lo estipulado en el DIH constituye un acto ilícito. Y 
como tal podría ser perseguido. 
 
 
La aplicación práctica y efectiva de medidas coercitivas o sancionadoras ante cualquier acto 
contrario al DIH, es otra historia… y efectivamente, como veremos, es la dimensión más problemática 
para la aplicación eficaz del DIH y por tanto su respeto estricto. 
Por otra parte, el derecho internacional consuetudinario es así mismo fuente de derecho 
internacional humanitario, y es aplicable a todos los Estados, con independencia de que hayan 
firmado o no los tratados correspondientes. 
 
 
3.2. La protección en el DIH 
 
Las normas dictadas por los convenios o las de derecho internacional consuetudinario protegen en 
tiempos de guerra a los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, personas civiles y otras 
personas que no participen en las hostilidades o hayan dejado de hacerlo. 
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Conviene reseñar aquí que el DIH introduce la distinción entre combatiente y nocombatiente, al 
agrupar bajo éste último no solo a la población civil, sino a los beligerantes fuera de combate, donde 
se incluye toda persona: 
 
a) que esté en poder de una Parte adversa; 
b) que exprese claramente su intención de rendirse; o c) que esté inconsciente o incapacitada en 
cualquier otra forma a causa de heridas o de enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de 
defenderse; 
Y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse. 
 
Dentro de los no-combatientes se incluyen, con ciertas disposiciones específicas en los convenios, el 
personal médico y sanitario, personal religioso, personas que colaboran en las operaciones de 
socorro y personal de organizaciones de protección civil. 
Pero también se puede afirmar que protege a los propios combatientes en el ejercicio de la guerra, 
dado que una parte del DIH trata sobre la conducta de combate y la limitación de ciertos medios y 
métodos de guerra. El hecho de que queden prohibidas ciertas armas o se establezca por ejemplo el 
principio de proporcionalidad (según el cual se permiten las acciones necesarias para derrotar al 
bando contrario pero no aquellas que causan sufrimientos o pérdidas innecesarios), debería suponen 
un gran alivio. 
En caso de conflicto armado, también están protegidos ciertos bienes, como los bienes culturales, 
todos los demás bienes civiles, las instalaciones médicas (incluidas las militares) y las ambulancias u 
otros medios de transporte sanitario. 
 
3.3. Algunos límites difusos. 
 
Quizá no hace falta señalar que en un conflicto armado cualquier “acto de terrorismo” está 
expresamente prohibido al constituir una intimidación y castigo colectivo y en la mayor parte de los 
casos indiscriminado y con población civil afectada. Pero no tiene significación jurídica denominar 
terrorismo a los actos de violencia deliberada contra población civil, ya que son delitos (crímenes de 
guerra) especificados en el DIH. A este tipo de actos se alude por ejemplo en los artículos 33 del 
Convenio IV, artículo 51 del Protocolo I, artículos 4 y 13 del Protocolo II. 
La duda puede surgir en primer lugar cuando se podría identificar una situación de práctica de 
terrorismo en el interior de un Estado como un conflicto armado sujeto al DIH. 
El artículo 1 del Protocolo II, sobre el ámbito de aplicación, indica que dicho tratado es aplicable a los 
conflictos armados que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas 
armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 
mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar 
operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo. 
 
En algunos casos solo será aplicable el derecho nacional y el derecho internacional, no 
específicamente los convenios de Ginebra. Según la evolución del contexto internacional actual, 
aclarar el ámbito y la aplicabilidad del DIH en situaciones ambiguas constituye un gran reto. Este 
debate lo desarrollamos con más detalle en el apartado 5. 
 
