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RESUMEN 

 

El proyecto se basa en una investigación enfocada en el estudio de la 

normatividad relativa al Derecho Internacional de Refugiados y el Derecho 

Internacional Humanitario, con la finalidad de mitigar las infamias o bajezas que 

trae per se la guerra. Lo que nos proponemos en este trabajo de grado es 

demostrar que a través de la interrelación de estas dos ciencias, se puede aportar 

a la contribución de la paz y mejorar la calidad de vida de aquellos que sufren el 

flagelo de un conflicto armado, así como los que abandonan el territorio nacional 

buscando protección. 

 

Palabras clave: derecho internacional humanitario, derecho internacional de 

refugiados, conflicto Armado, refugiado, protección del ser humano. 

 

ABSTRACT 

The project is based on an investigation focused on the study of the regulations 

related to the International Refugee Law and the International Humanitarian Law, 

with the purpose to mitigate the indiscretions and shabbiness war brings itself. Our 

purpose in this paperwork is to demonstrate that through the interrelation of these 

two sciences can contribute to peace and improve life quality of those who suffer 

the scourge of the armed conflict, as those who leave the national territory seeking 

for protection. 

 

Keywords: international humanitarian law, international refugee law, armed 

conflict, refugee, protection of the human being. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El mundo se ha marcado por innumerables batallas que emanan del espíritu 

combativo de los seres humanos, muchas fundamentadas en causas justas y 

otras que simplemente no han tenido sentido, pero sin importar los fines o los 

móviles que les dan génesis, las secuelas son padecidas sin distinción  alguna por 

todos los seres humanos que se ven envueltos en estos desafortunados 

acontecimientos; sin embargo, a través de la historia se han creado organismos 

internacionales de ayuda dedicados a atender las distintas dificultades que viven 

las víctimas de los conflictos armados, ya que en la mayoría de los casos los 

Estados no son lo suficientemente capaces, para atender todas las contingencias 

que traen consigo las guerras. 

Es así que se empiezan a crear organismos como el CICR el cual se dedica a           

“prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos y enfrentamientos 

armados. Lo hace mediante la realización directa de actividades en todo el mundo, 

así como mediante el fomento del desarrollo del derecho internacional humanitario 

(DIH) y la promoción del respeto de esta rama del derecho por parte de los 

Gobiernos y de los portadores de armas”1. 

En algunas ocasiones se presentan casos muy graves, en donde los seres 

humanos no encuentran otra solución distinta a huir de su país de origen, dejando 

atrás sus familias, hogares, pertenencias y prácticamente todo su pasado para 

poder protegerse de las persecuciones, así como de todos los riesgos que 

emanan de las guerras. Por esta clase de situaciones se crea otro tipo de 

organismo de ayuda, conocido como la Oficina de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) la cual  “promociona los acuerdos internacionales sobre los 

refugiados, colabora con los estados en el establecimiento de estructuras de asilo 

                                                            
1 CICR. Historia del CICR. [en línea]. 2010. Disponible en internet: < http://www.icrc.org/spa/who-
we-are/history/overview-section-history-icrc.htm >. [citado en 13 de diciembre de 2012].  
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y actúa en calidad de observador internacional en relación a los asuntos de los 

refugiados”2. 

Si bien es cierto que el CICR está bajo el marco jurídico del Derecho Internacional 

Humanitario y el ACNUR está bajo el marco jurídico del Derecho Internacional de 

Refugiados, cada uno cumpliendo funciones específicas de sus campos de acción, 

también es cierto que ambos organismos tienen en común la protección del ser 

humano. Es por eso que en esta monografía de grado nos hemos propuesto 

encontrar situaciones en las que puede confluir el DIH y el DIR en pos de una 

garantía reforzada para cierto tipo de personas. 

Siempre que hablemos de conflicto armado debemos tener claro que la 

normatividad aplicable será el DIH, y cuando hablemos de sujetos protegidos 

como refugiados estaremos en presencia de la aplicación del DIR, por lo que en el 

presente estudio mostraremos los distintos escenarios en los que los refugiados 

se vean envueltos en situaciones de conflictos armados, tanto internacionales, 

como no internacionales, y especificaremos de qué manera los derechos en 

estudio pueden interactuar para la preservación de los derechos del refugiado, y 

esto debido a  que aquellos que gozan de esta protección, al estar en un país en 

conflicto, hacen parte de la población civil, y dependiendo del tipo de 

enfrentamiento, podrán llegar a tener una protección adicional.  

Colombia siempre ha sido azotada por los nefastos estragos de un conflicto sin 

carácter internacional, por lo que creemos que más de 50 años de guerra interna 

son suficientes para pensar que la lucha armada no es la solución, y que en caso 

dado de continuar en conflicto, debemos hacerlo más acorde con la evolución de 

nuestra humanidad, o tomando las medidas suficientes para que los principales 

afectados no sean la población civil o sus bienes, hecho que solo se logrará con la 

aplicación efectiva del DIH y del DIR. 

                                                            
2 ACNUR. ¿Qué hace? [en línea]. Disponible en internet: <http://www.acnur.org/t3/que-
hace/proteccion/ >. [citado en 13 de diciembre de 2012].  
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Buscando dar aplicación a lo mencionado con anterioridad, ahondaremos sobre la 

ejecución del DIH y del DIR en el caso colombiano, explicando cómo los  

nacionales de otros países, pueden ser beneficiarios de las protecciones que 

brindan uno y otro derecho, como fórmula eficiente para conjurar las 

consecuencias atroces de un conflicto armado.   
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1.  CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

1.1  ORIGEN Y CONCEPTO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 
Son muchas las definiciones que se han dado acerca de este derecho, pero 

consideramos que estas dos definiciones son las más acertadas: 

 
 
“Es un conjunto de normas internacionales, de origen convencional y 
consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos 
armados internacionales o no internacionales, y que limita el derecho de las 
partes en conflicto a elegir libremente los métodos y medios utilizados en la 
guerra (Derecho de La Haya), y protege a las personas y a los bienes 
afectados (Derecho de Ginebra)”3. 

