
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Derecho Internacional Humanitario 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: El alumno identifique la importancia de la existencia 

del Derecho Internacional Humanitario, de igual manera conozca las 

características esenciales del mismo. 

 

SESION 4.- Derecho Internacional y Derecho Internacional Humanitario 

 

Surgimiento del Derecho Internacional Humanitario 

 

Ya hemos hablado en primer lugar y de manera general los conceptos y principios 

fundamentales del derecho internacional, la finalidad con la que fueron creados los 

órganos internacionales, el papel que juegan los derechos humanos en el derecho 

internacional sin embargo en nuestros días siguen existiendo conflictos de 

carácter internacional. 

 

Sabemos de manera concreta que los órganos internacionales en su máxima 

expresión la ONU, fueron creados para prevenir los abusos y violaciones de los 

derechos humanos de individuos en conflictos entre los estados/naciones, y es 

aquí donde se abre una interrogante,  

 

<< ¿Qué sucede con los derechos humanos, su protección, respeto y promoción 

en conflictos bélicos?>> 

 

El Derecho Internacional reconoce que una situación de guerra es una situación 

excepcional que impide el pleno goce y disfrute de los derechos y libertades 

reconocidos por las normas de derechos humanos. El Derecho Internacional ha 

respondido a la necesidad de proteger al individuo en tales circunstancias, incluso 

antes de que se concibiera un Sistema Universal de Protección de Derechos 

Humanos. 



 A esta rama del Derecho Internacional se le conoce como Derecho Internacional 

Humanitario que es el conjunto de normas de carácter convencional y 

consuetudinario que tienen como objetivo como proteger a los bienes y personas, 

por cuestiones de humanidad, que no participan en el conflicto armado, bien 

porque han quedado fuera de él como es el caso de los heridos, enfermos y 

prisioneros de guerra, o bien porque se trata de la población civil. 

 

El origen del DIH se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones 

y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La 

codificación del DIH a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, 

los Estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga 

experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las 

preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los Estados.   

 

En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado 

el número de Estados que ha contribuido al desarrollo del DIH. Actualmente, éste 

puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. 

 

Desde entonces, los Estados han aceptado un conjunto de normas basado en la 

amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio 

entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los 

Estados.   

 

En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado 

el número de Estados que ha contribuido al desarrollo del DIH. Actualmente, éste 

puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. 

 

El Derecho Internacional examina los problemas que plantea el fenómeno de la 

guerra bajo dos perspectivas: una, las condiciones en que es lícito el recurso de la 

fuerza armada, lo que se ha denominado Derecho de Ginebra. 



El dos, la limitación de la violencia bélica mediante la regulación del 

comportamiento de los beligerantes durante las hostilidades, es decir, el jus in 

bello, llamado también Derecho de La Haya. Esta segunda parte es los que 

constituye el Derecho Humanitario. En esta rama del Derecho Internacional, la 

Cruz Roja Internacional ha jugado un importante papel. Desde su fundación en el 

siglo XIX, después de la batalla de Solferino, esta institución ha desempeñado 

actividades humanitarias importantes, y su labor ha sido indispensable en los 

conflictos, ya que es la encargada de promover el estudio, aplicación y respeto del 

derecho humanitario, principalmente del Derecho de Ginebra. 

 

El Derecho Internacional Humanitario se aplica a situaciones -los conflictos 

armados- que no deberían existir si el Derecho fuese respetado. La aparente 

tensión entre combatirlas o regularlas se soluciona con un Derecho que, 

aproximándose a la lógica militar, intenta racionalizarla y reorientarla al único 

objetivo justificable en el marco de un conflicto armado: vencer al enemigo.  

 

Contexto difícil e indeseable, por tanto, aquel en el que el Derecho Internacional 

Humanitario está llamado a actuar. Su objetivo principal, garantizar un mínimo de 

humanidad en una situación inhumana, no lo es menos.  

 

Ubicación del Derecho Internacional Humanitario   

 

El DIH se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de Ginebra 

de 1949, en los que son parte casi todos los Estados. Estos Convenios se 

completaron con otros dos tratados: los Protocolos adicionales de 1977 relativos a 

la protección de las víctimas de los conflictos armados.   

 

Hay asimismo otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas 

militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son 

principalmente:   

 



• La Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en 

caso de conflicto armado y sus dos Protocolos;   

• La Convención de 1972 sobre Armas Bacteriológicas;   

• La Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco 

Protocolos;   

• 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.   