3.4. Pero ¿realmente se respeta y se cumple de forma generalizada el DIH? 
 
Desafortunadamente, estamos muy lejos de poder afirmar esto. Basta con leer el periódico para 
darnos cuenta de que el panorama sigue siendo desalentador, y de que los delitos contra el DIH suele 
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ser la regla, en lugar de la excepción. La población civil sigue siendo, y cada vez más, la primera 
víctima de los conflictos armados, lo cual es un indicador suficientemente objetivo. 
Sin embargo, aunque con dificultades y lagunas, sigue existiendo iniciativas para avanzar en la 
aplicación del DIH. Se trata de los instrumentos de prevención, control y represión que vemos a 
continuación. 
 
3.5. Medidas de Prevención y Control del DIH 
 
En primer lugar, los Estados parte se comprometen a difundir el DIH, respetarlo y hacerlo respetar, 
formar a sus Fuerzas Armadas y a integrarlo en su sistema judicial interior. 
Por otra parte el CICR, como garante del DIH, coopera con los Estados para la adopción de 
compromisos de prevención, pudiendo participar activamente en los programas de formación e 
integración. El CICR también promociona, difunde y desarrolla el DIH, tanto hacia grupos 
especializados como hacia la opinión pública general. 
En una situación de conflicto armado real, los Convenios establecen el sistema de Potencias 
Protectoras. Se trata de Estados no implicados en el conflicto, nombrados por los beligerantes de 
común acuerdo y que tiene la función de comunicación con las partes en conflicto sobre la aplicación 
del DIH, el control e informe de esta aplicación y el auxilio y ayuda a las víctimas. Ésta fórmula ha 
sido bastante poco utilizada y es previsible que la tendencia no varíe en el futuro dado que la mayor 
parte de los conflictos son no internacionales. 
La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta es otro instrumento introducido en 1977 para la 
investigación de denuncias, la elaboración de informes y para facilitar el retorno al respeto del DIH. 
Pero la realidad es que desde su creación nunca se ha constituido para ningún conflicto. Su utilidad 
está totalmente en entredicho, a pesar de algún renovado esfuerzo por recuperar este instrumento. 
 
El CICR está además presente en los conflictos para la asistencia y protección de víctimas. Su papel 
puede ser similar al de las Potencias Protectoras, en cuanto que puede transmitir las quejas entre los 
beligerantes o comprobar y reportar la veracidad de las supuestas violaciones del DIH. 
 
3.6. Instrumentos para garantizar el cumplimiento consideradas en el DIH. La Corte Penal 
Internacional. 
 
Ya se ha comentado que los Estados tiene la obligación de adaptar los tratados a su sistema jurídico 
interno y por lo tanto promulgar leyes y reglamentos para perseguir y encausar a quienes hayan 
cometido crímenes de guerra45. Se considera también la entrega de personas acusadas a otros 
Estados. Es en definitiva a nivel nacional donde deben empezar las medidas coercitivas y 
sancionadoras, en lo que se puede denominar autotutela en el ámbito estatal. 
 
Por otra parte, el sistema de Naciones Unidas cuenta con instancias como el Consejo de Seguridad y 
el Tribunal Internacional de Justicia que pueden dictar resoluciones y sanciones a los Estados 
(atención, no a individuos) relacionados con el incumplimiento del DIH, aunque su auténtico origen 
sea el relacionado con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y no exista una 
relación absolutamente directa con el derecho humanitario convencional. 
 
Pero un primer gran paso para la aplicación eficaz de medidas coercitivas lo ha sido inicialmente la 
creación de tribunales especiales para juzgar crímenes de guerra (delitos contra el DIH), como los 
constituidos sobre Rwanda y la antigua Yugoslavia. 
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La posibilidad de politizar la creación de tales tribunales o sujetarla a la voluntad de las grandes 
potencias, o de los Estados vencedores de un conflicto mantuvo el importante impulso de crear un 
tribunal permanente que juzgara los crímenes contra el DIH. 
Así, la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas (Roma, 1998), con la participación de 160 
Estados, promulgó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con un total de 120 votos a favor, siete 
en contra y 21 abstenciones, con sede en La Haya y compuesto por 18 magistrados. La Corte entró en 
vigor 60 días después de que el Estatuto fue ratificado por el Estado número 60, día en que se 
constituyó la Asamblea de Estados Partes de la Corte (verano 2002). 
 
