
INTRODUCCIÓN

La gue rra es una de las ac ti vi da des hu ma nas más an ti guas y des -
truc ti vas. Sus con se cuen cias son uni ver sal men te co no ci das, aun -
que es po si ble que mu chos de no so tros ten ga mos co no ci mien to
de ta les efec tos úni ca men te por los me dios de co mu ni ca ción; sin
em bar go, siem pre es ta re mos po ten cial men te pro pen sos a su frir
una gue rra. Nin gún país y nin gún ser hu ma no nos en con tra mos
exen tos de su frir, en al gún mo men to, las atro ci da des, la cruel -
dad, el te rror, la an gus tia y la de ses pe ran za que ge ne ra la gue rra.

Re cor de mos que los con flic tos ar ma dos no son pri va ti vos de
un país o de un con ti nen te, tie ne to dos los co lo res, to das las re li -
gio nes, to das las con di cio nes so cia les, to dos los se xos, en esos
sen ti dos, la gue rra no dis cri mi na. Na die nos ga ran ti za que el día
de ma ña na no ten dre mos que acer car nos al es tu dio del de re cho
in ter na cio nal hu mani ta rio por ne ce si dad y no só lo por la sa tis -
fac ción del es tu dio mis mo.

Mu chos paí ses del mun do, in clui do Mé xi co, han de ja do de la -
do la in ves ti ga ción de es ta dis ci pli na de bi do, qui zás, al cho que
psi co ló gi co que ge ne ra es pe cu lar con la idea de que, en al gún
mo men to, po dría mos en fren tar una si tua ción ar ma da. Pa ra al gu -
nos, la ima gen se vis lum bra le ja na y en opi nión de los más op ti -
mis tas, la po si bi li dad ni si quie ra se en tre vé. Sin embargo, la
realidad nos exige poner manos a la obra.

Tam po co po de mos ol vidar que a par tir del tér mi no de la Gue -
rra Fría, se ha pre sen ta do el fe nó me no de la “in te rio ri za ción” de
los con flic tos ar ma dos; con es ta ex pre sión nos re fe ri mos a que,
con po ca re gu la ri dad, los con flic tos ar ma dos pue den ca ta lo gar se
des de su ini cio co mo con flic tos ar ma dos in ter na cio na les; és tos, si
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bien si guen pre sen tán do se, por lo ge ne ral na cen co mo un con flic -
to ar ma do den tro del te rri to rio de un Esta do, es de cir, co mo un
con flic to sin ca rác ter in ter na cio nal. Inclu so, des pués de la Se gun -
da Gue rra Mun dial se han pre sen tan do en el pla ne ta más con flic -
tos ar ma dos in ter nos que gue rras de ca rác ter in ter na cio nal. Aun
así, los en fren ta mien tos in ter nos no cons ti tu yen una prio ri dad pa ra
la co mu ni dad in ter na cio nal, ni pa ra el es tu dio doc tri na rio; mu chos
de ellos nos re sul tan des co no ci dos o de po ca tras cen den cia, otros
han si do ne ga dos por los go bier nos de los Esta dos y, en oca sio nes,
es con di dos a la opi nión pú bli ca in ter na cio nal res guar dán do se im pu -
ne men te al am pa ro del prin ci pio de au to de ter mi na ción de los pue -
blos; sin em bar go, en es te ti po de com ba tes se pier den millo nes de
vi das, se ul tra ja a un sin nú me ro de mu je res y ni ños, se obli ga a
es tos úl ti mos a ad he rir se a los gru pos gue rri lle ros o al ejér ci to re -
gu lar, se vio lan con se cu ti va y sis te ma ti za da men te los de re chos
fun da men ta les de la per so na hu ma na y se de sa ca tan los mé to dos y 
me dios de ha cer la gue rra.

