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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Esta dos de sin te gra dos. III. Índo le de
los con flic tos ar ma dos. IV. La si tua ción de pos con flic to. V. El de re -
cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. VI. Per so nas des pla za das. VII. Armas
por tá ti les. VIII. Re si duos ex plo si vos de gue rra. IX. Imple men ta ción

del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. X. Pers pec ti vas.

I. INTRODUCCIÓN

En tor no al de ba te so bre la se gu ri dad in ter na cio nal se no ta una ten den cia
cada vez más pro nun cia da ha cia con si de rar la se gu ri dad no só lo en su di -
men sión mi li tar y es ta tal, si no de am pliar el con cep to pa ra po ner de re lie ve 
la se gu ri dad de las per so nas. Es de cir, se da más aten ción a los factores
que ame na zan la exis ten cia de las per so nas y ya no a aqué llos que ame -
na zan el te rri to rio o las ins ti tu cio nes del Esta do. Se re fie re a ad ver si da -
des que po nen en pe li gro bie nes co mo la li ber tad, la sa lud, la edu ca ción,
el de sa rro llo o tam bién el me dio am bien te. Las de fi ni cio nes de se gu ri dad 
in cluyen, por lo tan to, ame na zas co mo los con flic tos ar ma dos, el te rro ris -
mo, el VIH/SIDA, el trá fi co ile gal de dro gas, ar mas y per so nas, los se -
cues tros, la po bre za, la opre sión po lí ti ca y la dis cri mi na ción de las per so -
nas por mo ti vos éti cos, ra cia les o re li gio sos, en tre otros. En esen cia se tra ta 
de ase gu rar que las per so nas go cen de con di cio nes de vi da que pro pi cien
bie nes tar, por lo que se da un acer ca mien to a los va lo res in he ren tes a los
de re chos hu ma nos y a la de mo cra cia. Se fun da men tan en la obser va ción
que con si de ra la fal ta de se gu ri dad en sus as pec tos eco nó mi cos, ali men -

* Ase sor ju rí di co pa ra Amé ri ca La ti na del Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja
(CICR).
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ta rios, o de sa lud, co mo cau sa les que pue den pro vo car con flic tos, in clu so 
ar ma dos, y por en de, ame na zan la paz y la se gu ri dad in ter na cio nal.1

El pre cep to que bus ca cen trar la se gu ri dad en la per so na en lu gar del
Esta do, di fie re de la com pren sión tra di cio nal que se ha ela bo ra do des de el
si glo XVII y que es tu vo vi gen te du ran te la Gue rra Fría. Sur gió con el que -
bran ta mien to de la Unión So vié ti ca y la ne ce si dad de adap tar las es tra te -
gias de se gu ri dad a de sa fíos de ín do le más di ver sa. Los es que mas de se gu -
ri dad que se ela bo ra ron en la pers pec ti va de con fron ta cio nes en tre Esta dos
per dían en ton ces su ri gi dez.2

Glo bal men te, la ame na za mi li tar dis mi nuía mien tras que se acen tua ban
otras fuen tes de in se gu ri dad que cau sa ron mu chos de los con flic tos ar ma -
dos que es ta lla ron o se in ten si fi ca ron en re gio nes an te rior men te ba jo la in -
fluen cia de uno de los dos su per po de res. Los con flic tos, en sí mis mos la
ma yor ame na za a la se gu ri dad, cam bia ron de na tu ra le za. Actual men te ya
no se li bran por mo ti vos de ideo lo gía co mo tal vez ha bía si do el ca so —en
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1 Véa se, por ejem plo, la de fi ni ción del se cre ta rio ge ne ral de las Na cio nes Uni das:
“The de mands we fa ce al so re flect a gro wing con sen sus that co llec ti ve se cu rity can no lon -
ger be na rrowly de fi ned as the ab sen ce of ar med con flict, be it bet ween or wit hin Sta tes.
Gross abu ses of hu man rights, the lar ge-sca le dis pla ce ment of ci vi lian po pu la tions, in ter -
na tio nal te rro rism, the AIDS pan de mic, drug and arms traf fic king and en vi ron men tal di -
sas ters pre sent a di rect threat to hu man se cu rity, for cing us to adopt a much mo re coor di -
na ted ap proach to a ran ge of is sues”, Annan, Ko fi, Re port of the Se cre tary-Ge ne ral on the 
Work of the Orga ni za tion, Nue va York, Ge ne ral Assembly Offi cial Re cords, Na cio nes
Uni das, se sión 55, núm. 1, (A/55/1), 2000, p. 4. [http://www.un.org/do cu ments/sg/re port00
/a55 1e.pdf] (con sultado en sep tiem bre del 2003). Va rios Esta dos com par ten es ta con cep -
ción. El go bier no de Ca na dá, por ejem plo, cons ta tó: “First, we need to re cog ni ze that the 
no tion of se cu rity it self is broa de ning. We fa ce a who le new ran ge of hu man secu rity
cha llen ges: from hu man rights to sus tai na ble de ve lop ment, from over co ming eth nic
conflict to rid ding the world of land mi nes”, véa se Address by the Ho nou ra ble Lloyd
Axworthy, Ca na dian Mi nis ter of Fo reign Affairs, at the Ope ning of the North Atlan tic
Coun cil, Bru se las, di ciem bre 10 de 1996, [http//www.na to.int/do cu/speech/1996/s961210c. 
htm] (con sultado en sep tiem bre de 2003). Ha de fi ni do la se gu ri dad hu ma na con la si -
guien te fórmu la: “For Ca na da, hu man se cu rity means free dom from per va si ve threats to
peo ple’s rights, sa fety or li ves”, [http://www.dfait-mae ci.gc.ca/fo reignp/hu man se cu rity/
me nu-e.asp] (con sultado en sep tiem bre de 2003). Ca be re sal tar tam bién los es fuer zos por 
par te de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos por de fi nir los nue vos en fo ques de la
se gu ri dad he mis fé ri ca.

2 La crea ción de la Co mi sión de Se gu ri dad Hu ma na tras la Cum bre del Mi le nio de las
Na cio nes Uni das de 2000 es sig ni fi ca ti va pa ra la reo rien ta ción de los con cep tos de se gu -
ri dad. Véa se el re cien te in for me de di cha co mi sión: Hu man Se cu rity Now, Nue va York,
2003.
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Amé ri ca La ti na— de los gue rri lle ros “Tu pa ma ros” de Uru guay, del Fren te
Fa ra bun do Mar tí en El Sal va dor o del Fren te San di nis ta en Ni ca ra gua, si no 
más bien por ra zo nes ét ni cas, tri ba les o re li gio sas. Están ca da vez más ca -
rac te ri za dos por el fra ca so de las ins ti tu cio nes es ta ta les que de jan un va cío
rá pi da men te lle na do por gru pos ar ma dos y por or ga ni za cio nes cri mi na les
que se de di can al trá fi co de nar có ti cos, dia man tes, pro duc tos fo res ta les, ar -
mas y se res hu ma nos. Así se ha ins ta la do en mu chos con flic tos una sim bio -
sis en tre los de lin cuen tes y los be li ge ran tes, o in clu so es tos úl ti mos se han
con ver ti do en cri mi na les. El con trol de los re cur sos na tu ra les o ener gé ti cos 
es un ele men to cla ve que ali men ta mu chos de los con flic tos ar ma dos de
hoy día. Co lom bia, la Re pú bli ca De mo crá ti ca del Con go o Li be ria brin dan
ejem plos al res pec to.

Las po bla cio nes ci vi les es tán ca da vez más ex pues tas a las hos ti li da -
des, es tán ca da vez más su je tas a to do ti po de ex tor sión y de vio len cia e in -
clu so se vuel ven blan cos pa ra las par tes en con flic to. La lla ma da “de pu ra -
ción ét ni ca” que ca rac te ri za ba los con flic tos en los Bal ca nes, es de cir, la
ex pul sión de las po bla cio nes de sus ho ga res in clu so por me dio de ase -
sina tos, ilus tra dra má ti ca men te es te fe nó me no. Mi llo nes de per so nas hu -
ye ron en con di cio nes caó ti cas de los con flic tos du ran te la úl ti ma dé ca da
para sal va guar dar su vi da. Un gran nú me ro de ellas to da vía no ha po di do
re gre sar a ca sa.

El des va ne ci mien to del sis te ma bi po lar y el con si guien te pre do mi nio
del mun do oc ci den tal tam bién pro vo có un re cha zo por par te de quie nes no
se be ne fi cian de las ven ta jas eco nó mi cas y so cia les de un mer ca do que iba
po co a po co a glo ba li zar se. Las atro ci da des del 11 de sep tiem bre de 2001
son en es te sen ti do una for ma ex tre ma de ne ga ción de un mo de lo per ci bi do 
co mo in tru so. Ade más, cau sa ron su fri mien tos enor mes y pu sie ron a prue -
ba el de re cho in ter na cio nal pú bli co, in clu so el de re cho in ter na cio nal hu -
ma ni ta rio. En es te mar co exis te un ries go de da ño irre pa ra ble a la pro tec -
ción de las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos. Es vi tal re sis tir a cual quier
ten ta ti va de de bi li tar es te de re cho, en par ti cu lar en lo que se re fie re a la lla -
ma da lu cha con tra el te rro ris mo.

La glo ba li za ción re du jo las fron te ras en tre los Esta dos y re cor tó las dis -
tan cias geo grá fi cas has ta vol ver las in sig ni fi can tes, lo que abrió nue vas po -
si bi li da des, pe ro ex pu so tam bién nue vas vul ne ra bi li da des, pues acen tuó
las dis cre pan cias en tre el mun do in dus tria li za do y los de más. En va rios
paí ses la ti noa me ri ca nos y ca ri be ños, las gran des di fe ren cias en tre ri cos y
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po bres son la cau sa prin ci pal de ten sio nes que se ma ni fies tan in clu so vio -
len ta men te.3

El pre sen te tex to pro po ne ilus trar a tra vés de al gu nos te mas de ac tua li -
dad la in ci den cia que el de re cho apli ca ble en la gue rra, el de re cho in ter na -
cio nal hu ma ni ta rio, pue de te ner so bre el man te ni mien to de la se gu ri dad
tan to de los Estados como de las personas.