 
Se establece que se someterán al este tribunal personas físicas, con exclusión de personas jurídicas y 
por lo mismo de Estados. La Corte, acorde con su Estatuto, tendrá competencia sobre cuatro tipos de 
delitos: 
 

• El crimen de genocidio (art. 6), tal como lo entiende la Convención contra el genocidio de 
1948. 

 
• Los crímenes de lesa humanidad (art. 7), entendidos como los ataques sistemáticos y 

generalizados contra la población civil e incluye: asesinato, exterminio, esclavitud, 
deportación, encarcelación ilegal, tortura, abusos sexuales graves, persecución de un grupo, 
desaparición forzada, crimen de Apartheid y “actos inhumanos similares”. Para juzgar este 
tipo de crímenes resulta indiferente si se cometen en tiempo de paz o de conflicto armado. 

 
• Crímenes de guerra (art. 8), entendidos como las infracciones graves contenidas en los  

Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977. 
 

 
• Crimen de agresión, pendiente de definición y de condiciones. 

La Corte está sometida a derecho y así mantiene los principios de: Universalidad, principio de    
justicia universal basada en los derechos humanos.  

 
Los principios generales del derecho (proscripción de la analogía -art. 22-, irretroactividad – art. 24-, 
juicio justo e imparcial, etc.), reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
Legalidad (la definición del crimen será interpretada estrictamente y no será extensiva por analogía); 
Igualdad ante la ley; Imprescriptibilidad, este principio es tomado de la Convención sobre la 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968), y 
Responsabilidad penal individual El ejercicio de su competencia puede proceder de la remisión de un 
caso por un Estado parte, del Consejo de Seguridad de UN, o por actuación de oficio por parte del 
Fiscal de la Corte. Las penas serán ejecutadas en prisiones de los Estados pero bajo supervisión 
de la Corte. Uno de los graves problemas es la imposibilidad de juzgar crímenes cuyos presuntos 
autores son nacionales de un país que no haya firmado el Estatuto, si además el delito se cometió en 
territorio de un país no firmante. 
Otro de los inconvenientes viene del hecho (artículo 98 del Estatuto de la Corte) de que un Estado 
puede hacer prevalecer otro acuerdo internacional con otro Estado, para evitar la jurisdicción del 
Corte, fórmula empleada por Estados Unidos a través de diversos acuerdos bilaterales con otros 
Estados, generalmente a cambio o en el marco de ciertas ventajas económicas, políticas y militares, 
para impedir encausar de sus nacionales. 
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Actualmente 105 países han ratificado el Estatuto de la Corte, pero no ha sido firmado ni ratificado, 
entre otros países, por Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Chile, Cuba e Irak, lo que denota la 
política de evitar someter a organismos supranacionales este tipo de casos. 
A pesar de ello, la Corte tiene entre manos casos relacionados con crímenes cometidos en Darfur 
(Sudán), Uganda, República Democrática de Congo, etc. 