 
 

Por otro lado también se entiende que el DIH “es un cuerpo de normas de origen 

convencional o consuetudinario que, por razones y especiales propósitos de la 

humanidad, busca proteger los bienes y personas que puedan ser afectados por el 

conflicto y limitar el derecho de los combatientes a elegir sus métodos y medios de 

guerra”4. 

 

A nuestro parecer, las definiciones dadas con anterioridad empiezan por relatar 

cuáles son las características del DIH, pero no plantean una definición como tal, y 

es por eso que creemos que el DIH no es más que un derecho especialmente 

concebido para mitigar los efectos de la guerra, a través de reglas que consagran 

tanto protecciones como limitaciones, para todas las personas que intervienen 

directa e indirectamente en un conflicto armado. 

 

                                                            
3 SWINARSKI, Chistophe. Introducción al derecho internacional humanitario. San José de Costa 
Rica: Ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1984, 15 p. 
4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Derecho Internacional Humanitario. Bogotá: 2002, p. 13, citado por 
HUERTAS, Omar, et al. Formación en Derecho Internacional Humanitario: Aproximaciones para su 
comprensión. Bogotá: Grupo editorial Ibáñez, 2008, p. 31.  
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Según Currea5 este derecho es humanitario porque su finalidad está dirigida a que 

se cause el menor sufrimiento a la humanidad, es decir, que antes de causar una 

herida se recurra a la captura, pero si aun así se hiere, está herida sea lo menos 

letal posible, y que es mejor herir antes de llegar al extremo de quitar la vida. Por 

lo anterior este derecho promueve el menor detrimento del enemigo, y es por esta 

razón que recibe la denominación de humanitario. 

 

El DIH “está  integrado por acuerdos firmados entre Estados –denominados 

tratados o convenios–, por el derecho consuetudinario internacional que se 

compone a su vez de la práctica de los Estados que éstos reconocen como 

obligatoria, así como por principios generales del derecho”6. 

 

Este derecho se caracteriza por ser un derecho convencional7 ya que es el 

producto de siglos de acuerdos entre Estados, acuerdos que se traducen en 

tratados en su mayoría multilaterales o bilaterales y que surgen por la necesidad 

que vislumbran las naciones por encontrar soluciones alternas a los conflictos. 

 

Como las fuentes de este derecho surgen de las relaciones entre Estados, este  

entra a ser parte del derecho internacional público, ya que este último consiste en 

el “conjunto de normas que regulan las relaciones entre Estados”8. 

 

Es muy debatida la teoría de si el derecho internacional humanitario es parte del 

Ius Cogens o no, pero para dilucidar esta respuesta debemos en primera medida 

                                                            
5 CURREA, Víctor. Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. En: GONZALEZ, Pablo et al. 
Derecho internacional humanitario. (1 Ed). Bogotá: Departamento de publicaciones/ Universidad 
Libre, 2007, p. 63. 
6 CICR. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? [En línea]. 
<http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih.es.pdf> [consultado el 12 de noviembre de 2012] 
7 Según Pedro Pablo Camargo, el Derecho Internacional Humanitario está compuesto tanto por  los 
tratados internacionales que regulan la materia como por aquellas reglas consuetudinarias que 
todavía no han sido codificadas, pero que están amparadas por la  llamada cláusula Martens, y 
que surgen por la necesidad que vislumbran las naciones de aplacar las consecuencias de una 
guerra salvaje e innecesaria. CAMARGO, Pedro. Derecho internacional humanitario. 4 edición. 
Bogotá: editorial Leyer.2008,  30 p. 
8  MONCAYO, Vinuesa y GUTIÉRREZ, Posse. Derecho Internacional Público. Argentina: Editorial 
Zavalia, 1990. 14 p. 
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remitirnos al artículo 53 de la Convención de Viena que afirma lo siguiente: “una 

norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y 

reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como 

norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por 

una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo 

carácter”9.  

 

Afirma el profesor  Swirnarski: 

 

“Que la universalidad del derecho internacional, tanto en el ámbito 
convencional, como consuetudinario, ha permitido que la doctrina considere 
que una parte de las normas fundamentales del Derecho Internacional 
Humanitario son normas imperativas de derecho internacional general o 
normas de Ius Cogens.  
 
El profesor Juan Antonio Carrillo, considera que las Convenciones de 
Ginebra de 1949 al vincular a un amplísimo número de Estados (188 
Estados a 31 de diciembre de 1997), están deben ser consideradas como 
normas de derecho internacional general”10.   
 

 

Entre la doctrina existe una gran polémica sobre que partes del DIH son o no Ius 

Cogens,  por su parte Valencia Villa menciona que “no es preciso pues otorgarle el 

carácter de costumbre y mucho menos de Ius Cogens a todas las normas que 

integran el derecho Internacional Humanitario”11. Con respecto al tema la Corte 

Internacional de Justicia consideró: 

 
“Que existen ciertas normas de Derecho Internacional Humanitario que son 
aplicables, independientemente de la voluntad de los Estados y que los 
Convenios de Ginebra, constituyen en ciertos aspectos el desarrollo y la 
reafirmación de los principios generales. En este sentido consideró los 

                                                            
9 Artículo 53 de la Convención de Viena celebrada el 23 de mayo de 1969 sobre el derecho de los 
tratados.  
10 SWINARSKI, Chistophe. Principales nociones del Derecho Internacional Humanitario como 
sistema internacional de protección de las personas humana. San José de Costa Rica, 1990. 38 p. 
citado en: RINCON, Maria. Reflexiones en torno al Derecho Internacional Humanitario y el nuevo 
Código Penal Colombiano. Trabajo de grado Ciencias Jurídicas. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. 2002, 21 h. 
11 VALENCIA, Alejandro. Derecho Internacional Humanitario: Conceptos básicos. (1 ed). Bogotá:  
edición María José  Diazgranados. 2007. 70 p . 
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artículos 1° y 3° común a los cuatro Convenio de Ginebra de 1949. Agrega 
que este último, enuncia ciertas reglas que deben ser aplicadas en los 
conflictos armados no internacionales, como en los que no presentan tal 
carácter. Pues en definitiva, se trata de reglas que corresponden a 
consideraciones elementales de humanidad”12.  