II. ESTADOS DESINTEGRADOS

Los con flic tos ar ma dos re pre sen tan la ame na za prin ci pal pa ra la se gu ri -
dad en to dos sus as pec tos. Ade más, pue den po ner en cues tión la su per vi -
ven cia del Esta do mis mo y no so la men te del go bier no. Cuan do és te de ja de 
fun cio nar, las ins ti tu cio nes pue den co lap sar se sin que sean rem pla za das, y
gru pos ar ma dos más o me nos cohe ren tes im po nen sus pro pias re glas en las
zo nas que con tro lan por me dio de la vio len cia, in te re sa dos so bre to do en
sus be ne fi cios per so na les. El Esta do co mo tal ha de sa pa re ci do, pues no
pue de cum plir con nin gu na de las fun cio nes que lo ca rac te ri zan. En es tas
si tua cio nes, la po bla ción no so la men te pier de to da po si bi li dad de ac ce der a 
las pres ta cio nes nor mal men te pro por cio na das por el Esta do, ta les co mo los 
ser vi cios pú bli cos o so cia les en ma te ria de se gu ri dad, de sa lud, de edu ca -
ción o de jus ti cia, si no que ade más es tá ex pues ta a la ar bi tra rie dad de los
por ta do res de armas.

En aque llas cir cuns tan cias, las vio la cio nes del de re cho in ter na cio nal
hu ma ni ta rio han agra va do la si tua ción hu ma ni ta ria has ta cons ti tuir se en
una ame na za pa ra la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les. El Con se jo de Se -
gu ri dad de las Na cio nes Uni das lo re co no ció por pri me ra vez res pec to a los 
su fri mien tos cau sa dos por la ac tua ción de los di fe ren tes gru pos ar ma dos en 
So ma lia a prin ci pios de los años no ven ta.4 Es de cir que las vio la cio nes del
de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio pue den ame na zar la se gu ri dad in ter -
nacio nal in clu so si ocu rren den tro de un so lo país e in de pen dien te men te de
las con se cuen cias que pu die ran pro vo car a tra vés de las fron te ras, co mo por
ejem plo, los des pla za mien tos ma si vos de per so nas que hu yen de la vio len -

ANTON CAMEN304

3 So bre la si tua ción de Amé ri ca La ti na véa se Har to de Ve ra, Fer nan do (comp.),
Amé ri ca La ti na: de sa rro llo, de mo cra cia y glo ba li za ción, Ma drid, 2000, pp. 11-22 y
25-52.

4 S/RES/794 (1992) so bre So ma lia. Véa se tam bién S/RES/1199 (1998) so bre Ko so -
vo; S/RES/1264 (1999) so bre Ti mor Orien tal.
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cia. En el ca so re fe ri do no era el tras la do de los 800,000 so ma líes que se re -
fu gia ron a tra vés de las fron te ras con Etio pía, Ke nia y Ye men lo que ame -
na zó a la paz y la se gu ri dad, si no más bien lo ocu rri do den tro del pro pio
te rri to rio de So ma lia.

III. ÍNDOLE DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

Las ame na zas que po nen en pe li gro la se gu ri dad de las per so nas son
cau sas pa ra los con flic tos ar ma dos y se in ten si fi can por ellos. Sea en el ám -
bi to de la vio len cia mis ma, de los de re chos hu ma nos, de la edu ca ción, de la 
mi gra ción, de la sa lud, de la cri mi na li dad or ga ni za da, de la po bre za o del
me dio am bien te, los con flic tos ar ma dos siem pre po ten cian los pro ble mas.
En el ca so del VIH/SIDA, los tras tor nos que pro vo ca el con flic to en la so -
cie dad crean un am bien te pro pi cio pa ra la pro pa ga ción del vi rus. Al mis mo 
tiem po re du cen la ca pa ci dad de las in fraes truc tu ras de sa lud pa ra res pon -
der a la en fer me dad, y del go bier no y otros ac to res pa ra de sa rro llar pro gra -
mas que fre nen el pe li gro. Sin du da, el he cho de que la gran ma yo ría de los
con flic tos ar ma dos en los úl ti mos quin ce años han si do de ín do le no in ter -
na cio nal acen túa los pro ble mas. Son con flic tos que se li bran den tro del te -
rri to rio de un Esta do en tre las fuer zas ar ma das de és te y gru pos ar ma dos de
opo si ción o en tre di chos gru pos sin la par ti ci pa ción del go bier no. Tal vez
es sig ni fi ca ti vo que el úni co con flic to ar ma do in ter na cio nal que hu bo en
Amé ri ca La ti na en los años no ven ta fue en tre Ecua dor y Pe rú. Aque llas
dispu tas te rri to ria les que se pre sen ta ron en dis tin tos paí ses, co mo en tre El
Sal va dor y Hon du ras, se re sol vie ron pacíficamente.

En los con flic tos in ter nos la po bla ción ci vil sue le vi vir de cer ca las di fe -
ren cias en tre los be li ge ran tes, quie nes in te gran la mis ma so cie dad. Los
gru pos ar ma dos no son ex tra ños, co mo se ría el ca so con las fuer zas ar ma -
das de otro país en un con flic to ar ma do in ter na cio nal. Sus miem bros per te -
ne cen a la mis ma so cie dad, com par ten tra di cio nes y va lo res co mu nes, ha -
blan los mis mos idio mas. Ca da una de las par tes en el con flic to pue de
con tar al me nos con la sim pa tía o cier ta afi ni dad de un seg men to de la po -
bla ción, por muy mar gi nal que és ta sea. Tan to el go bier no co mo los gru pos 
ar ma dos ne ce si tan ge ne ral men te el apo yo de la po bla ción pa ra sos te ner y
le gi ti mar la lu cha. Al apo yar a una par te, vo lun ta ria men te o ba jo pre sión, la 
po bla ción se ex po ne in me dia ta men te al pe li gro de ser con si de ra da co mo
par te en el con flic to y co mo con se cuen cia ser ata ca da. Las fuer zas ar ma das 
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y los gru pos ar ma dos mues tran ge ne ral men te po co res pe to ha cia los ci vi -
les, co mo lo in di ca la al ta ta sa de es tas víc ti mas en los con flic tos con tem -
po rá neos, que cons ti tu yen re gu lar men te más del 90% de los muer tos y he -
ri dos. Ade más, son ex plo ta dos por las par tes en el con flic to, las cua les
ex tor sio nan re cur sos sin es crú pu los, re cu rren a se cues tros y co me ten otros
ac tos cri mi na les. La ten den cia de los gru pos ar ma dos de mez clar se con la
po bla ción de la cual se apro ve chan, com pli ca aún más el pro ble ma, pues
con du ce a sus ad ver sa rios a lan zar ata ques sin dis cri mi nar en tre com ba -
tien tes y ci vi les. Fi nal men te, di cha dis cri mi na ción de sa pa re ce com ple ta -
men te en los con flic tos don de la po bla ción ci vil es con si de ra da co mo el ver -
da de ro ob je ti vo por ra zo nes ét ni cas o re li gio sas. So ca va to da la ló gi ca del
de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio que se ba sa en la su po si ción de que las
hos ti li da des tie nen co mo ob je ti vo na da más de bi li tar la ca pa ci dad mi li tar del 
ad ver sa rio.5 Ca be no tar que en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na co mo en
Gua te ma la, Mé xi co o Ni ca ra gua tam bién exis ten fric cio nes a raíz de cues -
tio nes ét ni cas. Afor tu na da men te no to ma ron la for ma de con flic tos ar ma dos
co mo en Ruan da o Bos nia–Her ze go vi na, aun que hay que pre gun tar se lo
que sig ni fi ca la cons ta ta ción de la Co mi sión de la Ver dad y de la Re con ci -
lia ción pe rua na se gún la cual 75 % de las víc ti mas de la vio len cia ar ma da
en Pe rú en tre 1980 y 2000 te nían el que chua co mo idio ma ma ter no.6

Otra ten den cia que se no ta en va rios con flic tos re cien tes es la cons ti tu -
ción de los gru pos ar ma dos mis mos. Se ajus tan mal a las exi gen cias del de -
re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio que su po ne que los con flic tos ar ma dos se
li bran en tre par tes es truc tu ra das, en ca be za das por un man do res pon sa ble
que ase gu ra el res pe to de sus nor mas. Mu chos de los gru pos ar ma dos hoy
día ca re cen pre ci sa men te de di chas cua li da des. A me nu do les fal ta una je -
rar quía cla ra que man tenga la dis ci pli na, aun que sí pue den obe de cer a cier -
tas re glas o có di gos pro pios. Pa re cen in te grar es truc tu ras di fu sas y de sor -
ga ni za das que se di suel ven tras un pe rio do y se mue ven de un lu gar a otro
apa ren te men te sin se guir po lí ti cas de ter mi na das, dis tin tas al he cho de ate -
rro ri zar a la po bla ción. Pa ra el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja
(CICR), y otras or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias, el ac ce so a las víc ti mas se
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5 Véa se la De cla ra ción de San Pe ters bur go de 1868, que con el ob je to de prohi bir el 
uso de de ter mi na dos pro yec ti les en tiem po de gue rra, es ti pu la el an ti guo prin ci pio, to da -
vía váli do, se gún el cual “la úni ca fi na li dad le gí ti ma que los Esta dos de ben pro po ner se
du ran te la gue rra es el de bi li ta mien to de las fuer zas mi li ta res del ene mi go”.

6 Co mi sión de la Ver dad y Re con ci lia ción, Infor me fi nal, [http://www.cver dad.org.
pe/ifi nal/con clu sio nes] (con sultado en sep tiem bre de 2003).
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com pli ca aún más en ta les si tua cio nes. Los con flic tos ar ma dos se vuel ven
anár qui cos. Es ca da vez más di fí cil de ter mi nar cuando empiezan o cuando
se acaban. En algunos contextos tales como Liberia o Sierra Leona, la
violencia armada se convirtió al parecer en un objetivo en sí.

IV. LA SITUACIÓN DE POSCONFLICTO

Cuan do las ar mas se ca llan y ya no hay hos ti li da des abier tas, la paz no se 
ins ta la de in me dia to. La in se gu ri dad cam bia de as pec to. Ce san los com ba -
tes, pe ro otras for mas de in se gu ri dad pue den per sis tir aún por mu chos
años. Las con di cio nes son ra ra men te su fi cien tes co mo pa ra que la nor ma li -
dad pue da reins ta lar se, es pe cial men te si el con flic to fue in ter no. Deja
profundas cicatrices que se curan lentamente.