 
4. EL NUEVO HUMANITARISMO, EL DERECHO DE INJERENCIA Y EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO. 
 
A la hora de tratar el fenómeno del “nuevo humanitarismo” y el derecho de injerencia, se ha de tratar 
el derecho a la asistencia humanitaria. Actualmente, se reconoce a nivel teórico y académico la 
existencia de un derecho a la asistencia humanitaria derivado del derecho internacional humanitario 
y del derecho de los derechos humanos. Conforme se ha presentado anteriormente, el derecho de los 
derechos humanos sigue vigente durante los conflictos armados mediante la aplicabilidad de un 
conjunto de derechos inderogables y aquéllas convenciones especializadas tanto en su propio 
territorio como en territorios ocupados. Por su parte, el derecho internacional humanitario establece 
los derechos de las personas no combatientes en un conflicto entre los que se incluye el trato 
humano (art. 3 de las cuatro Convenciones de Ginebra), el derecho a la provisión de alimentos (art. 
55 de la Cuarta Convención) y la prohibición de usar ataques directos sobre población civil o usar el 
terror como arma contra la población civil (art. 13 del Segundo Protocolo de las Convenciones de 
Ginebra). En resumen, de ambos campos del derecho se deduce que la población afectada por un 
conflicto armado (no combatientes) tienen un derecho a recibir asistencia y ser protegidos, en 
definitiva un derecho a la asistencia humanitaria. Además, la obligación de los estados bajo la Carta 
de Naciones Unidas de cooperar y colaborar para la protección de los derechos humanos conllevaría 
la obligación de los estados de realizar este derecho a la asistencia humanitaria y proteger 
poblaciones afectadas por conflictos armados. 
 
Sin embargo, el debate teórico sobre el derecho a la asistencia humanitaria no pasó al campo de la 
práctica y la política internacional hasta el comienzo de la década de los noventa. Para que un 
derecho sea reconocido y aplicable debe incorporarse a la “opinio juris” de los estados 
concretamente, se debe reflejar en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La 
razón por la que esta circunstancia no se había dado se debe a la incompatibilidad del derecho a la 
asistencia humanitaria y los principios de no intervención y de soberanía que han prevalecido en las 
relaciones internacionales. A pesar de promover la colaboración de los estados en casos de 
violaciones a los derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas también refuerza al mismo tiempo 
el principio de no intervención ya que solamente reconoce la legítima defensa y las amenazas a la paz 
internacional y a la seguridad como casos válidos para romper el principio de soberanía.. De hecho, la 
comunidad internacional se enfrentaba, y todavía lo hace, a un dilema moral cuando ha de tratar un 
caso de violaciones y abusos de derechos humanos y derecho internacional humanitario en zonas de 
conflicto: 
por un lado, ha de respetar el principio de no intervención mientras que por el otro ha de cooperar 
en el seno de la comunidad internacional para evitar las violaciones de derechos humanos. 
 
Tradicionalmente, el principio de no intervención ha sido confirmado en la práctica en detrimento de 
los derechos de la población afectada por conflictos armados. La Carta de Naciones Unidas no 
considera ningún instrumento específico, y de aplicación inmediata, para garantizar el respeto y 
protección de los derechos reconocidos por el derecho internacional humanitario y el derecho de los 
derechos humanos. La Carta de Naciones Unidas no considera de forma específica una intervención 
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humanitaria, los únicos casos de intervención frente al principio de soberanía, además de la legítima 
defensa, son: 
Las medidas reconocidas bajo el Capítulo VI: que son medidas de mediación y facilitación de 
acuerdos de paz, alto el fuego, treguas, etc., siempre bajo el consentimiento de las partes en conflicto. 
 
Las medidas reconocidas bajo el Capítulo VII: que legitima al Consejo de Seguridad a intervenir sin el 
consentimiento de las partes en caso de amenaza a la paz y estabilidad mundial. El art. 41 establece 
las medidas de carácter no militar, generalmente sanciones, mientras que el art. 42 describe las 
medidas militares que suelen consistir en las misiones de imposición de la paz. 
 
De hecho, los estados han mostrado tradicionalmente su oposición a un derecho de asistencia 
humanitaria y a un derecho de intervención humanitaria. En realidad, se ha de poner en la balanza 
que los argumentos en contra tienen un peso significativo: tal derecho generaría un grado elevado de 
incertidumbre en las relaciones internacionales e implicaría un alto riesgo de desvirtuar dicho 
derecho al facilitar un pretexto de intervención frente a violaciones de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario que puede tener propósitos alejados de los derechos humanos y basados 
en intereses geopolíticos del estado que quiere ejercitar dicho derecho de intervención. 
 
