
CONCLUSIONES

En el te ma de DIH re sul ta un tan to di fí cil lle gar a con clu sio nes
de ta lla das y ta jan tes. Sin em bar go, men cio na ré al gu nas de las
cues tio nes más dis cu ti bles y que me re cen una re fle xión más pro -
fun da.

1. El DIH apli ca ble a los con flic tos ar ma dos sin ca rác ter in -
ter na cio nal se ve con ti nua men te re ba sa do por los he chos
que se pre sen tan en es tos en fren ta mien tos. De la mis ma
for ma, los con flic tos ar ma dos no in ter na cio na les si guen
de sa rro llán do se —a par te de mul ti pli car se por to do el pla -
ne ta— y los mé to dos y me dios uti li za dos en los com ba tes
si guen evo lu cio nan do; lo cual re per cu te di rec ta men te en la 
na tu ra le za del mo vi mien to ar ma do or ga ni za do. Sur ge en -
ton ces la pre gun ta: ¿qué son: gue rri lle ros, re bel des, te rro -
ris tas, opo si to res del ré gi men, de lin cuen tes co mu nes o de -
lin cuen tes po lí ti cos?

El ám bi to ma te rial de apli ca ción del Pro to co lo Adi cio -
nal II se ve afec ta do tam bién por lo si guien te: es tos en -
fren ta mien tos mo der nos ¿cum plen con las ca rac te rís ti cas
re que ri das por es te ins tru men to in ter na cio nal pa ra ser con -
si de ra dos co mo un con flic to ar ma do sin ca rác ter in ter na -
cio nal?, de no ser así, só lo se rá apli ca ble el ar tícu lo 3 co -
mún, en ca so de que el Esta do acep te la exis ten cia de un
con flic to ar ma do in ter no y, en el peor de los ca sos, se apli -
ca rá úni ca men te el cuer po de nor mas in ter nas del Esta do.

En ca so de que el Esta do pre sen te el en fren ta mien to ar -
ma do an te sus ciu da da nos y an te la co mu ni dad in ter na cio -
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nal; la pre gun ta se ría en ton ces: ¿qué tan con ve nien te es
pa ra un Esta do dar a co no cer el en fren ta mien to co mo un
con flic to ar ma do in ter no? o ¿tie ne más in cen ti vos pa ra
pre sen tar lo co mo un dis tur bio, una ten sión in te rior o co mo 
un ac to ais la do de de lin cuen cia?

Las res pues tas a es tas in te rro gan tes abar can un muy
am plio es pec tro de so lu cio nes; sin em bar go, las tres cues -
tio nes coin ci den en un pun to esen cial, és te es el re fe ren te
al ni vel de pro tec ción de las víc ti mas de los en fren ta mien -
tos ar ma dos no in ter na cio na les, pues de la res pues ta que se 
dé a esas pre gun tas, los afec ta dos por los com ba tes que da -
rán, en ma yor o me nor gra do, pro te gi dos.

2. La ex pe rien cia de mues tra que los con flic tos ar ma dos in ter -
nos que se han pre sen ta do des de el fi nal de la Gue rra Fría,
no se ajus tan a una de las ca te go rías de con flic tos ar ma dos 
in ter nos es ta ble ci das ya sea por el ar tícu lo 3 co mún o por
el Pro to co lo Adi cio nal II. Mu chos de es tos con flic tos con -
te nían o si guen con te nien do dos o más ele men tos de otro
ti po de com ba tes; así por ejem plo, te rro ris mo, y/o de lin -
cuen cia or ga ni za da; lo cual nos lle va al si guien te pun to.

3. La dis tin ción es ta ble ci da en el ar tícu lo 3 co mún y en el
Pro to co lo Adi cio nal II res pec to a la no ción de con flic to ar -
ma do sin ca rác ter in ter na cio nal, pue de di fí cil men te con si -
de rar se co mo sa tis fac to ria. El Pro to co lo Adi cio nal II im -
plan ta un um bral de apli ca ción ma te rial su ma men te
ele va do y, de bi do a ello, úni ca men te cu bri rá a los con flic -
tos que cum plan con ese um bral. En es te as pec to no pue do 
de jar de men cio nar lo que al gu nos au to res, co mo Man gas,
Schind ler o Det ter, in di can acer ca de que el Pro to co lo
Adi cio nal II se apli ca a los con flic tos ar ma dos de “al ta in -
ten si dad”. En es te sen ti do, con si de ro que en los con flic tos
ar ma dos in ter nos ac tua les la in ten si dad po co tie ne que ver
pa ra que se apli que el Pro to co lo Adi cio nal II, pues si bien
es cier to que es te ins tru men to in ter na cio nal exi ge cier tos
ni ve les de or ga ni za ción, de du ra ción y de con ti nui dad del
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con flic to, la in ten si dad no se con fi gu ra co mo el úni co o
más im por tan te ele men to de los men cio na dos.

4. Por mu chos años, los con flic tos ar ma dos in ter nos más in -
ten sos fue ron las gue rras ci vi les. Esto pue de ex pli car, en
al go, el he cho de que el Pro to co lo Adi cio nal II ha ya re to -
ma do las ca rac te rís ti cas de es tos en fren ta mien tos y los ha -
ya plas ma do co mo ám bi to ma te rial de apli ca ción. Sin em -
bar go, en la ac tua li dad, po cos son los com ba tes que
pue den en mar car se en ese ám bi to de apli ca ción y mu chos
me nos pue den ser de fi ni dos o en mar ca dos co mo gue rras
ci vi les.