Pre va le ce la ines ta bi li dad po lí ti ca. Los an ti guos ad ver sa rios tie nen que
com par tir el po der, pe ro con fre cuen cia la des con fian za im pi de to mar de ci -
sio nes. La de rro ta del or den afec ta to das las es fe ras de la vi da so cial. Per -
sis te la vio len cia y se in cre men ta la cri mi na li dad apro ve chan do la de bi li -
dad del po der. La des mo vi li za ción y rein ser ción de ele men tos ar ma dos
como se lo gró en Mo zam bi que con la Re sis ten cia Na cio nal Mo zam bi ca na
(RENAMO), o en Bos nia–Her ze go vi na lue go del Acuer do de Day ton de di -
ciem bre 1995, por ejem plo, se vuel ve con fre cuen cia ar dua. Fal tan al ter na ti -
vas pro fe sio na les pa ra los ex com ba tien tes. La in te gra ción so cial de los ni -
ños sol da dos es su ma men te di fí cil y re quie re de mu cho tiem po. Con
fre cuen cia, es tos ni ños no co nocen na da dis tin to de la vio len cia y guar dan
com por ta mien tos agresivos que pue den afec tar a la so cie dad en te ra. Se es ti -
ma que ac tual men te 300,000 ni ños de me nos de 18 años in te gran las fuer zas
ar ma das, las fuer zas pa ra mi li ta res y los gru pos ar ma dos en to do el mun do.
Par ti ci pan en gran nú me ro de con flic tos ar ma dos. Du ran te la dé ca da de los
no ven ta más de un mi llón de ni ños fue ron uti li za dos co mo sol da dos.7

En los con tex tos de pos con flic to abun dan las ar mas. La eco no mía es tá
arrui na da y fal tan los me dios pa ra reim pul sar la. La gen te si gue sien do mar -
ca da por la vio len cia, está se pa ra da de sus fa mi lia res que hu ye ron o de sa -
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7 Ci fras to ma das de la in for ma ción pu bli ca da por di fe ren tes ONG’s. Véa se tam bién
la Reso lu ción 1460 del 30 de ene ro de 2003 del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes
Uni das, por la que se so li ci ta al secre ta rio gene ral in cluir la pro tec ción de los ni ños en
los con flic tos ar ma dos co mo un as pec to es pe cí fi co de to dos sus in for mes al Con se jo de
Se gu ri dad so bre si tua cio nes par ti cu la res de paí ses.
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pa re cie ron. Vi ven en ha bi ta cio nes im pro vi sa das, no tie nen em pleo pa ra
ge ne rar re cur sos y no en cuen tran los bie nes esen cia les pa ra la su per vi ven -
cia. La de pen den cia de la ayu da ex te rior au men ta. Los ser vi cios pú bli cos
de se gu ri dad, sa lud, edu ca ción —si to da vía sirven—, tie nen que reor ga ni -
zar se y ca re cen de los me dios ne ce sa rios pa ra cum plir con sus fun cio nes.
Las in fraes truc tu ras bá si cas es tán da ña das o des trui das, el ac ce so al agua
no es tá ase gu ra do, las vías de co mu ni ca ción se arrui na ron y can ti da des de
mu ni cio nes que no es ta lla ron du ran te el con flic to con ta mi nan el pai sa je.

La re cons truc ción de un país des pués del con flic to pre sen ta re tos enor mes 
pa ra los Esta dos, las co mu ni da des, las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y las
or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias. El res ta ble ci mien to de con di cio nes de se gu ri -
dad sa ni ta ria, ali men ta ria y eco nó mi ca, que lue go per mi ti rían la re cons truc -
ción, es una prio ri dad. Ase gu rar el fun cio na mien to de la jus ti cia es un ele -
men to cla ve pa ra per mi tir la reor ga ni za ción de las ins ti tu cio nes, es ti mu lar la
eco no mía, res tau rar los de re chos de pro pie dad y res ta ble cer un en tor no se -
gu ro pa ra la po bla ción.

V. EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Los de sa fíos que se plan tean al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio en la
ac tua li dad son tam bién de sa fíos pa ra la se gu ri dad in ter na cio nal. Si las nor -
mas que se cris ta li za ron des de la an ti güe dad pa ra re gla men tar la con duc -
ción de la gue rra se me nos ca ban ca da vez más, se corroen los fundamentos
de la seguridad.

Di chas nor mas se con ci bie ron pa ra con du cir la gue rra de ma ne ra efi caz,
es de cir, bus can con cen trar las me di das dis po ni bles pa ra al can zar el ob je ti -
vo de la gue rra que no pue de ser otro que ven cer so bre el ad ver sa rio. Eso
im pli ca que las ac cio nes bé li cas se di ri gen ex clu si va men te con tra ob je ti -
vos mi li ta res sin da ñar a las per so nas que no par ti ci pan o que han de ja do de 
par ti ci par en las hos ti li da des. Tan to las per so nas ci vi les co mo los com ba -
tien tes que ya no pue den par ti ci par en las hos ti li da des por ra zo nes de sa lud
o de pri va ción de li ber tad, de be rían que dar se fue ra de la vio len cia in he ren -
te al con flic to armado.

En el com ba te, ni cual quier me dio ni cual quier mé to do sir ven efec ti va -
men te pa ra de bi li tar a las fuer zas ad ver sa rias. Hay ar mas que cau san su -
fri mien tos inú ti les o cu yos efec tos no pue den con tro lar se. Exis ten pro ce -
di mien tos que trai cio nan la bue na fe en tre los be li ge ran tes. Ambos es tán
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prohi bi dos por que no con tri bu yen al es fuer zo mi li tar. Ade más, dis mi nu -
yen las pro ba bi li da des de ob te ner la con fian za del otro cam po, cuan do ello
ha ce fal ta pa ra con cluir acuer dos o re con ci liar se, de lle gar el mo men to.

Las nor mas del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio es ta ble cen un equi li -
brio en tre las pre rro ga ti vas de se gu ri dad de los Esta dos y de las per so nas.
Se han con so li da do en un com ple jo nor ma ti vo que es tal vez el más de ta lla -
do en de re cho in ter na cio nal pú bli co. Los Con ve nios de Gi ne bra de 1949,
com ple men ta dos por los dos Pro to co los adi cio na les de 1977, co di fi can las
prin ci pa les re glas de es te de re cho vi gen te hoy día. Se en cuen tran en tre los
tra ta dos más am plia men te ra ti fi ca dos por los Esta dos, lo que es mues tra
del am plio con sen so que exis te acer ca de las nor mas apli ca bles en los con -
flic tos ar ma dos y sub ra ya de ma ne ra im pre sio nan te la im por tan cia fun da -
men tal que tie ne la pro tec ción de las víc ti mas de la gue rra en el mun do
con tem po rá neo.

Pa ra dó ji ca men te son re glas que se apli can en si tua cio nes a prio ri ile ga -
les, pues la Car ta de la Na cio nes Uni das prohí be ex pre sa men te el re cur so a
la fuer za en las re la cio nes en tre los Esta dos. Cuan do se usa la fuer za, se
que bran tan la paz y la se gu ri dad. Los Esta dos que ne go cia ron los ins tru -
men tos de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio es ta ban cons cien tes de que
for mu la ban nor mas cu yo pro pó si to era de ter mi nar có mo uti li zar la fuer za,
una vez ex clui da la po si bi li dad de arre glar sus di fe ren cias por otros me -
dios. Pe ro tam bién es ta ban con ven ci dos de que to da vía era ne ce sa rio pro -
veer una nor ma ti va que pu die ra des ple gar sus efec tos en los ca sos de fra ca -
so del sis te ma eri gi do.8 La gue rra se pu do pros cri bir, pe ro el ries go de que
ocu rrie ra no pu do ne gar se to tal men te. Por ello, la Car ta mis ma con tie ne al -
gu nas ex cep cio nes a la re gla ge ne ral en las cua les se con tem pla un uso le -
gí ti mo de la fuer za co mo en el ca so de ser ne ce sa rio res ta ble cer la paz y la
se gu ri dad in ter na cio nal o si se tra ta de ac tuar en le gí ti ma de fen sa.9 Ade -
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8 En el Pro to co lo adi cio nal I los Esta dos ex pre sa ban cla ra men te su de seo “de que la
paz rei ne en tre los pue blos” y es tán cons cien tes de que “to do Esta do tie ne el de ber de
abs te ner se en sus re la cio nes in ter na cio na les de re cu rrir a la ame na za o al uso de la fuer za 
con tra la so be ra nía, la in te gri dad te rri to rial o la in de pen den cia po lí ti ca de cual quier Esta -
do, o en cual quier otra for ma in com pa ti ble con los pro pó si tos de las Na cio nes Uni das”,
pe ro tam bién con si de ra ban que “es ne ce sa rio, sin em bar go, rea fir mar y de sa rro llar las
dis po si cio nes que pro te gen a las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos, así co mo com ple tar
las me di das pa ra re for zar la apli ca ción de ta les dis po si cio nes”. Véa se el Preám bu lo del
Pro to co lo adi cio nal I de 1977.

9 Véanse los ar tícu los 42 y 51 de la Car ta de las Na cio nes Uni das.
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más, la prohi bi ción de la gue rra no pue de apli car se a los con flic tos ar ma -
dos no in ter na cio na les.10

Así, el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio es un de re cho más bien prag -
má ti co que idea lis ta. Esta ca rac te rís ti ca re sal ta in me dia ta men te de sus re -
glas bas tan te de ta lla das que as pi ran abar car to das las cir cuns tan cias que
pu die ran sur gir en un con flic to ar ma do y en tra ñar su fri mien tos hu ma nos.
Son re glas que se com pro ba ron con la ex pe rien cia de los con flic tos ar ma -
dos a lo lar go de la his to ria. Re fle jan la evo lu ción de las gue rras tan to en re -
la ción con la pro tec ción y asis ten cia de las víc ti mas que cau san, co mo en
cuan to a las tec no lo gías que se de sa rro lla ron pa ra sos te ner el combate.

El pri mer tra ta do mul ti la te ral que se adop tó en la ma te ria fue el Con ve -
nio de Gi ne bra de 1864. El CICR cum plió un pa pel ins tru men tal al res pec -
to, pues pro pu so el tex to del pro yec to ini cian do así una prác ti ca que se ha
man te ni do has ta hoy día. A es te con ve nio pre ce die ron acuer dos bi la te ra les
en tre las par tes en con flic to, ins truc cio nes uni la te ra les pa ra las fuer zas ar -
ma das y re glas con sue tu di na rias. Era un tra ta do de apa rien cia ru di men ta ria 
des de la pers pec ti va ac tual, ya que se li mi ta ba a re gu lar la suer te de los mi -
li ta res he ri dos o en fer mos en el cam po de ba ta lla, lo que ni si quie ra in clu yó 
a las fuer zas ar ma das en el mar. Estas úl ti mas fue ron su je tas a una pro tec -
ción si mi lar al gu nos años des pués me dian te un con ve nio adop ta do en 1899 
en La Haya, en una conferencia que se dedicó también a la prohibición de
ciertos medios de hacer la guerra.