No obstante, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cambió su actitud hacia el derecho de 
intervención humanitaria desde comienzos de la década de los noventa facilitado por el final de la 
Guerra Fría. En este contexto, el documento Una Agenda para la Paz del secretario general de 
Naciones Unidas significó un llamado a favor del humanitarismo,, sumándose a la corriente que se ha 
denominado del nuevo humanitarismo. El nuevo humanitarismo se caracterizaba por promover el 
uso de los principios humanitarios en las intervenciones de la comunidad internacional, usando si 
fuera necesario el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, ya que consideraba que en un 
contexto en que la Guerra Fría había terminado, los intereses geoestratégicos de las grandes 
potencias no guiarían las intervenciones de la comunidad internacional en los conflictos armados. 
 
Las intervenciones de Naciones Unidas en el norte de Iraq (1991), en Somalia (1992) y en la antigua 
Yugoslavia (1992) se proyectaron en primera instancia como una voluntad del Consejo de Seguridad 
de intervenir con determinación en base a principios humanitarios. Sin embargo, un análisis de las 
resoluciones del Consejo muestra que las razones humanitarias no fueron la base legal para la 
intervención de Naciones Unidas, sino la existencia de una situación inestable caracterizada por 
graves y continuas violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos que 
fueron consideradas como una amenaza para la paz y seguridad internacional por el Consejo de 
Seguridad y por tanto, justificaba el uso de la fuerza bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones 
Unidas. 
 
En este sentido, hay un cambio positivo consistente en que las nociones de paz y seguridad del 
Consejo de Seguridad han evolucionado. La paz ya no se entiende como la ausencia de guerra sino 
como la libertad de vivir sin temor y en dignidad dentro de cada estado. El concepto de seguridad ha 
evolucionado también hacia un concepto más próximo a la seguridad humana que a la seguridad del 
estado. 
 
En conclusión, el derecho a la asistencia humanitaria ha sido confirmado por las resoluciones del 
Consejo de Seguridad durante los años noventa. Por ejemplo, en el caso de la antigua Yugoslavia 
resoluciones del Consejo solicitaron a las partes en conflicto no impedir la acción de los convoys 
humanitarios reconociendo el derecho de acceso a las víctimas y lógicamente el derecho a la 
asistencia humanitaria.. Sin embargo, la conclusión respecto al deber o derecho de injerencia va en la 
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dirección opuesta, ya que no ha sido reconocido, y éste solamente existe cuando las violaciones del 
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos suscitan la indignación de la 
comunidad internacional o alcanzan un determinado umbral considerado intolerable por ser una 
amenaza a la paz y seguridad internacional. En estos casos la decisión dependerá de la interpretación 
y autoridad del Consejo de Seguridad, lo que puede estar sujeto a discrecionalidad, a intereses 
geopolíticos, etc En definitiva, el concepto de deber de injerencia o derecho de intervención 
humanitaria, que en el marco del nuevo humanitarismo, se ha reducido a la idea de intervención 
militar bajo el mandato de Naciones Unidas, debería ser usada en su sentido y acepción original: un 
deber moral de ayudar y asistir a las poblaciones afectadas por conflictos armados. 
 Vincent (1990:255), Quénivet (1999:31), Roberts (1993:444), Sandoz (1992:1) 
 
 La evidencia reciente de Iraq y Afganistán sirven para mostrar que la discrecionalidad y los intereses 
geopolíticos siguen estando presentes en las decisiones del Consejo por encima de los principios 
humanitarios. 