Gran par te de los con flic tos ar ma dos in ter nos si guen sien do
no ti cia lo cal, la gen te in te re sa da en es tos en fren ta mien tos, así
co mo en la evo lu ción y es tu dio de su re gla men ta ción son, ca si
siem pre, los que lo su fren o al gu nos otros co mo el Co mi té Inter -
na cio nal de la Cruz Ro ja. Este úl ti mo or ga nis mo ha si do el más
preo cu pa do por de sa rro llar la le gis la ción in ter na cio nal re fe ren te
a los con flic tos ar ma dos in ter nos y aun cuan do ha lo gra do que
es te ti po de lu chas cuen ten con un cuer po de nor mas es pe cia les y 
de apli ca ción es pe cí fi ca, si guen pre sen tán do se la gu nas y un sin -
fín de obs tácu los pa ra su im ple men ta ción, lo cual, le jos de ser
im pre ci sio nes o erro res de téc ni ca ju rí di ca, se con vier ten en la
muer te, el su fri mien to, la ex po si ción y la des pro tec ción de mi llo -
nes de seres humanos a la brutalidad de la guerra.

De bi do a lo an te rior, el pre sen te tra ba jo tie ne co mo ob je ti vo
pri mor dial pre sen tar al lec tor un es bo zo de los acier tos y de sa -
cier tos en la teo ría y apli ca ción del de re cho in ter na cio nal hu ma -
ni ta rio, en su ver tien te de la pro tec ción in ter na cio nal de las víc ti -
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mas de las lu chas ar ma das sin ca rác ter in ter na cio nal, co no ci do
co mo el de re cho de Ginebra.

Este bre ve es tu dio cuen ta con cua tro ca pí tu los. En el pri me ro
de ellos se ex pon drán las ge ne ra li da des del de re cho in ter na cio -
nal hu ma ni ta rio, su evo lu ción his tó ri ca, de fi ni ción, prin ci pios
rec to res, fun ción, ám bi tos de apli ca ción y las di fe ren cias e iden -
ti da des en tre es te de re cho y el de re cho de los de re chos hu ma nos; 
en el se gun do ca pí tu lo se ha rá re fe ren cia a la evo lu ción his tó ri ca
y ju rí di ca de los con flic tos ar ma dos in ter nos, des de los au to res y
do cu men tos ju rí di cos pio ne ros en el es tu dio de es tos en fren ta -
mien tos, has ta la le gis la ción in ter na cio nal vi gen te, nos re fe ri mos 
es pe cí fi ca men te al ar tícu lo 3 co mún a los cua tro Con ve nios de
Gi ne bra de 1949 y al Pro to co lo Adi cio nal II re la ti vo a la pro tec -
ción de las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos sin ca rác ter in ter -
na cio nal; el ca pí tu lo ter ce ro des cri bi rá y ex pli ca rá los pro ble mas
que la no ción de con flic to ar ma do in ter no ha pro vo ca do, las di -
fe ren cias en tre un con flic to ar ma do in ter na cio nal y uno in ter no,
la di fi cul tad de su de fi ni ción de bi do, prin ci pal men te, a la res tric -
ción del ám bi to ma te rial de apli ca ción del Pro to co lo Adi cio nal
II, la in ter na cio na li za ción de los con flic tos ar ma dos in ter nos, la
am bi güe dad ju rí di ca en la que se en cuen tran las ten sio nes in ter -
nas y los dis tur bios in te rio res, la zo na gris de apli ca ción del de -
re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio con for ma da por las si tua cio nes
de vio len cia ge ne ra li za da y las di fi cul ta des y con se cuen cias que
en gen dra el he cho de que só lo el Esta do pue da re co no cer la exis -
ten cia de un con flic to ar ma do in ter no; el cuar to y úl ti mo ca pí tu lo 
ha ce una re se ña de los ám bi tos de apli ca ción del cuer po de nor -
mas in ter na cio na les apli ca bles en los con flic tos ar ma dos sin ca -
rác ter in ter na cio nal.

Fi nal men te, es te tra ba jo bus ca con so li dar se co mo un pre ce -
den te más, que pug na por el de sa rro llo, la in ves ti ga ción y el es -
tu dio, de esta materia en México.
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Estoy con ven ci da de que es ta ble cer re glas pa ra el de sa rro llo
de la gue rra no es una uto pía, con si de ro que la paz es hoy un de -
re cho ad qui ri do de la hu ma ni dad, de nin gu na for ma coin ci do
con quie res opi nan que la paz es so lo un pa rén te sis en la co ti dia -
na y cons tan te ac ti vi dad de la gue rra; sin em bar go, do tar la de
nor mas, pau tas de con duc ta y ra cio na li dad es po si ble. Sin du da
una tarea ar dua.
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