Ambas ciu da des, Gi ne bra y La Ha ya, fue ron pron to si nó ni mos pa ra de -
sig nar dos ten den cias di fe ren tes to da vía pre sen tes en el de re cho in ter na -
cio nal hu ma ni ta rio. El de re cho de Gi ne bra po ne el en fo que en la pro tec -
ción de las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos. El de re cho de La Ha ya en la
li mi ta ción de los me dios y mé to dos de com ba te. Los dos es tán inex tri ca -
ble men te re la cio na dos.

El de re cho de Gi ne bra iba po co a po co am plián do se pa ra lo grar pro te ger 
a ca te go rías de per so nas no cu bier tas y cu ya vul ne ra bi li dad se ma ni fes tó
do lo ro sa men te en los con flic tos que hu bo mien tras tan to. Re gu lar men te el
CICR se ña la ba las cir cuns tan cias ina cep ta bles que afec ta ron a las víc ti -
mas, y em pu jó la re dac ción de nue vas re glas. En 1929 se adop tó un con ve -
nio que re gu ló el tra to de bi do a los pri sio ne ros de gue rra y en 1949, en el
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10 Véa se, por ejem plo, Ra jo wer, Fe lix, “Das Recht des be waff ne ten nicht-in ter na tio -
na len Kon flikts seit 1949”, Schwei zer Stu dien zum in ter na tio na len Recht, Zü rich, núm.
65, 1990, p. 101.
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mar co de la re vi sión del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, los Esta dos
adop ta ron un tra ta do so bre la pro tec ción de las per so nas ci vi les, jun to
con otros tres ins tru men tos que pu sie ron al día las nor mas vi gen tes.
Ambos ema na ron de ca rac te rís ti cas pro pias de la Pri me ra y la Se gun da
Gue rra Mun dial, res pec ti va men te. Así co mo la co mu ni dad in ter na cio nal
no es ta ba pre pa ra da pa ra tra tar con mi llo nes de pri sio ne ros de gue rra en
1918, tam bién fue so bre pa sa da an te la mag ni tud de los abu sos sin nin gún
lí mi te co me ti dos en con tra de po bla cio nes en te ras, los cua les se evi den -
cia ron en 1945.

El de re cho de La Ha ya pro gre sa ba con la mis ma di ná mi ca reac ti va. El
Pro to co lo de 1925 so bre la prohi bi ción de los ga ses tó xi cos o el Con ve -
nio de 1954 so bre la pro tec ción de los bie nes cul tu ra les reac cio na ron
tam bién a pro ble mas hu ma ni ta rios que se vol vie ron ur gen tes en las gue -
rras mun dia les.

Otros pro ble mas ya com pro ba dos tar da ron en en con trar una so lu ción.
Así pues, por ejem plo, los bom bar deos que aplas ta ron ciu da des com ple tas
sin dis tin guir en tre ob je ti vos mi li ta res y la po bla ción ci vil en la Se gun da
Gue rra Mun dial no fue ron ex pre sa men te prohi bi dos si no has ta 1977, cuan -
do se adop ta ron los Pro to co los adi cio na les a los Con ve nios de Gi ne bra.

El pe rio do pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial fue mar ca do por los
con flic tos en el su res te de Asia, en Ni ge ria/Bia fra, en el Me dio Orien te
en tre Israel y los paí ses ára bes, y va rias gue rras de li be ra ción na cio nal so -
bre to do en Áfri ca. La in clu sión de las gue rras de li be ra ción ba jo el ré -
gimen de los con flic tos ar ma dos in ter na cio na les cons ti tu ye un lo gro ma -
yor del Pri mer Pro to co lo de 1977. Acla ra cio nes acer ca de la con duc ción de 
las hos ti li da des, así co mo la de fi ni ción de los com ba tien tes son otros de sus 
avan ces.

El Se gun do Pro to co lo de 1977 pun tua li zó la nor ma ti va apli ca ble en los
con flic tos ar ma dos in ter nos, pues de sa rro lló el ar tícu lo 3o. co mún de los Con -
ve nios de Gi ne bra, pe ro se res trin gió al mis mo tiem po a un cier to ti po den tro
de ta les con flic tos. Los de sa rro llos sub se cuen tes de ja ban el an da mia je así
eri gi do in tac to, pe ro re for za ron as pec tos es pe cí fi cos con te ni dos en ellos.

Así pues, el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio mo der no con tie ne un
con jun to de re glas que li mi tan los efec tos de los con flic tos ar ma dos, dis mi -
nu yen do así los fac to res que ge ne ran la in se gu ri dad en re la ción con ellos.
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VI. PERSONAS DESPLAZADAS

Los con flic tos ar ma dos tie nen con se cuen cias más allá de su mar co geo -
grá fi co. Los des pla za mien tos ma si vos de per so nas que les acom pa ñan, con 
fre cuen cia lle van la rea li dad de la gue rra a lu ga res in clu so ale ja dos a ella.
El Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los Re fu gia dos es ti ma
que unos 20 mi llo nes de per so nas ac tual men te son re fu gia dos. Un nú me ro
aún más gran de —has ta 25 mi llo nes de per so nas— son des pla za dos in ter -
nos en su pro pio país.11 Es de cir que 45 mi llo nes de per so nas han te ni do
que aban do nar su ho gar, la ma yo ría pa ra es ca par de la vio len cia ar ma da.
Los tras la dos de ese ti po pro vo can una mi ría da de pro ble mas pri me ra men -
te pa ra las per so nas di rec ta men te con cer ni das, pa ra las co mu ni da des que
les aco gen y pa ra quie nes les asis ten a su pe rar las di fi cul ta des del des pla za -
mien to.

Los des pla za mien tos ge ne ra dos por los con flic tos ar ma dos se ca rac te ri -
zan por la de sor ga ni za ción. No hay tiem po pa ra huir. Las per so nas de jan
atrás sus bie nes e in clu so a sus pa rien tes que no pue den via jar por ra zo nes
de en fer me dad o cu ya edad ya no les per mi te en fren tar un tras la do tan pe -
no so. Se pier den ni ños, los la zos con pa rien tes se rom pen.

Sin ho gar y sin re cur sos, se pa ra dos de sus fa mi lia res y en un lu gar des -
co no ci do, las per so nas des pla za das son par ti cu lar men te vul ne ra bles a to do 
ti po de ex plo ta ción. En es pe cial las mu je res co rren el ries go de su frir al gu -
na for ma de vio len cia se xual, in clu so pue den caer en las ma nos de in di vi -
duos o re des que se apro ve chan de su si tua ción pa ra pre sio nar las a la pros -
ti tu ción. Esto con tri bu ye a mar gi nar a la víc ti ma aún más, lo que en
con se cuen cia in cre men ta su de pen den cia a los ele men tos cri mi na les.
En efec to, la víc ti ma a me nu do pue de es pe rar po co de las au to ri da des lo ca -
les, las cua les po drían to mar el ca so co mo pre tex to pa ra ex pul sar la del lu -
gar de aco gi da, por vio la ción de la ley.

La pre sen cia de cam pos de des pla za dos o de re fu gia dos pue de po ner
una pre sión con si de ra ble so bre el equi li bro de mo grá fi co y eco nó mi co en
las co mu ni da des con cer ni das. La de man da au men ta y los pre cios sub en, lo
que afec ta a las po bla cio nes re si den tes y pue de in du cir sen ti mien tos de
aver sión y has ta ac tos vio len tos con tra los re cién lle ga dos. En cier tos ca sos 
los res pon sa bles de los des pla za mien tos con flu yen con los ci vi les y si guen
ate rro ri zán do los. Un ejem plo de ello se dio du ran te la eta pa pos te rior a las
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11 http://www.unhcr.ch (con sultado en sep tiem bre del 2003).
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ma sa cres con tra los tut sis y mo de ra dos hu tus en Ruan da en 1994, cuan do
las mi li cias se in te gra ron al flu jo de ci vi les que huían de la vio len cia e in -
clu so obli ga ron a otros a acom pa ñar les en un in ten to de to mar con si go la
po bla ción. En al gu nos cam pos de re fu gia dos en Zai re y Tan za nia to ma ron
el con trol y con ti nua ron lan zan do ata ques a tra vés de la frontera.

Algu nos paí ses que aco gen gran des nú me ros de re fu gia dos ven en ellos
una ame na za pa ra su es ta bi li dad so cial, en par ti cu lar si los re fu gia dos tie -
nen una iden ti dad cul tu ral o re li gio sa dis tin ta. La cre cien te xe no fo bia en
cier tos Esta dos se pue de in ter pre tar en es te sen ti do. Lo cier to es que se
crean ten sio nes que traen con se cuen cias ne ga ti vas pa ra am bas par tes de la
po bla ción, la cual que da pron to atra pa da en un círcu lo vi cio so de an ta go -
nis mos mu tuos. Excluir y dis cri mi nar a cier tas per so nas es una cau sa ma -
yor pa ra la exis ten cia de con flic tos y a me nu do una de sus con se cuen cias.

Des pués del con flic to las per so nas des pla za das o re fu gia das no siem pre
pue den re gre sar a ca sa, ge ne ral men te no son bien ve ni das. Se arries gan a en -
con trar un en tor no des trui do y de mo grá fi ca men te cam bia do. Su rein te gra -
ción pue de des ga rrar los po cos re cur sos dis po ni bles. Las per so nas que dan
en ton ces año tras año se pa ra das de su ca sa. El CICR ha ob ser va do que de las
de ce nas de mi les de per so nas que hu ye ron de Ko so vo a Ser bia y Mon te ne -
gro en el ve ra no de 1999, has ta la fe cha ni si quie ra el 2% ha re gre sa do.

Si bien la gue rra siem pre cau sa tras la dos de per so nas ci vi les que bus -
can pro te ger se con tra los efec tos de las hos ti li da des, son más bien las vio -
la cio nes del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio las que han da do lu gar a
las di men sio nes ma si vas de los flu jos de des pla za dos en la ac tua li dad.
Mu chos de los pro ble mas que afec tan a la se gu ri dad en re la ción con los
des pla za mien tos se po drían re du cir si di cho de re cho fue ra res pe ta do por
las par tes en el con flic to. Tan to en los con flic tos ar ma dos in ter na cio na les 
co mo en los con flic tos ar ma dos in ter nos, las per so nas que de ben tras la -
dar se go zan de la pro tec ción del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio co mo 
per so nas ci vi les.