 
5. EL CONTEXTO ACTUAL: RETOS PARA EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO. 
 
La tendencia observada desde el final de la Guerra Fría es el aumento de los conflictos armados 
internos frente a los conflictos internacionales lo que generó que en 2019 haya aproximadamente 
14,2 millones de refugiados y 45,7 millones de desplazados provocando una cifra record. 
 
internos. El derecho internacional humanitario tiene el reto de responder a la protección de estas 
víctimas de conflictos armados internos, un campo para el que ha desarrollado menos herramientas 
si se compara con los conflictos internacionales. Además, el secretario general de Naciones Unidas en 
el documento titulado Un Concepto Más Amplio de Libertad: Derechos Humanos para Todos señalaba 
las siguientes amenazas a la seguridad colectiva, además de la guerra y los conflictos internacionales, 
que caracterizan el contexto global tras el 11 de septiembre de 2001: 
 
• El terrorismo transnacional 
• Las armas nucleares, biológicas y químicas 
• La delincuencia organizada 
• Los disturbios civiles 
 
En este contexto nuevo tras el 11 de septiembre, surgen retos particulares para el derecho 
internacional humanitario derivado de las nuevas amenazas, los nuevos actores y nuevos 
instrumentos utilizados por los estados en caso de conflictos. Este contexto cambiante obliga al 
derecho internacional humanitario a adaptarse y dar respuesta a cuestiones como el terrorismo 
transnacional, los centros de detención sin jurisdicción, las abducciones de supuestos terroristas y la 
utilización de compañías privadas de seguridad en zonas de conflicto. 
 
El derecho internacional humanitario no define el concepto de terrorismo. Las resoluciones y 
declaraciones de Naciones Unidas condenan “enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto 
que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales”. Naciones 
Unidas ha adoptado una larga lista de convenciones sobre actos dirigidos contra aviones, barcos, 
personas, o que suponen el uso de bombas, desde los años 70 que en su conjunto definen alrededor 
de ochenta conductas ilegales que supondrían terrorismo. El derecho internacional humanitario 
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tampoco define el terrorismo pero prohíbe la mayoría de actos durante conflictos armados que 
serían calificados como terroristas durante períodos de paz. De forma específica menciona las 
medidas o acciones de terrorismo como en el art. 33 de la Cuarta Convención de Ginebra que prohíbe 
castigos colectivos, medidas de intimidación o terrorismo, o en el art. 4 del Segundo Protocolo 
Adicional que prohíbe los actos de terrorismo contra las personas que ya no son parte de las 
hostilidades. 
La siguiente cuestión que se deriva de la anterior es si “la guerra contra el terror” constituye un 
conflicto desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. La respuesta no es simple, ya 
que según el Comité Internacional de la Cruz Roja habría que analizar y dividir la respuesta dada por 
los estados involucrados en la lucha contra el terror en acciones individuales y contextos específicos. 
Por ejemplo, el despliegue de las fuerzas militares de la coalición internacional contra las fuerzas 
talibanes en Afganistán constituye un conflicto armado o acto de guerra y por tanto está sujeto a las 
normas del derecho internacional humanitario. Las medidas de inteligencia, procedimientos 
judiciales, detenciones, extradiciones y otras medidas consideradas en el ordenamiento jurídico para 
combatir el terrorismo no pueden considerarse actos de guerra y objeto del derecho internacional 
humanitario. 
 
En lo referente al estatus de las personas detenidas en la guerra contra el terror hay que considerar 
varios casos: 
 
• Si aplica el derecho humanitario internacional por considerarse conflicto armado internacional, y 
han sido capturados como combatientes, serían considerados prisioneros de guerra. Este sería el 
caso de Afganistán hasta el establecimiento del nuevo gobierno en 2002. 
 
• Si aplica el derecho humanitario internacional por considerarse conflicto armado internacional, y 
han sido capturados como civiles por razones de seguridad, aplicaría la Cuarta Convención de 
Ginebra y deben ser juzgados bajo la ley doméstica del país que los ha capturado. Este sería el caso 
de Afganistán hasta el establecimiento del nuevo gobierno en 2002. 
 
• Si aplica la legislación doméstica, el derecho de los derechos humanos, y el art. 3 de las 
Convenciones de Ginebra por ser un conflicto no internacional, cualquier persona detenida tiene 
derecho a las garantías procesales mínimas establecidas en el derecho de los derechos humanos. Este 
sería el caso de Afganistán después de junio de 2002. 
 