 

En el caso colombiano la idea de que el DIH es parte del Ius Cogens fue adoptada 

por la Corte Constitucional en la sentencia C-225 de mayo 18 de 1995 y se 

planteó lo siguiente: 

 
 
“En síntesis, los principios del derecho internacional humanitario 
plasmados en los Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el 
hecho de constituir un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de 
conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad 
internacional, hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario de los 
pueblos.  En consecuencia, su fuerza vinculante proviene de la universal 
aceptación y reconocimiento que la comunidad internacional de Estados en 
su conjunto  le ha dado al adherir a esa axiología y al considerar que no 
admite norma o práctica en contrario”13. 

 
 

Estamos de acuerdo con el pensamiento de la corte, ya que consideramos que los 

principios del DIH hacen parte del Ius Cogens, y por ser unos principios básicos 

fundamentales, no se puede pactar en contrario, siendo obligatorio para las partes 

en conflicto realizar sus actuaciones en estricto cumplimiento de los mismos con 

tal de preservar el interés general. Su principal objetivo es la protección de 

derechos cardinales, tales como la vida, la honra y la integridad personal. 

 

Como hemos visto, establecer qué partes del DIH son o no Ius Cogens, genera 

cierto debate según el autor que se analice, pero consideramos que cualquiera 

que sea la fuente, el DIH siempre va a estar protegido por el Ius Cogens.  

 

                                                            
12 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Sentencia del 27 de junio de 1986, págs. 114-118. 
Citado en RINCON, María. Reflexiones en torno al Derecho Internacional Humanitario y el nuevo 
Código Penal Colombiano. Bogotá, 2002, 22 h. Trabajo de grado Ciencias Jurídicas. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas.  
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-225 (18, mayo, 1995).  Derecho Internacional 
Humanitario-Naturaleza imperativa/ Ius Cogens. Bogotá, D. C. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
1995. 
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Como funciones importantes del Derecho Internacional Humanitario encontramos: 

“primero, una función organizadora, al establecer las relaciones entre los Estados 

(o, al interior de un Estado, entre las partes en conflicto) en una situación de 

conflicto armado. La segunda, una función preventiva, en cuanto impone límites a 

la actuación de los órganos del Estado; y la tercera, una función protectora, al 

brindar amparo a las víctimas de los conflictos armados”14. 

 

El DIH se bifurca en dos vertientes, la primera es el IUS IN BELLO15 el cual, según 

Swinarski  busca:  

 

“(…) la protección internacional de las víctimas de conflictos armados, por 
una parte, y, por otra parte, la limitación de los medios y los métodos de 
combate. Estos dos cuerpos de normas son conocidos como Derecho de 
Ginebra y Derecho de La Haya, respectivamente. El conjunto de ambos 
cuerpos de normas forman lo que se ha solido llamar Ius In Bello, es decir, 
la parte del derecho de la guerra por la que se rige el comportamiento del 
estado en caso de conflicto armado”16.   

 

La otra rama del derecho de la guerra es el IUS AD BELLUM, que según el mismo  

Swinarski es el: 

  
“(…) Cuerpo de normas cuya finalidad era reglamentar el derecho a la 
guerra que aún  tenía el Estado soberano. Esta reglamentación de la guerra 
lícita se refería a los procedimientos para recurrir a la fuerza y tenía como 
finalidad excluir del ámbito de las relaciones internacionales el recurso 
abusivo de la guerra, con la finalidad de disminuir su frecuencia como 
medio para solucionar las controversias internacionales. Este cuerpo de 
normas, conocido como Ius Ad Bellum (derecho a la guerra) completaba el 
conjunto del derecho de la guerra como rama del Derecho Internacional 
Público”17.  

 

 

                                                            
14 CURREA, óp. cit., p. 20   
15 es “un conjunto de normas que entran en vigor cuando ha empezado una guerra”. GUTMAN, 
Roy y RIEFF, David. Crímenes de Guerra. Barcelona: Grupo Editorial Random House Mondadori, 
2003, 293 p. Citado en: VALENCIA, Alejandro. Derecho Internacional Humanitario: Conceptos 
básicos, infracciones en el conflicto armado colombiano. (1 Ed). Bogotá: 2007, p.23. 
15 SWINARSKI, óp. cit., p. 9 
16 SWINARSKI, óp. cit., p. 9 
17 ibíd. 
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Con la intención de disminuir los enfrentamientos armamentistas entre los Estados 

se consigna en el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas el principio 

de solución pacífica de conflictos, que reza así: “los miembros de la organización 

en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 

Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones 

Unidas,”18 el cual se convierte  en una restricción al Ius Ad Bellum, mas no en la 

causa de la decadencia de este derecho, ya que el mismo puede ser utilizado en 

cierto tipo de situaciones”19. 

 

En ese orden de ideas podemos concluir que ambas sub ramas del DIH se 

encuentran vigentes, mas sin embargo la aplicación del Ius Ad Bellum es poco 

frecuente. 

 
1.2  HISTORIA 

 

Como mencionamos con anterioridad el DIH encuentra su origen en el afán de no 

hacer de la guerra un acto barbárico, es por eso que desde tiempos remotos se 

comienzan instaurar prácticas con tal de mitigar los penosos efectos de la lucha 

armada. 