VII. ARMAS PORTÁTILES

Du ran te la Gue rra Fría, las in dus trias de ar mas se be ne fi cia ron por una
de man da cons tan te y sos te ni da, en vir tud de los pre su pues tos mi li ta res des ti -
na dos por los Esta dos a ese efec to. Lo an te rior se re du jo drás ti ca men te en la
dé ca da pa sa da. Tan to los Esta dos miem bros de la OTAN co mo los del an ti -
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guo Pac to de Var so via y sus alia dos se en fren ta ron a ex ce den tes de re ser -
vas y de pro duc ción de ar mas pa ra los cua les bus ca ban nue vos mer ca dos.
Los en con tra ron en los paí ses del Sur y de es ta ma ne ra con tri bu ye ron a la
gran dis po ni bi li dad de ar mas por tá ti les y li ge ras.

Son es tas ar mas las que cau san el nú me ro más ele va do de muer tos o he -
ri dos en los con flic tos de hoy. Tie nen un ba jo cos to y un al to po der de des -
truc ción, son fá ci les de ma ne jar y ca si no re quie ren man te ni mien to, lo que
las con vier te en las ar mas idó neas pa ra los gru pos ar ma dos que bus can ob -
te ner ven ta jas o so lu cio nar pro ble mas por me dios vio len tos. Armas li ge ras
co mo fu si les de asal to, ame tra lla do ras o gra na das sue len ser du ra de ras,
pues si guen fun cio nan do por mu chos años des pués de las hos ti li da des, lo
que con du ce a que se man ten ga, en mu chas re gio nes, un al to ni vel de vio -
len cia no obs tan te el ce se de com ba tes. En otras re gio nes la vio len cia se
ali men ta por la in tro duc ción de ar mas por tá ti les de se gun da ma no, las cua -
les han vis to re du ci da su ne ce si dad en don de fue ron uti li za das an te rior -
men te. La cir cu la ción in ter na cio nal de ar mas pe que ñas se fa ci li ta por la ca -
si au sen cia de res tric cio nes so bre su trans fe ren cia, con tra ria men te a las
mi nas an ti per so nal, por ejemplo.

Se ar gu men tó que no son las ar mas si no las per so nas las que cau san los
da ños. Sin em bar go, es po si ble es ta ble cer una re la ción di rec ta en tre la dis -
po ni bi li dad de ar mas pe que ñas y la vio len cia que pre va le ce en una so cie -
dad. En los con flic tos ar ma dos don de se pue de ad qui rir con fa ci li dad un ar -
ma, las vio la cio nes del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio sue len ser
mu cho más fre cuen tes que en los ca sos don de las ar mas son de ac ce so más
li mi ta do. La mis ma ob ser va ción se apli ca a las si tua cio nes de pos con flic to
don de la pre sen cia de ar mas por tá ti les fa vo re ce la ocu rren cia de ac tos de
vio len cia y cons ti tu ye un ele men to de ses ta bi li za dor. Por ello, re du cir la
dis po ni bi li dad de las ar mas por tá ti les es dis mi nuir las vio la cio nes del de re -
cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y el gra do de vio len cia al con cluir el con -
flic to. Por con si guien te, se be ne fi cia a la se gu ri dad.12

VIII. RESIDUOS EXPLOSIVOS DE GUERRA

Res pe tar las re glas del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio du ran te los
con flic tos es un ele men to cru cial pa ra li mi tar las con se cuen cias ne fas tas que
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aqué llos in va ria ble men te de jan atrás. En cier tos ám bi tos, co mo en lo que
con cier ne al uso de mu ni cio nes ex plo si vas, la cau sa li dad en tre el res pe to
del de re cho y la se gu ri dad de la po bla ción des pués del con flic to re sal ta cla -
ra men te.

Las mu ni cio nes des ti na das a es ta llar en el com ba te co mo gra na das, obu -
ses de ar ti lle ría y/o sub mu ni cio nes de bom bas-ra ci mo, no siem pre fun cio -
nan con for me con lo pre vis to, es de cir que cier to por cen ta je de ellas no ha -
cen ex plo sión al im pac to. Se que dan en ton ces en el te rre no du ran te
dé ca das don de re pre sen tan un al to pe li gro pa ra las per so nas.

El pe li gro se po ten cia con ar mas que se dis per sa ron so bre zo nas am plias 
co mo es el ca so de las sub mu ni cio nes. En lu ga res co mo Laos que dan to da -
vía 9 mi llo nes de ta les mu ni cio nes sin es ta llar, las cua les fue ron lan za das
du ran te los con flic tos ar ma dos en el su res te de Asia du ran te los años se sen -
ta y se ten ta. En Po lo nia las au to ri da des de sac ti va ron en tre 1945 y 1981
unos 88 mi llo nes de mu ni cio nes que no es ta lla ron en la Se gun da Gue rra
Mun dial. Se gún es ti ma cio nes de la OTAN, en el año 2000 su pro pia cam -
pa ña aé rea en Yu gos la via de jó al re de dor de 30,000 sub mu ni cio nes sin es -
ta llar en Ko so vo. En Irak se re gis tran a dia rio ex plo sio nes de mu ni cio nes
que con ta mi nan el país, mu ti lan do y ma tan do a los ci vi les.

Aun que sean mu ni cio nes de fec tuo sas que dan ar ma das. Tie nen ca rac te -
rís ti cas si mi la res a las mi nas te rres tres, pe ro son mu cho más po de ro sas y
al ta men te ines ta bles. Un mo vi mien to mí ni mo pue de cau sar la ex plo sión,
ra zón por la cual de ben ser des trui das en don de se lo ca li zan. Ade más, en
es te ca so no es po si ble uti li zar las má qui nas con las cua les se eli mi nan las
mi nas, ya que los ar te fac tos de ti po sub mu ni cio nes des trui rían di chas má -
qui nas. Tam po co se pue de re cu rrir a los mé to dos de de tec ción de mi nas ta -
les co mo pe rros o de tec to res, ya que al to car las, el pe rro pu die ra cau sar la
ex plo sión de la mu ni ción, lo que su ce de ría tam bién con el cam po elec tro -
mag né ti co emi ti do por un de tec tor.

Los efec tos so cio-eco nó mi cos de las mu ni cio nes sin es ta llar se pa re cen a
los de las mi nas que que dan co lo ca das en la tie rra pos te rior men te al con flic -
to. Ade más de con ti nuar sa tu ran do los ser vi cios de sa lud aún con más he ri -
dos, la pre sen cia de los re si duos ex plo si vos de gue rra si gue es tor ban do se -
ria men te los es fuer zos de brin dar asis ten cia a las po bla cio nes des pués del
con flicto y obs ta cu li za las ini cia ti vas de re cons truir las re gio nes afec ta das.

En el ca so ex tre mo, la ayu da hu ma ni ta ria no pue de lle gar a sus des ti na -
ta rios por que di chos re si duos im pi den los mo vi mien tos de ca mio nes. No
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siem pre es po si ble re cu rrir a me dios de trans por te aé reos. Los avio nes ne -
ce si tan una pis ta pa ra ate rri zar y los he li cóp te ros tie nen lí mi tes en cuan to a
la car ga que pue den lle var. Ade más, el cos to del trans por te aé reo es mu cho
más al to que el te rres tre.

Los ex plo si vos sem bra dos en zo nas agrí co las o fo res ta les ha cen que los
re cur sos esen cia les pa ra la sub sis ten cia, co mo los pro duc tos agrí co las o la
le ña pa ra co ci nar, no sean ase qui bles. Pri van a la po bla ción de la po si bi li -
dad de ser vir se de sus cam pos que son, con fre cuen cia, la úni ca fuen te de
su per vi ven cia, so bre to do en re gio nes po co de sa rro lla das que son tam bién
las más afec ta das por el pro ble ma de los re si duos ex plo si vos de gue rra. En
cen tros ur ba nos, las mu ni cio nes im pi den los mo vi mien tos de las per so nas
e im po si bi li tan la re pa ra ción de edi fi cios y ca rre te ras. Es así que las per so -
nas ci vi les se vuel ven víc ti mas de la gue rra en tiem po de paz.

Con ex cep ción de las mi nas, el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio no
con tie ne re glas es pe cí fi cas so bre el uso de mu ni cio nes que no es ta lla ron.
La Con ven ción so bre la Prohi bi ción del Empleo, Alma ce na mien to, Pro -
duc ción y Trans fe ren cia de Mi nas Anti per so nal y so bre su Des truc ción, el
lla ma do Tra ta do de Otta wa, con tie ne una prohi bi ción com pren si va de las
mi nas an ti per so na les, así co mo dis po si cio nes que de fi nen tan to las mo da li -
da des de su re mo ción co mo la sen si bi li za ción de las po bla cio nes. La apli -
ca ción de es tas re glas con tri bu yó en va rias si tua cio nes de pos con flic to a
una drás ti ca re duc ción del nú me ro de víc ti mas. En Bos nia-Her ze go vi na,
Cam bo ya y Croa cia se con ta ban 65% me nos víc ti mas de mi nas des pués de
que pu sie ron en prác ti ca el tra ta do. Ade más, en to do el mun do se des tru ye -
ron más de 30 mi llo nes de mi nas an ti per so nal des de la en tra da en vi gor del
Tra ta do de Otta wa, lo que es un avan ce con si de ra ble en ma te ria de se gu ri -
dad. Pe ro to da vía que dan mi nas an ti per so nal en mu chos paí ses que fue ron
co lo ca das ha ce años. En Amé ri ca La ti na, en Esta dos co mo Co lom bia, Ni -
ca ra gua y Pe rú, di fe ren tes áreas aún son afec ta das por es tas ar mas.

Las mi nas an ti vehícu lo caen ba jo el ré gi men de las nor mas ge ne ra les, las
cua les prohí ben los ata ques in dis cri mi na dos, así co mo las dis po si cio nes es -
pe cia les del Pro to co lo so bre Prohi bi cio nes o Res tric cio nes del Empleo de
Mi nas, Armas Tram pa y Otros Arte fac tos, ane xo a la Con ven ción so bre
Prohi bi cio nes y Res tric cio nes del Empleo de Cier tas Armas Con ven cio na -
les que Pue den Con si de rar se Exce si va men te No ci vas o de Efec tos Indis -
cri mi na dos de 1980. Co mo en el ca so de las sub mu ni cio nes cu ya re gla -
men ta ción se li mi ta a las nor mas ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal
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hu ma ni ta rio, re quie ren re glas más es pe cí fi cas pa ra que se pue dan evi tar los 
gra ves pro ble mas que di ma nan de la uti li za ción de es tas ar mas.