• Cualquier persona detenida fuera del contexto de un conflicto armado en relación a la guerra 
contra el terror tiene derecho a las garantías procesales mínimas establecidas en el derecho de los 
derechos humanos y el régimen jurídico del estado que los detiene. 
 
El siguiente extracto del diario El Mundo 29/6/2006, a raíz de la resolución del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos de América en 2006, resulta bastante interesante para este caso: 
 
 
“El Tribunal Supremo de EEUU estima que George Bush no tenía autoridad para crear tribunales 
militares de excepción con el objeto de juzgar a los detenidos en la base de Guantánamo (Cuba). 
El Supremo estima que el presidente de EEUU se ha excedido en sus atribuciones en 
tiempos de guerra con la creación de estos tribunales. 
Resuelve así el caso conocido como "Hamdan contra Rumsfeld", que fue planteado después de que el 
ciudadano yemení Salim Ahmed Hamdan, uno de los presos en la base militar y 
considerado el chófer del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, decidiera 
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presentar un recurso contra su procesamiento. 
 
Hamdan reclamaba que se declaren anticonstitucionales los tribunales de guerra creados ad 
hoc para los presos de la base naval estadounidense de Guantánamo. EEUU considera que 
esos presos son "combatientes enemigos" y están excluidos de la protección que otorgan las 
convenciones de Ginebra. 
 
El magistrado John Paul Stevens, quien redactó el fallo, indicó que los juicios ante los 
tribunales militares son ilegales según la ley de EEUU y las citadas convenciones. 
 
El Tribunal Supremo, cuya decisión contó con cinco votos a favor y tres en contra, fuerza con este fallo 
al Departamento de Defensa a elaborar un nuevo esquema para los casi 500 detenidos en la base 
militar estadounidense en Guantánamo (Cuba). 
 
Los abogados de Hamdan pedían al Tribunal Supremo que se pronunciara sobre el alcance de los 
poderes del presidente estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU. 
Frente a esta postura, los letrados del Gobierno alegaban que los tribunales federales no debían 
interferir en las medidas presidenciales para la lucha contra el terrorismo. 
El Gobierno también alegaba que una resolución del Congreso aprobada tres días después de los 
atentados y la propia Constitución concedían poderes a Bush para luchar contra el terrorismo sin la 
supervisión del Poder Judicial o el Legislativo. 
 
El presidente del Tribunal, John Roberts, se ha inhibido porque en el pasado formó parte de un 
tribunal de apelaciones que se pronunció contra Hamdan. 
 
La decisión del Supremo sobre este asunto es el dictamen de mayor importancia sobre las 
competencias presidenciales desde la II Guerra Mundial. 
 
 
Tras conocer esta sentencia, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que iniciará consultas 
con miembros del Congreso para que determine si los tribunales militares especiales pueden 
juzgar a los detenidos en la base de Guantánamo. 
 
Bush no entró en detalles sobre la decisión del Supremo, porque dijo que se enteró del dictamen 
durante su reunión con Koizumi japonés, pero prometió que considerará las conclusiones del alto 
tribunal "seriamente". "El pueblo estadounidense tiene que saber que la decisión (del Supremo), 
como yo la entiendo, no resultará en la puesta en la calle de asesinos", recalcó. Bush ha indicado 
en los últimos meses que desea cerrar la prisión de Guantánamo, pero que la decisión sobre el futuro de 
dicha cárcel dependía de la resolución del Supremo.” 
 