 
En las primeras sociedades “el código del honor prohibía a los guerreros rendirse: 

debían vencer o morir sin remisión no obstante, ya en esta fase y sobre todo por lo 

que atañe a los pueblos sedentarios, se observan veleidades de mitigar los 

horrores de los combates. La prehistoria nos enseña que se asistió a los heridos 

de las grandes batallas de la época neolítica”20.  

 

                                                            
18 Artículo 2° numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945.  
19 puede ser utilizado en casos como los de una “guerra de libración nacional, guerra como medida 
defensiva a una agresión, o aquella que tiene como origen una medida de seguridad colectiva”. 
FUENTES, Alfredo, et al. Educar en Derecho Internacional Humanitario. Manual práctico para 
docentes, Bogotá: Universidad de los Andes, 2004. 31 p. 
20 PICTET, Jean. Desarrollo y principios del Derecho Internacional Humanitario: Curso dado el mes 
de julio de 1982 en la Universidad de Estrasburgo, en el marco de la reunión de enseñanza 
organizada por el Instituto Internacional de Derechos Humanos. Bogotá: T/M editores. 1997, 14 p.  
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Son innumerables los ejemplos de barbarie que se veían en la antigüedad, según   

Camargo,21 los asirios mataban y torturaban a los prisioneros como ofrendas a los 

dioses, al igual que atentaban contra las comarcas, quienes también padecían los 

horrores de la guerra, ya que eran esclavizadas o en el peor de los casos 

asesinadas. Otros ejemplos los encontramos en Grecia en donde también se 

sometía a los prisioneros y a la población civil a tratos crueles o a matanzas 

innecesarias, o como en la guerra del Peloponeso en donde se utilizaron gases 

como el alquitrán o el sulfuro, para acabar a cualquier precio con el enemigo.    

 

Con el acontecer de los años se fueron presentando ciertos avances del derecho 

en estudio y ejemplo de ello es que: 

 
 
“Hacia el año 1020, la Monarquía y la Iglesia, los dos únicos poderes 
organizados en la época, impusieron al mundo occidental “la tregua de 
Dios”, que prohibía los actos de guerra el domingo, o sea desde el sábado 
por la noche hasta el lunes por la mañana. Posteriormente se prolongó este 
fin de semana militar, haciéndolo comenzar el viernes por la noche e incluso 
el jueves por la noche. Pero eso no basto para conjurar los horrores de la 
guerra. La Edad Media seguirá siendo, desde el punto de vista que nos 
ocupa una época fanática y sangrienta”22. 
 

En la Antiguedad y en la Edad Media se presentan algunos aportes al DIH, pero 

creemos que el pleno desarrollo de este derecho se llevó a cabo en la Edad 

Moderna, y como ejemplo de ello podemos encontrar los siguientes hechos:  

 

Uno de los primeros antecedentes del DIH es el Acuerdo de Sempach, firmado 

hacia 1393 y que propendió por la protección tanto de las mujeres como de los 

heridos en batalla; en este se “(…) declara que las mujeres serán mantenidas 

fuera de la guerra. En cuanto a los heridos, se dice que: se los dejara intactos en 

su persona y en sus bienes”23. 

 

                                                            
21 CAMARGO, óp. cit., p. 45-46. 
22 PICTET, óp. cit., p. 27 
23 HUERTAS, óp. cit., p. 120  



  19

Otro aporte importante para el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario se 

presentó con Francisco de Vitoria24, quien reprobaba los sufrimientos y las 

matanzas de los indios en el proceso de colonización de América.  

 

Pictet25 menciona que otro hecho significativo para el DIH se dio hacia 1600 con 

Hugo Grocio, siendo una de sus doctrinas la que consistía en que por ninguna 

razón se justifican las violencias innecesarias con tal de conseguir la victoria. 

 

En 1785 se firma el Tratado de Amistad y de Paz entre Federico El Grande y 

Benjamín Franklin, el cual fue de gran relevancia “pues sus disposiciones se 

elevan al nivel de principios y se encuentran por primera vez, los conceptos de 

que las partes se comprometen mutuamente y para con el universo y de que en un 

convenio entre Estados tiene por finalidad proteger al individuo”26. Al analizar este 

tratado podemos concluir que trajo ideas innovadoras en lo concerniente a la 

protección de la población civil y de los prisioneros de guerra, al igual que 

consagró por primera vez el principio de neutralidad, que desarrollaremos con 

posterioridad.  

 

Lastimosamente los avances que se hacían en cuanto al DIH rápidamente se 

tornaban inútiles, ya que los ejércitos buscaban acabar con el enemigo a cualquier 

precio, condenando a sus adversarios al sufrimiento extremo y a tratos crueles. Un 

ejemplo de lo anterior lo evidenciamos con Napoleón y la batalla de Waterloo, “en 

donde murieron o fueron heridos alrededor de setenta y un mil soldados en una 

lucha sangrienta”27. 

                                                            
24  Tienen especial interés para el derecho sus relecciones De potestate civili, De iure belli y De 
indis, en la que se sientan principios de gran importancia para el futuro del derecho internacional y 
donde, siguiendo la lógica escolástica, demostró que los indios eran los verdaderos dueños de 
América, tanto pública como privadamente, aunque legitimó la presencia española en aquellos 
territorios a fin de salvaguardar un orden jurídico superior que se fundamenta en el principio de 
sociabilidad humana y en la libre circulación de los hombres, los productos y las ideas. 
BIBLIOGRAFIAS Y VIDA. Francisco de Vitoria [en línea]. Disponible: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vitoria.htm. [citado el 12 de noviembre de 2012] 
25 PICTET, óp. cit., p.  29 
26 HUERTAS, óp. cit., p. 123 
27 ROBERTS, Andrew. Waterloo: 18 de junio de 1815 la batalla por la Europa moderna. (1 Ed). 
España: siglo XXI de España editores. 2008.  87 p. 
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Un nuevo avance para el DIH se dio el 24 de abril de 1863, en donde  “el 

Presidente Abraham Lincoln, de los Estados Unidos de América, emitió sus 

célebres instrucciones para el gobierno de los ejércitos de los Estados Unidos en 

Campaña”, redactados por el profesor alemán Francis Lieber para la Guerra de 

Secesión en las causales incluye el trato humanitario para las víctimas de la 

guerra civil”28. Producto de este código se prohibió la muerte a los prisioneros de 

guerra, el uso de venenos como armas de combate, la tortura como fórmula para 

lograr la confesión; y como si fuera poco se creó la constitución de los derechos y 

deberes de los prisioneros de guerra. 