Aun que no to dos los Esta dos es tán con ven ci dos de que ha ya ne ce si dad
de un nue vo ins tru men to pa ra con te ner los ries gos que re pre sen tan las mu -
ni cio nes sin es ta llar pa ra la se gu ri dad de las per so nas ci vi les, na die pue de
ne gar la mag ni tud de los su fri mien tos hu ma nos ge ne ra dos por ellas, ni los
obs tácu los que re pre sen tan pa ra las so cie da des que tie nen que su pe rar la
ex pe rien cia dra má ti ca de la gue rra.

Con tra ria men te a las mi nas an ti per so nal, di chos ex plo si vos —que lue go 
fa llan al es ta llar— tie nen cier ta uti li dad mi li tar. Es de cir, los Esta dos con -
si de ran no po der re nun ciar a em plear los. Por otro la do, los efec tos ne ga ti vos 
que ge ne ran son pre vi si bles ya que se sa be que cier to por cen ta je de las mu ni -
cio nes fa lla rán. Es in de sea ble tan to des de el pun to de vis ta mi li tar co mo des -
de el pun to de vis ta hu ma ni ta rio. Una vez lan za das, las mu ni cio nes que fa -
llan ya no sir ven. Por ello, ac tual men te se bus can so lu cio nes que no vi san su
prohi bi ción, si no más bien su re mo ción y su eli mi na ción, así co mo la sen si -
bi li za ción de las per so nas ci vi les fren te al ries go que co rren. Estas me di das
po drían so lu cio nar una par te del pro ble ma, pe ro pa re cen in com ple tas por que 
de jan de la do los as pec tos al ni vel de la pre ven ción. La re duc ción del ries go
pa ra que las mu ni cio nes no es ta llen o las res tric cio nes al em pleo de sub mu -
ni cio nes cer ca de áreas ci vi les pa re cen igual men te fundamen ta les pa ra lo -
grar una pro tec ción com pren si va de las po bla cio nes ci vi les.13 

IX. IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO

La me ra par ti ci pa ción en los tra ta dos no sig ni fi ca po der apli car los. El
res pe to del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio de pen de con fre cuen cia de
la adop ción de me di das na cio na les ne ce sa rias pa ra ope ra cio na li zar las dis -
po si cio nes con te ni das en los tra ta dos. Aun que sea po si ble apli car gran par -
te de ellas di rec ta men te, son nu me ro sas las re glas que ne ce si tan al gún ti po
de ac ción in ter me diaria por par te de los Esta dos pa ra que pue dan tra du cir -
se en la prác ti ca una vez que ha ya es ta lla do un con flic to ar ma do. Las me di -
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13 So bre la pro ble má ti ca véa se Herby, Me ter y Nui ten, Anna R., “Re si duos ex plo si -
vos de gue rra: pro te ger a las per so nas ci vi les me dian te un pro to co lo adi cio nal a la Con -
ven ción de 1980 so bre Cier tas Armas Con ven cio na les”, Re vis ta Inter na cio nal de la Cruz 
Ro ja, núm. 841, mar zo de 2001, pp. 195-205.
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das que se de ben to mar son de na tu ra le za di fe ren te. Abar can tan to ajus tes
le gis la ti vos co mo me di das de ín do le ad mi nis tra ti va, prác tica y edu ca ti va.

Los Con ve nios de Gi ne bra in sis ten ex pre sa men te en la im por tan cia fun -
da men tal de aque llas me di das pa ra ga ran ti zar la pro tec ción de las víc ti mas
de la gue rra. En efec to, en de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, las vio la cio -
nes de las re glas en tra ñan siem pre su fri mien tos irre ver si bles. Aun que se
pre vén me ca nis mos pa ra ase gu rar la com pen sa ción de las víc ti mas, ca re -
cen de efi ca cia. El da ño in fli gi do es ra ra men te re pa ra do sea por fal ta de de -
ter mi na ción de los Esta dos, sea por es ca sez de re cur sos en los paí ses afec -
ta dos. Por ello, tal vez más que en otras áreas, la pre ven ción ocu pa un
es pa cio pri mor dial en el de re cho in ter na cio nal humanitario.

1. La re pre sión de los crí me nes de gue rra

Una me di da cla ve pa ra ga ran ti zar el res pe to del de re cho in ter na cio nal
hu mani ta rio y por lo tan to pro te ger a las víc ti mas en la gue rra, ata ñe a la po -
si bi li dad de san cio nar vio la cio nes a di cho de re cho. Ade más, al con tem plar
su tras cen den cia en los pro ce sos don de se re con ci lian las par tes en el con -
flic to, el res pe to del de re cho cons ti tu ye un fac tor cen tral pa ra la con so li da -
ción de la paz en el país y por lo tan to pa ra la se gu ri dad de sus ha bi tan tes.

Las vio la cio nes que se im pu tan a los be li ge ran tes so ca van la con fian za
ne ce sa ria pa ra que se es ta blez ca un diá lo go fruc tí fe ro y cons truc ti vo. Con -
tie nen el ger men de cau sar otros crí me nes. Incen ti van a la ven gan za que ya
no se di ri ge con tra el úni co per pe tra dor si no con tra to do el gru po que és te
in te gra e in clu so to da la et nia, na cio na li dad o ra za a la cual per te ne ce. El
des pre cio, o has ta el odio, de un gru po, que pue de ins pi rar las vio la cio nes
del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio co me ti das por in di vi duos, sue le re -
sis tir al pa so del tiem po si di chas vio la cio nes que dan im pu nes. Pue den pa -
sar años, in clu so si glos, has ta que el sen ti mien to reac cio na pa ra tra du cir se
en ac tos vio len tos. La ne ce si dad de ven gar los ma les del pa sa do pue de ad -
qui rir for mas ca si mí ti cas que es ca pan a la com pren sión de ter ce ras par tes.
Pue de mo ti var gue rras y jus ti fi car que se co me tan nue va men te crí me nes de 
guerra.

Los Con ve nios de Gi ne bra de 1949 obli gan a los Esta dos a re pri mir pe -
nal men te los crí me nes de gue rra. Esta ble cie ron un sis te ma cu ya ri gu ro sa
aplica ción im po si bi li ta ra a los cri mi na les de gue rra evi tar que sean juz ga dos
an te los tri bu na les de su pro pio país o en cual quier otro Esta do. Es de cir que
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im po ne la obli ga ción a los Esta dos par te de cer cio rar se de que sus le yes pe -
na les con ten gan las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra bus car a las per so nas acu -
sa das de ha ber co me ti do, u or de na do co me ter, crí me nes de gue rra, y de ser el 
ca so ha cer las com pa re cer an te su pro pia jus ti cia o en tre gar las a otro Esta do
in te re sa do en cas ti gar las. Ade más, los tra ta dos no se sa tis fa cen con la adop -
ción de di chas le yes, si no que exi gen ex pre sa men te a los Esta dos bus car ac -
ti va men te a los sos pe cho sos y juz gar los efec ti va men te.14 

Estas re glas no to le ran nin gún lí mi te en cuan to a la na cio na li dad de los
cul pa bles o de las víc ti mas, ni con res pec to al lu gar don de se co me tie ron
los crí me nes. Insta lan una ju ris dic ción uni ver sal, la cual es tá re for za da por el 
he cho de que 191 Esta dos son par te en los Con ve nios de Gi ne bra y por con -
si guien te se com pro me tie ron a apli car sus dis po si cio nes, lo que sig ni fi ca
que no de be ría ser po si ble evi tar el cas ti go.

Los Con ve nios de Gi ne bra y su Pri mer Pro to co lo adi cio nal es pe ci fi can
los ac tos que cons ti tu yen crí me nes de gue rra. Son las vio la cio nes más gra -
ves del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio ta les co mo el ho mi ci dio in ten -
cio nal de per so nas pro te gi das, su tra to in hu ma no, los ata ques con tra la po -
bla ción ci vil e in clu so con tra bie nes ta les co mo mo nu men tos his tó ri cos.15

Los Esta dos tar da ron mu cho en adop tar las me di das le gis la ti vas ne ce sa -
rias pa ra cum plir con sus obli ga cio nes con ven cio na les. Des pués de los
pro ce di mien tos pe na les re la cio na dos con la Se gun da Gue rra Mun dial, ha -
bía po cas ac cio nes pe na les en ma te ria de crí me nes de gue rra aun que és tos
si guie ron sien do co me ti dos en los con flic tos ar ma dos e in clu so au men ta -
ron con la mul ti pli ca ción de aqué llos. En al gu nos con tex tos to ma ron di -
men sio nes ini ma gi na bles.

La va ci la ción de los Esta dos de per se guir a los cul pa bles de los crí me nes 
de gue rra tie ne va rias ex pli ca cio nes. Una de ellas se re la cio na con el mie do 
a las im pli ca cio nes po lí ti cas que un pro ce di mien to pe nal pue de en tra ñar,
so bre to do si el acu sa do es un al to fun cio na rio de otro Esta do. Por con si -
guien te, no se con si de ra ba ne ce sa rio le gis lar en la ma te ria y me nos aún es -
ta ban dis pues tos a ac tuar con tra los cul pa bles. Otra ex pli ca ción tie ne que
ver con el he cho de que los con flic tos ar ma dos fue ron ca da vez más de ín -
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14 Artícu los 49, 50, 129 y 146 de los cua tro Con ve nios de Gi ne bra de 1949, res pec ti -
va men te.

15 Artícu los 50, 51, 130 y 147 de los cua tro Con ve nios de Gi ne bra de 1949, res pec ti -
va men te, así co mo los ar tícu los 11 y 85 del Pro to co lo adi cio nal I de 1977 de los cua tro
Con ve nios de Gi ne bra de 1949, res pec ti va men te.
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do le in ter na, si tua ción por la cual la obli ga ción de re pri mir los crí me nes de
gue rra no se apli ca for mal men te. Se po dría en ton ces pre ten der que no hu -
bie ra ne ce si dad de bus car y cas ti gar los crí me nes co me ti dos en los con flic -
tos in ter nos. Es un ar gu men to dog má ti co que re sul ta de la in ter pre ta ción
tex tual de los tra ta dos, pe ro que ha ce abs trac ción del ob je ti vo fun da men tal
del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio de pro te ger a las víc ti mas de la gue -
rra. Des cui da el he cho de que to dos los ele men tos cons ti tu ti vos de di chos
crí me nes pue den ma te ria li zar se in de pen dien te men te de la na tu ra le za del
con flic to res pec to a la in ten ción cri mi nal del per pe tra dor, co mo en cuan to
a los su fri mien tos que cau sa el cri men en las víc ti mas.

