
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Derecho Internacional Humanitario 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: El alumno conozca la participación de nuestro país 

en los Tratados y Convenios que forma parte fundamental del Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

SESION 8.- EL Derecho Internacional Humanitario en México 

 

Participación de México en el Derecho Internacional Humanitario 

 

En nuestro país la celebración de los tratados internacionales se rige a través del 

artículo 133, 89 fracción X y 76 de nuestra Carta Magna. Estas normativas 

mencionan que los tratados deben ser celebrados por el Poder Ejecutivo y 

aprobado solo por la cámara de Senadores. 

 

 

Las acciones del Presidente de la república en el medio internacional a través de 

las facultades otorgadas por el articulo 89 fracción X serán solo responsabilidad 

del titular del ejecutivo, además contara con el apoyo y asesoría del titular de la 

Secretario de Relaciones Exteriores, quien será responsable de darle solución y 

seguimiento a los asuntos de orden administrativo. 

 

 

Con lo anterior podemos decir que la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER) 

tiene la competencia en asuntos internacionales en tanto a promover, propiciar y 

asegurar la coordinación  de acciones en el exterior de las dependencias y 

entidades de la Administración Publica Federal y será principal conductor de la 

política externa, por lo tanto mandato de la ley suprema deberá intervenir en toda 

clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país forme parte.  

 



Por lo tanto la Ley sobre la Celebración de Tratados Internacionales (LCT) 

menciona que los Tratados solo podrán ser celebrados entre el Gobierno de la 

República Mexicana  con otros estados que sean reconocidos como sujetos dentro 

del Derecho Internacional. 

 

 

El estado Mexicano ha sido parte de sin número de tratados internacionales en  

relación con el Derecho Internacional Humanitario, fue a partir de 1948 que fueron 

creados y que México ha sido parte desde entonces.  

 

 

- La Convención de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y de los 

Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña,  

- Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto 

armado y su Protocolo I,  

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

almacenamiento de armas bacteriológicas y tóxicas y sobre su destrucción, 

- Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.  

 

 

Estas convenciones son solo algunos de las cuales el Gobierno México ha sido 

participe a lo largo del tiempo.  

 

 

Participando directamente en la lucha para la Protección a víctimas de los 

conflictos armados, Protección de la propiedad cultural, Control restricción del uso 

de armas, erradicar el Genocidio y crímenes de lesa humanidad y participó en el 

Acuerdo de Sede de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz 

Roja. 

 

 



Ubicación del Derecho Internacional Humanitario en la Legislación Mexicana 

 

El Derecho Internacional Humanitario se incorpora a nuestra legislación mediante 

el reconocimiento que hace la constitución a este.  

 

 

En nuestra Carta Magna se encuentran referencias de la relación entre la 

legislación nacional con el Derecho Internacional Humanitario, explícitamente la 

encontramos por ejemplo en la normas referentes a los límites territoriales de 

nuestro país, de igual forma se encuentra en los principios que rigen la política 

exterior del ejecutivo. 

 

 

Los tratados se incorporan a nuestra legislación en el momento en que 

debidamente sean celebrado por el Ejecutivo y aprobados por la Cámara de 

Senadores en los términos del artículo 133 constitucional y de la LCT. 

 

 

En nuestra constitución se hace mención en el artículo 133 que ella, las leyes 

federales y los tratados internacionales serán las leyes supremas de toda la 

nación; con esto retomamos lo que dijo José A. Bermúdez en su obra México 

frente al Derecho Internacional Humanitario, “el derecho internacional se 

traduce en derecho doméstico  una vez que se ratifica un tratado internacional en 

los términos de la Constitución.”1 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 José A. Bermúdez Guevara, México Frente al Derecho Internacional Humanitario, 1ra. Ed. México D.F. 

2004. 



Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 

 

Los estados partes de los convenios de Ginebra se obligan a respetar y hacer 

respetar las  normas establecidas en el DIH en el marco de sus jurisdicciones. 

Para que ese objetivo se cumplido se debe tomar cualquier clase de medidas 

administrativas, legislativas, judiciales u otras con las cuales se implementaran las 

disposiciones surgidas en y por los tratados. 

 

Por medio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se 

puede establecer la aplicación de las normas establecidas por el Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

Estas organizaciones estarán en constante comunicación con las instituciones del 

estado, muchas de las veces los propios estados en la búsqueda de aplicar las 

disposiciones del DIH han optado por crear comisiones que ayuden alcanzar 

dichos objetivos. 

 

 

La sociedad nacional de la Cruz Roja se crea como una institución de asistencia 

privada, que se conoce como Cruz Roja Mexicana. Esta institución se constituye el 

12 de marzo de 1910 y tenía como objetivo proporcionar servicios de beneficencia, 

auxiliares de los de la policía, por medio de su hospital, curaciones, urgencias, 

cirugía, consultas, etc. Todas estas ayudas son de carácter social con el fin de 

ofrecer una atención especializada a la población en casos de emergencias. 

 

 

La Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario en México,  es 

un órgano que tiene como objeto a la difusión y promoción del respeto de las 

normas, principios e instituciones del Derecho Internacional Humanitario, así como 

favorecer la implementación a nivel nacional de los compromisos adquiridos por 

México en virtud de los tratados internacionales en la materia. 