 

Principios Generales del Derecho Internacional Humanitario 

 

Principio de distinción y la inmunidad de los no combatientes.- Es responsabilidad 

y obligación de las partes en conflicto distinguir permanentemente entre 

combatientes y no combatientes y entre bienes protegidos y objetivos militares. 

También lo es respetar la inmunidad de los no combatientes en el desarrollo de las 

acciones militares, lo cual implica que las personas que no sean combatientes 

activos o no estén participando directamente en las hostilidades, nunca pueden 

ser consideradas objetivo militar. De manera adicional, la presencia entre la 

población civil de personas que no respondan a esta definición no priva dicha 

población de su inmunidad. 

 

El principio de la no reciprocidad. El DIH es de obligatorio cumplimiento para las 

partes. Por lo tanto, ninguno puede justificar su incumplimiento argumentando que 

las otras partes en conflicto están violando las prescripciones establecidas. 

 

La aplicación del DIH no afecta el estatuto jurídico de las partes. La aplicación del 

DIH no genera privilegios, ni tampoco da lugar al reconocimiento de un estatuto 

especial de los combatientes del cual pueda derivarse una obligación adicional, 

más allá de las contempladas en el artículo 3 y en las normas complementarias.  

 



En consecuencia, no es necesario que el gobierno reconozca a un grupo como 

parte en conflicto para que se aplique el DIH. Igualmente, el gobierno no tiene la 

obligación de conceder el estatuto de prisioneros de guerra a los miembros de las 

organizaciones guerrilleras o de los grupos de autodefensa. 

 

Principio de igualdad. El DIH se aplica sin distingo de raza, sexo, credo, religión, 

edad, condición social o cualquier otra característica. 

 

Principio de proporcionalidad: Establecer el equilibrio entre dos intereses 

divergentes, uno dictado por consideraciones de necesidad militar y el otro por  de 

humanidad, cuando los derechos o las prohibiciones no son absolutos. 

 

Principales Tratados Internacionales del Derecho Internacional Humanitario 

 

Fruto del primer Convenio de Ginebra de 1864, el derecho internacional 

humanitario contemporáneo se desarrolló al hilo de las guerras para responder, 

demasiado a menudo a posteriori, a las crecientes necesidades humanitarias, 

ocasionadas por la evolución del armamento y por los tipos de conflictos.  

 

Los principales tratados en el orden cronológico de su aprobación: 

 

1864 Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los 

militares heridos en los ejércitos en campaña. 

 

1868 Declaración de San Petersburgo (prohibición del uso de determinados 

proyectiles en tiempo de guerra). 

 

1899 Convenios de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y 

sobre la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra 

de 1864. 

 



1906 Revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1864. 

 

1907 Revisión de los Convenios de La Haya de 1899 y aprobación de nuevos 

Convenios. 

1925 Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo, en la guerra, de gases 

asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. 

 

1929 Dos Convenios de Ginebra:  

• Revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1906  

• Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra (nuevo). 

 

1949 Cuatro Convenios de Ginebra:  

I Para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos en las fuerzas 

armadas en campaña  

II Para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las 

fuerzas armadas en el mar  

III Relativo al trato debido a los prisioneros de guerra 

IV Relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra 

(nuevo)  

 

1954 Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso 

de conflicto armado. 

 

1972 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el 

almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxicas y sobre su 

destrucción. 

 

1977 Dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 que 

mejoran la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 

(Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II). 

 



1980 Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 

convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 

indiscriminados.  

 

A ella se añaden:  

• El Protocolo (I) sobre fragmentos no localizables  

• El Protocolo (II) sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas 

trampa y otros artefactos  

• El Protocolo (III) sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas 

incendiarias. 

 

1993 Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el 

almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. 

 

1995 Protocolo sobre armas láseres cegadores (Prot. IV [nuevo] de la Convención 

de 1980) 1996 Protocolo enmendado sobre prohibiciones o restricciones del 

empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II [enmendado] de la 

Convención de 1980). 

 

1997 Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.  

 

1998 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.  

 

1999 Protocolo de la Convención de 1954 sobre bienes culturales. 

 

2000 Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a 

la participación de niños en los conflictos armados. 

 

2001 Enmienda del artículo 1 de la Convención sobre ciertas armas 

convencionales. 



 