Las co sas iban cam bian do en es te sen ti do. Los acon te ci mien tos en la
an ti gua Yu gos la via y en Ruan da, en la pri me ra mi tad de los años no ven -
ta, ace le ra ron la acep ta ción ge ne ral de que tam bién se pue den co me ter
crí me nes de gue rra en los con flic tos ar ma dos in ter nos. Las re so lu cio nes
del Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das que se re fie ren a la si -
tua ción en la an ti gua Yu gos la via en 1992, no se preo cu pa ron por la na tu -
ra le za del con flic to si no más bien cons ta ta ron que las per so nas que hu -
bie ran co me ti do vio la cio nes gra ves a los Con ve nios de Gi ne bra fue ran
res pon sa bles de sus ac tos.16 Se gún la in ter pre ta ción ge ne ral, la re fe ren cia 
a los Con ve nios com pren de su ar tícu lo 3o. co mún apli ca ble a los con flic -
tos no in ter na cio na les.

El Tri bu nal Inter na cio nal pa ra el en jui cia mien to de los pre sun tos res -
pon sa bles de vio la cio nes gra ves del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio
co me ti das en el te rri to rio de la ex Yu gos la via des de 1991 acla ró en el ca -
so Ta dic que tie ne ju ris dic ción in clu so por las vio la cio nes de di cho ar -
tícu lo 3o.17 Sos te nía que su com pe ten cia so bre vio la cio nes de las le yes o
prác ti cas de la gue rra in clu yen las si tua cio nes de con flic tos ar ma dos in -
ter nos. Cuan do los con flic tos en la an ti gua Yu gos la via pre sen ta ban tan to
ele men tos in ter na cio na les co mo in ter nos, el con flic to ar ma do en Ruan da
fue esen cial men te in ter no. El ar tícu lo 4o. del Esta tu to del Tri bu nal Inter -
na cio nal pa ra en jui ciar el ge no ci dio y los de más crí me nes en es te con tex -
to le otor gó al tri bu nal la com pe ten cia pa ra juz gar las vio la cio nes gra ves
del ar tícu lo 3o. co mún, así co mo del Pro to co lo adi cio nal II a los Con ve -
nios de Gi ne bra.
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16 S/RES/764 (1992); S/RES/780 (1992), por ejem plo.
17 TPIY, Appeals Cham ber, De ci sion on the De fen se Mo tion for Inter lo cu tory

Appeal on Ju ris dic tion, 2 de oc tu bre de 1995, Ta dic, par. 88.
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La ten den cia de ter mi nar con la di fe ren cia ción en tre los con flic tos ar -
ma dos in ter na cio na les e in ter nos, pa ra ad mi tir la per se cu ción de los crí me -
nes de gue rra, se con so li da ba aún más con la adop ción del Esta tu to de Ro -
ma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal en 1998. Este tra ta do in cri mi na
ex pre sa men te to da una se rie de crí me nes de gue rra en los con flic tos ar ma -
dos no in ter na cio na les. Eso tie ne una in ci den cia di rec ta en la prác ti ca le -
gis la ti va de los Esta dos por que la Cor te apli ca rá di chas dis po si cio nes de
ma ne ra com ple men ta ria, es de cir, só lo si aqué llos se abs tie nen de en jui ciar
a los cul pa bles, la Cor te ten dría ju ris dic ción. La inac ción pue de re sul tar de
la vo lun tad del Esta do, pe ro tam bién de la fal ta de dis po si cio nes pe na les
que per mi tan el en jui cia mien to. Al res pec to se no ta que la ma yo ría de los
Esta dos pre fie ren por lo me nos guar dar la op ción de rea li zar los jui cios por
sus pro pios tri bu na les. Por ello, de sem pe ñan es fuer zos pa ra com ple tar las
le yes na cio na les. Así cum plen in di rec ta men te con gran par te de las obli ga -
cio nes, que di ma nan so bre la ma te ria, en los Con ve nios de Ginebra.

Tan to el tri bu nal pa ra la an ti gua Yu gos la via, co mo el tri bu nal pa ra
Ruan da, fue ron crea dos por el Con se jo de Se gu ri dad, ba jo el ca pí tu lo VII
de la Car ta de las Na cio nes Uni das co mo me di das pa ra res ta ble cer la paz y
la se gu ri dad in ter na cio na les. Re sul ta que las vio la cio nes del de re cho in ter -
na cio nal hu ma ni ta rio no so la men te pue den ame na zar la paz y la se gu ri dad, 
si no que in clu so su cas ti go se con si de ra co mo me dio esen cial pa ra res ta -
ble cer la paz y la se gu ri dad. El Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal lo
re co no ce a su vez ex pre sa men te en el preám bu lo cuan do di ce que esos gra -
ves crí me nes cons ti tu yen una ame na za pa ra la paz, la se gu ri dad y el bie -
nes tar de la hu ma ni dad. En otras pa la bras, es me nes ter res pe tar el de re cho
in ter na cio nal humanitario para garantizar la seguridad internacional. 

2. Di fu sión

Cual quie ra que sea la re gla que tie ne que apli car se en un ca so par ti cu lar, 
las par tes en el con flic to de ben co no cer la an tes de po der res pe tar la.18 El co -
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18 Los tra ta dos de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio ins tan re gu lar men te a los Esta -
dos a di fun dir lo más am plia men te po si ble las re glas que con tie nen; véanse, por ejem plo, 
los ar tícu los 47, 48, 127, 144 de los cua tro Con ve nios de Gi ne bra, res pec ti va men te, el ar -
tícu lo 83 del Pro to co lo adi cio nal I, el ar tícu lo 19 del Pro to co lo adi cio nal II, o el ar tícu lo
25 de la Con ven ción de La Ha ya de 1954 pa ra la pro tec ción de los bie nes cul tu ra les en
ca so de con flic to ar ma do.
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no ci mien to co mo tal de las re glas bá si cas del de re cho in ter na cio nal hu ma -
ni ta rio nor mal men te no pre sen ta de ma sia das di fi cul ta des ya que no re quie -
re ni es tu dios ju rí di cos ela bo ra dos, ni un aná li sis pro fun do del con tex to en
el cual di chas re glas se apli can. Se su po ne que pro por cio nar ayu da a una
per so na he ri da, abs te ner se de ma tar a per so nas de sam pa ra das o tra tar co -
rrec ta men te a las per so nas pri va das de li ber tad re quie re na da más que de
un po co de sen ti do co mún.

To do el mun do sa be que no es así en la rea li dad de la gue rra. Espe cial -
men te en los con flic tos que lle van com po nen tes tri ba les, ét ni cos o re li gio -
sos don de la lu cha se ca rac te ri za por ac tos fa ná ti cos en nom bre de va lo res
que no to le ran que se tra te al ad ver sa rio con hu ma ni dad, el sen ti do co mún
se que da bas tan te re le ga do. La con vic ción de lu char por la su per vi ven cia
del pro pio gru po con tra los avan ces del mal, per so ni fi ca do en los otros,
jus ti fi ca su des truc ción. No im por ta si se tra ta de com ba tien tes o per so nas
ci vi les, in clu so ni ños. Peor aún, la dia bo li za ción del otro re cae so bre quie -
nes le pres tan ayu da, co mo es el ca so de las or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias.
Sir ve en ton ces co mo pre tex to pa ra ata car les, lo que pue de agra var con si de -
ra ble men te la si tua ción de las víc ti mas. Los lla ma mien tos re cor dan do la
obli ga ción de res pe tar el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio se hun den en
el tor be lli no de las emo cio nes.

Aun cuan do se con si de re fun da men tal, el so lo he cho de dar a co no cer
las re glas del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio no es su fi cien te. Pa ra lo -
grar su ob je ti vo, con sis ten te en li mi tar la vio len cia, la di fu sión del de re cho
in ter nacio nal hu ma ni ta rio re quie re de un acer ca mien to a la vez mu cho
más amplio y fi no. Su po ne una es tra te gia com pren si va y cohe ren te que to -
ma en cuen ta los as pec tos par ti cu la res del con tex to en el cual se des plie ga.
No se pue de im po ner des de el ex te rior si no más bien de be ser par te de las
ta reas per ma nen tes de los Esta dos y de las so cie da des que los in te gran. En
so cie da des don de la vio len cia for ma par te de la cul tu ra, el en ten di mien to
del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio no es el mis mo que en aque llas so -
cie da des que re cha zan la vio len cia. Sin em bar go, en to das las cul tu ras se
re co no ce que la gue rra obe de ce a cier tas re glas que los be li ge ran tes tie nen
que res pe tar. Si no es por hu ma ni dad, es por la dis ci pli na ne ce sa ria pa ra el
éxi to de las ope ra cio nes mi li ta res.

La obli ga ción de di fun dir di chas re glas ata ñe en pri mer lu gar a las fuer -
zas ar ma das quie nes cum plen tra di cio nal men te con el pa pel de con du cir la
gue rra. Re quie ren en ton ces la ca pa ci ta ción ne ce sa ria pa ra eje cu tar su mi -
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sión en ar mo nía con el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio pa ra que sea efi -
caz y se evite in cu rrir en san cio nes por po si bles vio la cio nes. Co mo los
miem bros de las fuer zas ar ma das es tu dian y ajus tan su com por ta mien to so -
bre to do a lo que su doc tri na mi li tar es ti pu la, el de re cho in ter na cio nal hu -
ma ni ta rio tie ne que ocu par un es pa cio den tro de di cha doc tri na. La di fu -
sión a las fuer zas ar ma das no pue de con for mar se con im par tir cur sos de
ins truc ción, si no más bien abar ca la in te gra ción del de re cho in ter na cio nal
hu ma ni ta rio en la doc tri na mi li tar, in clu so en los ma nua les ope ra ti vos de
las fuer zas ar ma das, pa ra que sus re glas pue dan ser vir co mo pau ta de re fe -
ren cia pa ra los mi li ta res en si tua cio nes de con flic to ar ma do.