El 19 de agosto del año 2009, fue la fecha en que el Estado mexicano vio nacer la 

primera comisión intersecretarial en materia de Derecho Internacional 

Humanitario, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo 

por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de 

Derecho Internacional Humanitario. 

 

 

Los considerandos del Acuerdo resaltan temas tan importantes como la obligación 

de los Estados Partes de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus 

Protocolos adicionales de 1977 y 2005, de respetar y hacer respetar el Derecho 

Internacional Humanitario, así como de difundir su contenido en todas las 

circunstancias, no obstante del reconocimiento de México como un país pacifista 

que avala el imperio del derecho internacional y la necesidad de trabajar a favor 

de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia 

armada en todos los niveles; por lo que se consideró conveniente instituir un 

órgano permanente que velara por el cumplimiento, desarrollo, aplicación y 

difusión del Derecho Internacional Humanitario a nivel nacional. 

 

  

 

La CIDIH-México se encuentra integrada de manera permanente por los titulares 

de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y 

Gobernación; pudiendo participar como invitados cualquier dependencia o entidad 

de la Administración Pública Federal de manera permanente o temporal, con voz y 

voto en sus trabajos, cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su 

competencia u objeto; o bien, a representantes de los Poderes Legislativo y 

Judicial, a expertos y asesores en Derecho Internacional Humanitario, así como a 

representantes de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja, con voz, pero sin voto y con carácter informativo. 

 

  



De conformidad con el artículo tercero del Acuerdo, las funciones de la Comisión 

para el cumplimiento de su objeto, son las siguientes: 

 

Formular recomendaciones y elaborar anteproyectos de leyes sobre las medidas a 

tomar para hacer efectiva la aplicación de las normas de Derecho Internacional 

Humanitario contenidas en los tratados internacionales y de los cuales México es 

Estado Parte, con la finalidad de favorecer su implementación en la legislación, 

reglamentos, disposiciones y prácticas administrativas. 

 

Difundir y promover el Derecho Internacional Humanitario entre las autoridades a 

las que les concierne, y entre la población en general; 

 

Promover la realización y actualización permanente de las acciones necesarias 

para cumplir con los compromisos contenidos en los cuatro Convenios de Ginebra 

del 12 de agosto de 1949 y demás instrumentos de Derecho Internacional 

Humanitario de los que el Estado mexicano sea Parte; 

 

Coadyuvar en la coordinación de la posición de México ante los foros y 

organismos internacionales en materia de Derecho Internacional Humanitario; 

 

Colaborar en la elaboración de los informes que sean solicitados por los 

organismos internacionales y aquellos que se desprendan de las obligaciones 

adquiridas por México, en virtud de los tratados internacionales sobre derecho 

internacional humanitario; 

 

Atender las invitaciones que se formulen para asistir a las reuniones y 

conferencias internacionales en materia de derecho internacional humanitario que 

por las atribuciones de la Comisión sean de su competencia; 

 

Aprobar los informes cuatrimestrales que presente la Presidencia, sobre las 

gestiones y actividades que realice la Comisión, así como un informe anual que 



será presentado al Titular del Ejecutivo Federal, y  las demás que sean necesarias 

para el cumplimiento de su objeto y aquellas que determine el Presidente de la 

República. 

 

Difusión y Promoción del Derecho Internacional Humanitario en México 

 

A partir del año 2010 la CIDIH-México trabaja en la difusión y promoción del 

Derecho Internacional Humanitario a través de la celebración del “Curso Anual 

Especializado en Derecho Internacional Humanitario a Nivel Nacional” en el que 

se convoca a un aproximado de trescientos participantes provenientes de 

instituciones académicas, comunidad estudiantil, catedráticos, organizaciones de 

la sociedad civil, y público en general de toda la República, así como servidores 

públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel federal y estatal. 

 

Entre los conferencistas participan expertos en Derecho Internacional Humanitario 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas y a los sectores gubernamental, 

académico y de la sociedad civil, así como del Comité Internacional de la Cruz 

Roja y la Cruz Roja Mexicana. 

 

Entre los temas del curso, se encuentran los relacionados con el surgimiento, 

desarrollo y ámbito de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la labor 

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como 

de los avances y retos en materia de DIH en México. 

 

Así, con la participación de ponentes expertos en la materia, el desarrollo de 

ejercicios prácticos y la interacción de los anfitriones con los participantes, la 

CIDIH trabaja para cumplir con las obligaciones internacionales del Estado 

mexicano en materia de difusión y promoción del Derecho Internacional 

Humanitario. 



Las regulaciones para la protección de las personas así como evitar su sufrimiento 

se encuentran en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los 

Protocolos adicionales I, II del 8 de junio de 1977 y recientemente en el III 

Protocolo adicional del 8 de diciembre de 2005, México se adhirió a los cuatro 

Convenios de Ginebra, el 29 de octubre de 1952, por lo que los compromisos 

adquiridos obligan a los Estados Parte incluyendo a las Fuerzas Armadas a la 

aplicación y difusión precisa de las normas del DIH que garanticen la dignidad de 

las personas en cualquier circunstancia. 

 