Esta di fi cul tad, que al guien pue de til dar de sim ple con -
flic to con cep tual, re per cu te di rec ta men te en el áni mo del
Esta do pa ra re co no cer esa “si tua ción ar ma da” co mo un
con flic to ar ma do in ter no, aun cuan do cum pla con las ca -
rac te rís ti cas es ta ble ci das en el Pro to co lo Adi cio nal II, es
de cir, con las par ti cu la ri da des pro pias de una gue rra ci vil,
aun que la na tu ra le za del con flic to no res pon da a ella; lo
cual afec ta rá, nue va men te, el ni vel de pro tec ción que re ci -
bi rán las víc ti mas.

5. La apli ca ción del ar tícu lo 3 co mún con tie ne nor mas de
pro tec ción muy am plias y bá si cas, no in clu ye una de fi ni -
ción de “con flic to ar ma do sin ca rác ter in ter na cio nal o in -
ter no” y, aun cuan do el Pro to co lo Adi cio nal II pue de es ta -
ble cer una de fi ni ción, és te no pue de mo di fi car o res trin gir
el ám bi to de apli ca ción es ta ble ci do en el ar tícu lo 3 co mún, 
aun que de fac to lo ha ga. Por tan to, en pro de la efi cien cia
y del an he lo de que más se res hu ma nos afec ta dos por una
si tua ción ar ma da se vean be ne fi cia dos y pro te gi dos por las 
nor mas in ter na cio na les hu ma ni ta rias, es ne ce sa rio dis mi -
nuir el um bral de apli ca ción ma te rial del Pro to co lo Adi -
cio nal II.

6. La ex pe rien cia ha de mos tra do que es po co efi cien te que el
Esta do sea el úni co en te ca paz de re co no cer la exis ten cia
de un con flic to ar ma do in ter no; por lo re gu lar, pa sa mu cho 
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tiem po an tes de que se acep te la exis ten cia de un en fren ta -
mien to ar ma do de es ta na tu ra le za y se dé a co no cer. Mien -
tras tan to, el Esta do ha rá uso de fi gu ras co mo los dis tur -
bios o las ten sio nes in ter nas pa ra si mu lar, tan to al in te rior
co mo al ex te rior de su te rri to rio, que si guen te nien do el
con trol de la po bla ción y que su nor ma ti vi dad in ter na es
su fi cien te pa ra re me diar es te ti po de si tua cio nes.

Aun que se ría po co de sea ble que en es te re co no ci mien to 
in ter vi nie ra un or ga nis mo in ter na cio nal co mo el CICR,
po dría im ple men tar se, co mo una po si ble so lu ción, la ela -
bo ra ción de un ins tru men to in ter na cio nal es pe cial que re -
gu la ra es ta si tua ción.

7. Es ne ce sa rio in cluir a las ten sio nes y los dis tur bios in te rio -
res en un ins tru men to in ter na cio nal de de re cho hu ma ni ta -
rio. Lo an te rior, con la fi na li dad de que se les apli que, no
só lo al gu nos prin ci pios del DIH, si no un con jun to de nor -
mas hu ma ni ta rias in ter na cio na les que les otor gue una de fi -
ni ción y una re gla men ta ción es pe cial.

Esto no afec ta ría a la so be ra nía de los Esta dos, ni su fa -
cul tad ex clu si va de res ta ble cer la paz en su te rri to rio. Re -
cor de mos que el DIH no ex clu ye la nor ma ti vi dad in ter na
del Esta do, si no que la com ple men ta.

8. Es ine lu di ble que co mien cen a de fi nir se las si tua cio nes de
vio len cia ar ma da que no se con fi gu ran ni co mo con flic tos
ar ma dos in ter nos, ni co mo ten sio nes o dis tur bios in te rio -
res. Me re fie ro es pe cí fi ca men te a las si tua cio nes de vio len -
cia ge ne ra li za da. Estas si tua cio nes si guen en una es pe cie
de lim bo ju rí di co, de bi do a que aún no es cla ro qué ti po de 
nor mas de ben ser apli ca bles a es tos con tex tos: ¿ú ni ca men -
te el de re cho de los de re chos hu ma nos o tam bién el de re -
cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio?

Estas rea li da des, que tam bién se han mul ti pli ca do en el
pla ne ta, se dis tin guen por ser su ma men te vio len tas y por
de jar a su pa so un sin nú me ro de víc ti mas; por ello, es in dis -
pen sa ble la de fi ni ción de es tas si tua cio nes, ya que las per so -
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nas afec ta das de ben con tar con la pro tec ción de un cuer po
de nor mas es pe cí fi cas, ade más de te ner la po si bi li dad de ac -
cio nar en ca so de que és tas se vean vio len ta das.

9. Es ne ce sa rio que se pro por cio ne más y me jor in for ma ción
acer ca del DIH. La si tua ción ac tual del pla ne ta obli ga a que
se uni ver sa li ce es te co no ci mien to, que se de a co no cer a la
par del DDH, en el en ten di do de que am bas dis ci pli nas se
com ple men tan. Es pre ci so que el co no ci mien to de las nor -
mas de DIH no sea re ser va do a las fuer zas ar ma das o a cier -
tos or ga nis mos in ter na cio na les o na cio na les; es im pe rio so
que el es tu dio del DIH se in tro duz ca en los pla nes de es tu -
dio uni ver si ta rios, es pe cial men te en las ca rre ras de de re cho, 
re la cio nes in ter na cio na les, me di ci na y pe rio dis mo.
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