Con mi ras a la cre cien te uti li za ción de las fuer zas ar ma das, in clu so las
lla ma das fuer zas de se gu ri dad a man da to di fu so, pa ra ac tuar en con tex tos
que no son con flic tos ar ma dos si no más bien otras si tua cio nes de vio len cia
in ter na, ta les co mo tensio nes in ter nas o dis tur bios in te rio res, ca be de cir
que el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio no se pres ta pa ra so lu cio nar di -
chas si tua cio nes. Inclu so re sul ta pe li gro so recu rrir a re glas con ce bi das pa -
ra la gue rra, en don de exis ten con di cio nes es pe cí fi cas que no se pre sen tan
en otras si tua cio nes. Una de ellas es la pre sen cia de ob je ti vos cu ya des truc -
ción se con si de ra le gí ti ma porque con tri bu ye a de bi li tar las fuer zas del ad -
ver sa rio. Co mo co ro la rio hay otros ele men tos que no pue den ser ata ca dos,
co mo las per so nas y los bie nes ci vi les. Este con cep to de dis cri mi na ción fa -
lla en las si tua cio nes de vio len cia in ter na don de, por de fi ni ción, no pue den
exis tir ob je ti vos mi li ta res y el de re cho a la vi da es ab so lu to. En di chas si -
tua cio nes el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio no se apli ca.19 Se ri gen más 
bien por el de re cho de los de re chos hu ma nos cu yas re glas per ti nen tes en la
ma te ria tie nen que ser in te gra das en los ma nua les ope ra ti vos de los po li cías 
que in ter vie nen en ta les cir cuns tan cias, en su ins truc ción, así co mo de ma -
ne ra más ge ne ral en la le gis la ción apli ca ble a su con duc ta. El de re cho de
los de re chos hu ma nos pa re ce ca re cer ge ne ral men te de la pre ci sión ne ce sa -
ria pa ra la co rrec ta apli ca ción del uso de la fuer za en si tua cio nes de vio len -
cia in ter na. Por lo tan to re quie re es fuer zos a ni vel na cio nal pa ra que se tra -
duz ca en re glas con cre tas que tras cien dan en ám bi tos co mo el em pleo de
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19 El ar tícu lo 1o., pá rra fo 2, del Pro to co lo adi cio nal II de 1977 los de fi ne co mo “las
si tua cio nes de ten sio nes in ter nas y de dis tur bios in te rio res, ta les co mo los mo ti nes, los
ac tos es po rá di cos y ais la dos de vio len cia y otros ac tos aná lo gos, que no son con flic tos
ar ma dos.” Véa se tam bién Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Infor me Nº
55/97, ca so 11.137, Juan Car los Abe lla, Argen ti na, 18 de no viem bre de 1997, pá rra fo
151.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



equi pa mien tos (ar mas) que sean apro pia dos, y no ex ce si vos, pa ra res tau rar
y man te ner el or den pú bli co. En efec to, se repitió en va rios con tex tos en
que los da ños cau sa dos por cier tas ar mas y por una de fi cien te for ma ción de 
los ac to res es ta ta les no te nían nin gu na re la ción con el ob je ti vo bus ca do, lo
que pro vo có su fri mien tos in ne ce sa rios y des pro por cio na dos. En otras pa -
la bras, en mu chos ca sos la elec ción de los me dios pa ra con tra rres tar los
dis tur bios no se adap ta a la fi na li dad de res tau rar el or den por que con du ce
a gra ves vio la cio nes de los de re chos de las per so nas afec ta das.20

Con fre cuen cia son las fuer zas ar ma das quie nes in ter vie nen en si tua cio -
nes de vio len cia in ter na. La in ter ven ción de las fuer zas ar ma das en ta les
con tex tos con du ce in va ria ble men te a con fu sio nes por que no co rres pon den 
a las si tua cio nes pa ra las cua les han si do cons ti tui das, equi pa das e ins trui -
das. Ne ce si ta una con ci lia ción con un ré gi men le gal que di fie re fun da men -
tal men te del or den ju rí di co vi gen te en los con flic tos ar ma dos. Se gún di cho
ré gi men, el em pleo de las ar mas le ta les se li mi ta a lo es tric ta men te ine vi ta -
ble pa ra pro te ger una vi da, el uso de la fuer za no pue de ser ofen si vo si no
úni ca men te de fen si vo, el da ño oca sio na do por ter ce ras par tes no pue de ba -
lan cear se con la ne ce si dad de al can zar un ob je ti vo y es te úl ti mo no pue de
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20 Al res pec to la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos cons ta tó: “Las ca rac te -
rís ti cas de los he chos de es te ca so re ve lan que los cuer pos ar ma dos y los or ga nis mos de
se gu ri dad del Esta do no es ta ban pre pa ra dos pa ra en ca rar si tua cio nes de per tur ba ción del
or den pú bli co me dian te la apli ca ción de me dios y mé to dos res pe tuo sos de los de re chos
hu ma nos. Es me nes ter im pe dir a to da cos ta que vuel van a re pe tir se las cir cuns tan cias
des cri tas. El Esta do de be adop tar to das las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra ello y, en par ti -
cu lar, las ten dien tes a for mar y ca pa ci tar a to dos los miem bros de sus cuer pos ar ma dos y
de sus or ga nis mos de se gu ri dad so bre los prin ci pios y nor mas de pro tec ción de los de re -
chos hu ma nos y so bre los lí mi tes a los que de be es tar so me ti do, aun ba jo los es ta dos de
ex cep ción, el uso de las ar mas por par te de los fun cio na rios en car ga dos de ha cer cum plir
la ley. No se pue den in vo car pre tex tos de man te ni mien to de se gu ri dad pú bli ca pa ra vio -
lar el de re cho a la vi da. De be, asi mis mo, el Esta do, ajus tar los pla nes ope ra ti vos ten dien -
tes a en ca rar las per tur ba cio nes del or den pú bli co a las exi gen cias del res pe to y pro tec -
ción de ta les de re chos, adop tan do, al efec to, en tre otras me di das, las orien ta das a
con tro lar la ac tua ción de to dos los miem bros de los cuer pos de se gu ri dad en el te rre no
mis mo de los he chos pa ra evi tar que se pro duz can ex ce sos. Y de be fi nal men te, el Esta do
ga ran ti zar que, de ser ne ce sa rio em plear me dios fí si cos pa ra en fren tar las si tua cio nes de
per tur ba ción del or den pú bli co, los miem bros de sus cuer pos ar ma dos y de sus or ga nis -
mos de se gu ri dad uti li za rán úni ca men te los que sean in dis pen sa bles pa ra con tro lar esas
si tua cio nes de ma ne ra ra cio nal y pro por cio na da, y con res pe to a los de re chos a la vi da y
a la in te gri dad per so nal”. Véa se Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Ca so del
Ca ra ca zo vs. Ve ne zue la, Re pa ra cio nes, sen ten cia del 29 de agos to de 2002, pá rra fo 127.
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con sis tir en cau sar la muer te.21 La ex pe rien cia com prue ba que las fuer zas
ar ma das ge ne ralmen te no es tán pre pa ra das pa ra afron tar si tua cio nes de
vio len cia in ter na. Su uti li za ción en tra ña con fre cuen cia su fri mien tos que
po drían evi tar se si las re glas que ri gen di chas si tua cio nes fue ran co rrec ta -
men te apli ca das. Por lo tan to no de ben in ter ve nir en ta les con tex tos.

Los mi li ta res no son los úni cos que tie nen res pon sa bi li da des en ma te ria
de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. Las au to ri da des po lí ti cas, los me -
dios in for ma ti vos, los aca dé mi cos, así co mo los re pre sen tan tes de los sis te -
mas edu ca ti vos, in flu yen en gra dos di ver sos en el res pe to que se acuer da a
di cho de re cho en tiem pos de con flic to ar ma do. Por ello, los Con ve nios de
Gi ne bra y sus Pro to co los adi cio na les pres cri ben que la di fu sión in clu ya a
los di fe ren tes seg men tos de la so cie dad. De es ta ma ne ra se fo men ta un es -
pí ri tu de to le ran cia y de hu ma ni dad, lo que fa vo re ce en úl ti ma ins tan cia a
una cul tu ra de paz y de se gu ri dad. Por lo me nos es po si ble que con cep tos
co mo el de no dis tin guir des fa vo ra ble men te en tre las víc ti mas de un con -
flic to ar ma do in flu yan en el com por ta mien to más allá de la si tua ción ex tre -
ma del cam po de ba ta lla.

X. PERSPECTIVAS

El de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio no pue de brin dar so lu cio nes a to -
dos los pro ble mas re la ti vos a la se gu ri dad in ter na cio nal. En Amé ri ca La ti -
na, don de las ame na zas prin ci pa les a la se gu ri dad pa re cen de ri var so bre to -
do de la po bre za de gran des seg men tos de la po bla ción y de la de bi li dad de
cier tas ins ti tu cio nes co mo la jus ti cia, los pro ble mas no se re sol ve rán me -
dian te el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. Éste pro te ge an te to do a las
víc ti mas de la gue rra, pe ro cum plien do con di cha fun ción li mi ta los efec tos 
que los con flic tos ar ma dos tie nen in clu so en ter ce ros Esta dos. Co mo un
gran nú me ro de las ame na zas a la se gu ri dad es tá es tre cha men te vin cu la do
a los con flic tos ar ma dos, ello pa re ce cons ti tuir una he rra mien ta de las más
efi ca ces a dis po si ción de los Esta dos pa ra re du cir los ries gos exis ten tes.
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21 Véa se el ar tícu lo 3o. del Có di go de Con duc ta pa ra Fun cio na rios Encar ga dos de
Hacer Cum plir la Ley, adop ta do por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das en su
Reso lu ción 34/169 de 17 de di ciem bre de 1979; ar tícu lo 9o. de los Prin ci pios Bá si cos so -
bre el Empleo de la Fuer za y de Armas de Fue go por los Fun cio na rios Encar ga dos de
Ha cer Cum plir la Ley, adop ta dos por el Octa vo Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre
Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te, ce le bra do en La Ha ba na, Cu ba, del 
27 de agos to al 7 de sep tiem bre de 1990.
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Hay una fuer te po si bi li dad de que si se res pe ta ran ca bal men te las re glas de
la gue rra, no so la men te se rían me nos los su fri mien tos que és ta ge ne ra ría,
si no que be ne fi cia ría a la re con ci lia ción de las par tes y se in cre men ta ría el
bie nes tar de las per so nas. Po ner lí mi tes a la con fron ta ción ar ma da es fa vo -
re cer la se gu ri dad de los Esta dos y de las per so nas. To dos los Esta dos son
par te de los tra ta dos de de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio más im por tan -
tes, pe ro no es su fi cien te. Los tra ta dos re quie ren me di das que im ple men ten 
sus dis po si cio nes a ni vel na cio nal. Por ello, es me nes ter que los Esta dos
iden ti fi quen y adop ten de con for mi dad con su sis te ma ju rí di co las le yes y
re gla men tos que ga ran ti cen la apli ca ción de la nor ma ti va con ven cio nal. El
CICR ha pues to a dis po si ción de los Esta dos una se rie de he rra mien tas pa -
ra fa ci li tar es ta la bor y les ofre ce sus ser vi cios en la rea li za ción de las ta reas 
que de sem pe ñan pa ra que el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio se res pe te
ca bal men te.

ANTON CAMEN326

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B




