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FICHA N° 4: EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 
 

 ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario? 
 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) forma parte del Derecho Internacional, que rige las relaciones 
entre Estados. Le DIH es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, pretende reducir los efectos de los 
conflictos armados y proteger a las víctimas de dichos conflictos. Protege a las personas que no participan o que han dejado 
de participar en los combates y limita los medios y los métodos bélicos. Asimismo, el DIH es conocido como el 
“derecho de la guerra” o “derecho de los conflictos armados”. 
 

 ¿Cuáles son las situaciones en las que se aplica el DIH? 
 

Se aplica en las situaciones de conflicto armado, ya sea internacional o no internacional. El DIH no determina si 
un Estado tiene o no derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión se rige por otra rama del Derecho 
Internacional recogida en la Carta de las Naciones Unidas. 
 

 ¿Cómo se distinguen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional? 

 
El Derecho relativo a los Derechos Humanos, al contrario que el DIH, se aplica en tiempos de paz y la mayoría 
de sus disposiciones pueden ser suspendidas en un conflicto armado. 
 

 ¿Cuáles son los instrumentos del DIH? 
 

El DIH emana principalmente de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. La casi totalidad de los Estados 
Partes se somete en la actualidad a estos.  
Los Convenios de 1949 se complementan por dos tratados: los dos Protocolos adicionales de 1977 relativos 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados.  
Otros textos prohíben el empleo de ciertas armas o tácticas militares o protegen ciertas categorías de personas o 
bienes. Destacan particularmente el Convenio de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado y sus dos Protocolos; la Convención de 1972 sobre Armas Biológicas; la Convención 
de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus cuatro Protocolos; la Convención de 1993 sobre armas 
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químicas; el Tratado de Ottawa de 1997 de minas antipersonal y el Protocolo facultativo de 2000 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que se refiere a la implicación de niñas y niños en conflictos armados. 
Muchas normas de DIH se consideran en la actualidad normas de derecho consuetudinario (normas generales 
aplicables a todos los Estados).  

 ¿Qué entendemos por situación de conflicto armado? 

El DIH se aplica únicamente a los conflictos armados y no abarca las situaciones de tensiones internas ni de 
disturbios interiores como los actos aislados de violencia.  

Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en 
cuenta quien lo inició.  Las disposiciones del DIH distinguen entre conflicto armado internacional y conflicto 
armado de carácter no internacional.   

En los conflictos armados internacionales se enfrentan, como mínimo, dos Estados. En ellos se deben 
observar muchas normas, incluidas las que figuran en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional I.  

En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan, en el territorio de un mismo Estado, las 
fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes, o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie 
más limitada de normas, establecidas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo 
adicional II. 

 ¿Cuáles son las normas esenciales del DIH? 
 

El DIH cubre dos ámbitos: 
 

 La protección de las personas que no participan o que ya no participan en las 
hostilidades  

 
De este modo, protege a los civiles y al personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no 
participan en el conflicto, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de 
guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y han de gozar de 
garantías judiciales. Serán, en toda circunstancia, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna que 
vaya en su detrimento. 
 
Algunas normas específicas regulan las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a 
los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye, en particular, su mantenimiento, 
atención médica y el derecho a comunicarse con sus familiares. 
 
El DIH prevé, asimismo, algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las personas, los 
bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección civil. 
 

 Restricciones a los métodos bélicos, las armas y las tácticas militares 
 
El DIH prohíbe los medios y métodos militares que no distinguen entre la población civil y los combatientes, de 
forma que se proteja a la población y los bienes civiles. 
 
Las partes integrantes del conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen derechos ilimitados en lo 
que a la elección de los métodos y medios de guerra se refiere. Prohíbe emplear armas o métodos bélicos que 
puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos innecesarios. 
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Asimismo, se prohíbe emplear armas que causen daños graves y duraderos al medio ambiente. 
 
Por consiguiente, el DIH ha prohibido el uso de muchas armas tales como balas explosivas, armas químicas y 
biológicas, armas láser que causan ceguera y minas antipersonal. 
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