 

Los hermanos Sánchez29 manifiestan que otro hito para el DIH se dio en San 

Petersburgo, donde se firma la primera Declaración para la Limitación del Material 

Balístico utilizado en operación, ya que los rusos habían diseñado un tipo de bala 

que explotaba al contacto de cualquier cuerpo, y aunque no causaba un mayor 

número de bajas en las fuerzas enemigas, si causaba colosales dolores en el 

cuerpo del impactado; se llegó a la conclusión de que como la bala tenía el mismo 

efecto que cualquier otra, era mejor dejarla de utilizar. Es por eso que nace a la 

vida la Declaración de San Petersburgo en donde se renuncia a la utilización de 

cierto tipo de proyectiles, que causaban sufrimientos innecesarios. 

 

Gerard Peytrignet30 manifiesta que Henry Dunant también tuvo un papel 

preponderante en cuanto a este tema con la fundación del Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR), que  propugno por la búsqueda de la paz y la protección de 

los principales afectados de la guerra; sus propósitos principales consistían en la 

conformación de organismos de ayuda privada dentro de cada Estado, de igual 

forma que por medio de un acuerdo de las naciones, se le permitiría a dichos 

                                                            
28 CAMARGO, óp. cit., p 53. 
29 SANCHEZ, Hernando y SANCHEZ, Raúl. Código de Derecho Penal Internacional (1 Ed). Bogotá: 
Editorial Universidad del Rosario. 2007, p 589.    
30 PEYTRIGNET, Gerard. Derecho Internacional Humanitario: evolución histórica, principios 
esenciales y mecanismos de aplicación. [en línea]. Disponible en internet:  
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1836/11.pdf>  [citado en 28 de septiembre de 2012]  
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organismos de cooperación el trabajo mancomunado, y por último la consecución 

de un tratamiento más digno para los heridos. 

 

Los ideales de Dunant tuvieron gran acogida ya que “como resultado de sus 

esfuerzos, y por invitación del Gobierno suizo, se celebró una conferencia en 

1864- Ginebra, que aprobó, el 22 de agosto, un convenio para el mejoramiento de 

la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña”31.    

 

En su tesis Catalina Robledo y Carolina Serrano manifiestan que: 

 
 
“En este tratado de 1864 se sientan las bases de uno de los principios 
fundamentales alrededor del cual se articula todo el sistema, es el principio 
de neutralidad. Los médicos y enfermeros ya no serían considerados como 
combatientes, sino que quedarían exentos de ataque y de captura y se 
prestaría asistencia a los militares heridos y enfermos sea cual fuere el 
bando al que pertenecieran. Por primera vez los Estados aceptaban el 
compromiso previo, formal y permanente de limitar el propio poder militar en 
favor del individuo”32. 
 

 

Posteriormente en 1899 se da otro paso firme en materia de DIH, debido a que se 

profiere la Convención de la Haya, “contribuyendo al mantenimiento de la paz a 

través de la solución de controversias por medio de la institución del arbitraje, en 

ese entonces un procedimiento esporádico y ad hoc, que luego devino en práctica 

usual a través del establecimiento de una Corte Permanente de Arbitraje”33.    

 

 

 

                                                            
31 HUERTAS, óp. cit., p 140 
32 ROBLEDO, Catalina y SERRANO, Carolina. El DIH y su aplicación en Colombia. Bogotá, 1999, p 
11 h. Trabajo de Grado Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias 
Jurídicas.   
33 RODRIGUEZ, Bárbara. Reflexiones jurídicas y políticas sobre el Derecho a la Paz [en línea].  
Disponible en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/258/11.pdf> [citado en 30 de octubre de 
2012].  
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Camargo34 plantea en su libro que los principales aportes de esta Convención de 

La Haya tienen que ver con la clasificación de los actores del conflicto, el 

establecimiento las condiciones mínimas de trato para los prisioneros de guerra, al 

igual que los límites de los métodos y medios de combate. 

 

Dentro de las innovaciones de la convención de la Haya de 1899 está la famosa 

cláusula Martens que establece:  

 
“En espera de que un Código más completo de las leyes de la guerra 
pueda ser dictado, las Altas Partes contratantes juzgan oportuno hacer 
constar que en los casos no comprendidos en las disposiciones 
reglamentarias adoptadas por ellas, los pueblos y los beligerantes quedan 
bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, 
tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de 
las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”35. 
 

Con la cláusula Martens se buscó englobar todo aquel acto de guerra que no 

quedara comprendido dentro de los artículos de la Convención, evitando así que 

los sujetos protegidos quedaran a merced de los señores de la guerra en las 

situaciones no reguladas de manera previa.  

 

Creemos que el desarrollo más amplio en materia de DIH se dio a partir de la 

guerra de Solferino36, ya que por el grado de barbarie y crueldad acontecido, fue 

tomada como una circunstancia detonante para considerar humanizar la guerra, 

sin embargo, estos cambios se produjeron con posterioridad. 