 
 

 
 
 
 
Finalmente, es necesario tratar la cuestión de las compañías privadas de seguridad (incluyendo las 
compañías militares privadas) y la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las tareas 
que realizan en conflictos armados. Algunos académicos argumentan que las compañías privadas de 
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seguridad están sujetas tanto al derecho internacional humanitario como al derecho de los derechos 
humanos. En primer lugar, si no forman parte de las fuerzas armadas de un estado han de ser 
consideradas como civiles y por tanto protegidas por el derecho internacional humanitario. Sin 
embargo, desde el momento en que toman parte directa en el conflicto armado o forman parte de 
 No se considera el caso de los mercenarios al que se aplica otro régimen en derecho internacional 
humanitario. 
 
Las fuerzas armadas de un estado, pierden dicha protección y no tendrían derecho a ser 
considerados prisioneros de guerra pudiendo ser juzgados por haber tomado parte en el conflicto. Al 
operar en situaciones de conflicto, el personal de estas compañías debe respetar el derecho 
internacional humanitario y responder penalmente por las violaciones que pudieran cometer. El 
estado que contrata a estas compañías también podrá responder penalmente por las violaciones 
cometidas por el personal de la compañía privada de seguridad. 

 
6. LAS ONG HUMANITARIAS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 
 
El derecho internacional humanitario establece el marco de actuación y principios fundamentales 
para la acción humanitaria. En primer lugar, las ONG humanitarias han de respetar los principios de 
deber humanitario, imparcialidad, neutralidad, no discriminación e independencia que son pilares 
reconocidos en el Código de Conducta del Movimiento de la Cruz Roja y de las ONG en Ayuda 
Humanitaria así como de la Carta Humanitaria del Proyecto Esfera. A través de la aplicación y 
respeto de estos principios, las ONG humanitarias podrán hacer valer el derecho internacional 
humanitario para usar su derecho de acceso a las víctimas de los conflictos y cumplir con el derecho 
de las víctimas a la ayuda humanitaria. El respeto de estos principios también facilitará el 
reconocimiento como no combatiente y la protección correspondiente en el marco del Cuarto 
Convenio de Ginebra. Finalmente, el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos 
humanos aplicable en tiempos de conflicto armado dotan a las ONG humanitarias de un análisis de 
las vulnerabilidades de la población basado en derechos. 
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RESUMEN 
 
1. En el presente curso se ha tratado en primer lugar la definición del derecho 
internacional humanitario presentando sus orígenes, sus principales instrumentos y 
convenciones así como los actores que están sujetos al mismo. También se ha 
presentado el movimiento de la Cruz Roja y el rol que tiene el CICR en el derecho 
internacional humanitario. En segundo lugar, se ha presentado la relación y 
complementariedad del DIH con el derecho de los derechos humanos explorando las 
zonas grises que existen aún en el ordenamiento jurídico internacional así como las 
vías disponibles para solucionar los problemas de interpretación y aplicabilidad. 
 
2. En tercer lugar se ha profundizado en la descripción de los actores que están bajo la 
protección del DIH, prestando especial atención a los instrumentos existentes para 
garantizar el cumplimiento del DIH como el CICR o la Corte Penal Internacional. En 
cuarto lugar, se ha tratado la relación del DIH con el nuevo humanitarismo y el 
derecho de injerencia humanitaria, que finalmente no ha sido adoptado por la 
comunidad internacional. 
 
3. En cuarto lugar, se ha presentado los desafíos más importantes para el DIH en el 
contexto actual de conflictos postmodernos tras el 11-S, examinándose el trato 
problemático de fenómenos como el terrorismo transnacional. Por último, se ha 
tratado brevemente la utilidad para las ONG humanitarias de conocer el DIH y los 
derechos y obligaciones que se derivan para su trabajo en zonas de conflicto 
armado. 
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 
 

• Combatientes y no-combatientes 
 

• Conflicto armado 
 

• Corte Penal Internacional 
 

• Crimen de Guerra 
 

• Derecho de asistencia humanitaria 
 

• Derechos humanos 
 

• Derechos inderogables durante conflicto armado 
 

• Injerencia humanitaria 
 

• Nuevo Humanitarismo 
 

• Protección de víctimas 
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