 

Como muestra de lo anterior traemos a colación el siguiente texto:  

 
“Si bien es cierto que Henry Dunant era un pacifista y que Gustave Monyier 
sabía muy bien que la paz ha de ser la finalidad última de cualquier 
organización surgida del horror de una guerra, fue para 1921, que empezó 

                                                            
34 CAMARGO, óp. cit., p 54 
35 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Convención II de La Haya de 1899 relativa a las leyes y usos de la 
guerra terrestre y reglamento anexo [en línea]. Disponible en 
<http://www.cruzroja.es/dih/pdf/II_convenio_de_la_haya_de_1899_relativa_a_leyes_usos_guerra_t
errestre_y_reglamento_anexo.pdf>.  [citado en 10 agosto de 2012]. 
36 Guerra que se llevó a cabo en junio de 1859 entre los ejércitos de Francia e Italia. “una de las 
batallas más sangrientas de la historia. Por la noche, yacían en los campos seis mil muertos y 
treinta y seis mil heridos”. PICTET. óp. cit., p 34 
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a considerarse el favorecer a la paz como una de las actividades de las 
Sociedades Nacionales. La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
alentó a la Liga de Naciones y al CICR para “hacer un llamamiento a todos 
los pueblos exhortándolos a combatir el espíritu de la guerra que todavía 
planea sobre el mundo”. Era el primer llamamiento en pro de la paz 
emanado del Movimiento de la Cruz Roja (Moreillon, 1979).En 1930, con la 
XIV Conferencia Internacional se aprueba la Resolución XXV, que es hoy 
considerada como la base original de la contribución de la Cruz Roja a la 
paz”37. 
 

 

Como se observa la Cruz Roja jugó un papel importante en la consolidación del 

Derecho Internacional Humanitario y ejemplo de ello es que:  

 
“En 1929, por iniciativa del CICR y por invitación, nuevamente, del Gobierno 
suizo, se celebró una conferencia diplomática en Ginebra. En primer lugar, 
se aprobó un Convenio, en gran medida mejorado, relativo a los heridos y a 
los enfermos en campaña, teniendo en cuenta las experiencias de la 
Primera Guerra Mundial. En segundo lugar, se concluyó un convenio 
separado, relativo al trato debido de los prisioneros de guerra”38.  

 

En lo concerniente a la Convención Sobre el Trato de los Prisioneros de Guerra, 

se aclaró que ésta no sustituía los acuerdos celebrados con anterioridad en La 

Haya, sino por el contrario que los complementaba; como aportes de este 

Convenio al DIH se debe destacar la creación del sistema de trabajo de los 

capturados al igual que las condiciones de trato durante el cautiverio.   

 

Hacia 1949  “nuevamente por iniciativa del CICR y por invitación del Gobierno 

suizo. Los tres Convenios de Ginebra entonces vigentes (uno de 1907 y dos de 

1929) fueron reemplazados por otros nuevos, que mejoraban muchas de las 

normas existentes y llenaban las lagunas que la realidad había puesto en 

evidencia”39. 

 

                                                            
37 ODDONE, Granato. Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y Derecho de los Refugiados: la lógica de su existencia. Argentina: CAEI - Centro 
Argentino de Estudios Internacionales. 2010, p. 4. 
38 HUERTAS,  óp. cit., p 141 
39 Ibíd., p. 142. 
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Como resultado de la Convención en mención surgen los cuatro convenios de 

mayor regulación en materia de DIH, los cuales engloban todas las convenciones 

que se habían proferido con anterioridad, pero adicionalmente configuraron la 

protección de la población civil como un elemento esencial del Derecho 

Internacional Humanitario40. Es de subrayar que dentro del articulado de todos los 

Convenios se introdujo el artículo 3 común, en el que por primera vez se hizo 

referencia a que el conflicto armado no solo era internacional, sino que además 

podía presentarse al interior de un solo Estado. 

 

Como último hecho importante debemos mencionar los Protocolos Adicionales a la 

Convención de Ginebra proferidos el 8 de junio de 1977, el primero, sobre la 

protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, el segundo 

sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales, y 

el tercero41 sobre la adopción de un signo opcional para identificar a las 

sociedades de socorro. 

 

Estos Protocolos Adicionales de 1977 terminan siendo un complemento normativo 

que ayuda al entendimiento de los Convenios de 1949, ya que brindan 

definiciones o ampliaciones de las temáticas reguladas de vieja data, y surgen 

como respuesta a las nuevas formas de conflicto que se habían presentado luego 

de la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos conllevaron a que “el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) actualizara y codificara en una forma más 

completa el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en lo que 

concierne a reafirmar y desarrollar las disposiciones que “protegen a las víctimas 

de los conflictos armados, así como completar las medidas para reforzar la 

aplicación de tales disposiciones”42. 

                                                            
40 Convenio IV de Ginebra de 1949 relativo a la Protección de las Personas Civiles en Tiempo de 
Guerra. 
41 Protocolo III Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 del 8 de diciembre de 2005 sobre la 
Aprobación de un Signo Distintivo Adicional. 
42 Preámbulo del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 
a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), del 10 de 
junio de 1977, citado por CAMARGO, Pedro. Derecho internacional humanitario. (4 edi). Bogotá: 
Editorial Leyer.2008. 58 p.    
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Pero cabe aclarar que el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 

1949 reguló lo concerniente a los conflictos armados no internacionales, y que 

aunque esto ya se encontraba en el artículo 3° común a los cuatro convenios, esté 

surge como un complemento para contrarrestar los vacíos de la normatividad.   

 

Como se ha podido vislumbrar, el derecho siempre deviene después de la 

ocurrencia de los hechos, y el Derecho Internacional Humanitario no es la 

excepción; a lo largo de la historia relatada con anterioridad se evidencia, que el 

DIH fue producto del interés de los Estados por controlar las atrocidades que  

cometían, pero el derecho se produjo en forma posterior a los grandes estragos 

causados a la humanidad en aras de que no acontecieran nuevamente. 

 

 

1.3  FUENTES 

 

Las fuentes del DIH se encuentran plasmadas en el artículo 38 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia, el cual reza: 

 
a. las Convenciones Internacionales, sean generales o particulares, que 
establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 
aceptada como derecho; 
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 
civilizadas; 
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 
competencia de las distintas naciones 
 

A nuestro modo de ver vamos a encontrar unas fuentes principales y unas fuentes 

auxiliares, dentro de las primeras vamos a hallar los tratados o convenciones y a 

la costumbre como fuente de derecho, mientras que las fuentes auxiliares van a 

ser los principios, las decisiones judiciales y la doctrina. 

 

 

 

 



  26

1.3.1 Tratados.   

 

Un tratado es “un acuerdo internacional concertado entre Estados de manera 

escrita y gobernado por el derecho internacional, ya sea instituido en un solo 

instrumento o bien en dos o más instrumentos, cualquiera que sea su designación 

particular"43.  

 

Es de anotar que los tratados pueden ser de tipo bilateral cuando son dos los 

Estados firmantes y serán multilaterales cuando más de dos Estados lo refrendan. 

En materia de DIH la mayoría de los acuerdos han sido de tipo multilateral, y esto 

debido a que el interés por regular la guerra o los efectos de la misma, es casi 

universal. 

 

A modo de reseña creemos que estos son los principales tratados en materia de 

DIH: 

 
 1864: Primera Convención de Ginebra; 

 1899: Convención de la Haya; 

 1906 Convención para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos de 

los ejércitos en campaña; 

 1907: Convenio Relativo al Bombardeo de Fuerzas Navales en Tiempo 

de Guerra; 

 1929: Convención de Ginebra relativa a los Prisioneros de Guerra; 

 1948: Convención para la Sanción del Delito de Genocidio; 

 1949: surgimiento de los cuatro Convenios de Ginebra que recopilaban 

el DIH a la fecha; 

 1972: Convenio de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de Armas 

Bacteriológicas; 

                                                            
43 NACIONES UNIDAS. Convención de Viena de 1969: parte I. [en línea]. Sobre el Derecho de los 
Tratados. Disponible en internet:< http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html >. [citado en 18 
octubre de 2012]. 
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 1980: Convenio de las Naciones Unidas para la Prohibición de Armas 

Convencionales; 

 1993: Convención para la prohibición de las armas químicas. 

 
 

La regla general con respecto a los tratados en DIH es que parten desde lo 

general para llegar a lo particular, ya que en tiempos recientes lo que se ha 

buscado es prohibir cierto tipo de armas que causan daños funestos tanto en la 

población combatiente, como en la no combatiente. 

 

Debemos también hacer mención de los protocolos,  que es el término que “se 

emplea para designar acuerdos menos formales que los tratados, Convenciones o 

Convenios”44; estos son entendidos como adiciones que se le hacen a los tratados 

o convenciones con tal de ampliarlos o hacerlos más eficaces. 

 

Dentro de los protocolos de mayor importancia figuran los del 8 de junio de 197745, 

que se encargan de complementar los cuatros convenios firmados en 1949, y que 

tenían como finalidad la ampliación de las reglas aplicables a los conflictos 

armados internacionales, como a los no internacionales. 

 

En el año 2005 se expidió un tercer Protocolo46 Adicional a la Convención de 

Ginebra, que consistió en la aprobación de un signo distintivo adicional, este 

emblema nuevo es el cristal rojo, sumándose a los ya reconocidos desde antaño 

tales como los de la Cruz Roja y el de la Media Luna Roja. 

 

                                                            
44 NACIONES UNIDAS. Base de datos: definiciones de términos para la base de datos sobre 
declaraciones y convenciones [en línea]. Disponible 
en:<http://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html>. [citado el 30 de octubre 
de 2012]  
45 Protocolo I del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949, relativo a la Protección de Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales y el Protocolo 
II del 8 de junio de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a 
la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin carácter Internacional.  
46 Protocolo III del 8 de diciembre de 2005, Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a 
la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional. 
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1.3.2  Costumbre.  

 A nuestro parecer esta fue la primera fuente del Derecho Internacional 

Humanitario y  surge de las practicas utilizadas por los pueblos para el ejercicio de 

la guerra, siendo un ejemplo de las mismas, las utilizadas en épocas troyanas en 

donde se suspendían las luchas por mutuo acuerdo, o cuando se dejaba que las 

partes contrarias recogieran y enterraran a sus muertos conforme a su sapiencia. 

 

Con el pasar del tiempo la costumbre se fue convirtiendo en fuente de derecho, 

pero para que esta sea considerada como tal, debe ser hoy en día una práctica 

estatal. En oposición a lo anterior no es costumbre la realizada por los grupos 

armados disidentes del Estado, ni las decisiones de los tribunales internacionales 

en donde entren en disputa Estados. 

 

La definición de costumbre la vamos a encontrar plasmada también el artículo 38 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual afirma que esta es “una 

práctica generalmente aceptada como derecho”47.    

 

Para que una práctica entre estados sea considerada fuente de Derecho 

Internacional debe ser “uniforme, extensa y representativa”48. 

 

Según  Huertas49 estas características de la costumbre deben ser entendidas de la 

siguiente manera: Es uniforme cuando los Estados actúan de manera similar en 

situaciones similares. Es extensa cuando es practicada por varios Estados, es 

decir, que tiene que ser una práctica común para más de un Estado o lo que en 

otras palabras significaría que fuera general. Es representativa cuando uno o más 

estados se identifican con tal práctica. 

 

                                                            
47 Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 
48 CORTE INTERNACIONAL JUSTICIA. CIJ. Case Concerrning Military And Paramilitary Activities 
In And Against Nicaragua (Nicaragua vs. United States), fondo fallo, 27 de junio de 1986, ICJ 
REPORTS, 1986, p. 98. Citado por  HUERTAS, Omar, et al. Formación en Derecho Internacional 
Humanitario: Aproximaciones para su comprensión. Bogotá: Grupo editorial Ibáñez. 2008, p. 53.  
49 HUERTAS, óp. Cit., p 53 
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Adicionalmente consideramos que otro elemento de la costumbre es que sea 

reiterada, es decir, que no se aplique en un solo instante y después entre en 

cesación, sino que sea continua en el tiempo, ya que la misma nace con ánimo de 

perdurar.   

 

1.3.3  Fuentes Auxiliares. 

Por otro lado “las fuentes auxiliares son los medios subsidiarios para la 

determinación de normas jurídicas. Las llamadas fuentes auxiliares no están 

facultadas por si mismas para crear normas jurídicas; por lo tanto, la norma 

verificada por medio de una fuente auxiliar deberá reconocer siempre por 

antecedente, en cuanto a su proceso de creación, a una fuente principal”50. 

 

En relación con las decisiones judiciales el artículo 59 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia establece que “la decisión de la Corte no es obligatoria 

sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido.” Siendo así 

las sentencias judiciales no son precedentes para otros casos, pero esto no 

significa que la Corte no las pueda utilizar para hacer alusión a una normatividad.  

 

En lo concerniente a la doctrina en general, se entiende que los pensamientos o 

ideas no son obligatorios ni para los Estados, ni para los participantes en conflictos 

armados no internacionales, ya que labor que estos académicos realizan, es una 

interpretación de las normas vigentes, siendo un sistema subjetivo y que por ende 

no pueden ser de imperativo acatamiento. 

 

1.4  PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN AL DIH 

 

Son considerados principios “(…) aquellos preceptos que las partes deben 

respetar al momento de aplicar las disposiciones humanitarias. Se fundamenta en 

                                                            
50 MONCAYO, óp. cit., p 80 
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la existencia de conflictos y en la evolución de la guerra, teniendo en cuenta que el 

estado normal de una sociedad ha de ser la paz”51.   

 

En un aparte anterior establecimos que uno de las innovaciones de la Convención 

de Viena de 1949, consistió en introducir la famosa cláusula de MARTENS,  en 

donde se estableció que en caso de que una situación no estuviera pre-codificada  

esta se regiría por los principios generales del Derecho Internacional Humanitario; 

es por eso que se hace necesario hacer alusión a cada uno de los principios que 

rigen la materia. 

 

Según Valencia Villa52 existe una gran variedad de principios, pero rescata que 

existen algunos que son claramente identificables por la doctrina, y estos son los 

siguientes: 

 

 Distinción:  

 

Este principio se encuentra plasmado en el artículo 48 del Protocolo I adicional a 
los Convenios de Ginebra, el cual estable que:  

 

“A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los 
bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo 
momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter 
civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones 
únicamente contra objetivos militares”53. 

 

Con este principio lo que se pretende es que al momento de realizar un ataque, no 

se afecte precisamente a quien no haga parte de las fuerzas enemigas. Al igual 

sucede con los bienes, ya que en situaciones de conflicto armado, solo se debe 

arremeter contra bienes que sean considerados como objetivos militares. 

                                                            
51 FUENTES, óp. cit., p 28 
52 VALENCIA, óp. cit., p 118 
53 Artículo 48 del Protocolo I del 8 de junio de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949, relativo a la Protección de Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales 
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La distinción, consiste en que “las partes en un conflicto armado distinguirán en 

todo momento a los miembros de la población civil de las personas que son parte 

activa en las hostilidades y dirigirán sus ataques sólo contra los segundos y, por 

inferencia, contra objetivos militares legítimos”54. 

 

Según el Código Penal Colombiano “de manera general, el principio de distinción 

implica que las partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre 

personas civiles y combatientes”55. Adicionalmente se debe distinguir entre bienes 

civiles y objetivos militares. 

 

Para dar una correcta aplicación al principio de distinción se hace necesario la 

revisión de la definición de combatiente, la cual la encontramos plasmada en el 

artículo 43 del Protocolo I, al igual que en el artículo 1° del segundo Convenio de 

la Haya  de 1899,  los cuales afirman que pertenecerán a este grupo: 

 

“1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas 
las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un 
mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, 
aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no 
reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar 
sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir, inter alia, 
las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. 

2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo 
aquellos que formen parte del personal sanitario y religioso a que se refiere 
el artículo 33 del III Convenio) son combatientes, es decir, tienen derecho a 
participar directamente en las hostilidades. 

3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un 
organismo paramilitar o un servicio armado encargado de velar por el orden 
público, deberá notificarlo a las otras Partes en conflicto.” 

                                                            
54 Tercer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos Humanos en 
Colombia” Comisión Colombiana de Juristas, capitulo IV “Violencia y violación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, 1999. Citado por 
FUENTES, Alfredo, et al. Educar en Derecho Internacional Humanitario. Manual práctico para 
docentes, Bogotá: Universidad de los Andes, 2004, p 30. 
55 HENCKAERTS, óp. cit., p 21. 
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La definición de combatiente56 es excluyente, ya que todo aquel que no encuadre 

dentro de esta definición, será considerado como no combatiente; muestra de lo 

anterior lo encontramos en el artículo 50 del Protocolo I, que define a la población 

civil como:   

 
 
“1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías 
de personas a que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6), del III 
Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca 
de la condición de una persona, se la considerará como civil. 

2. La población civil comprende a todas las personas civiles. 

3. La presencia entre la población civil de personas cuya condición no 
responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su 
calidad de civil.” 

 

Por su parte los sujetos que no combaten, se encuentran enumerados en nuestro 

Código Penal de la siguiente forma:  

 
“1. Los integrantes de la población civil, 2. Las personas que no participan 
en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa, 3. Los heridos, 
enfermos o náufragos puestos fuera de combate, 4. El personal sanitario o 
religioso, 5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra 
acreditados, 6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por 
captura, rendición u otra causa análoga.” 

 

Si hacemos una lectura minuciosa de los anteriores conceptos, observaremos que 

por ningún lado aparecen los grupos armados organizados que luchan contra el 

Estado en un conflicto no internacional, y esto se debe a que este principio fue 

ideado exclusivamente para conflictos internacionales, siendo esta la razón para 

que se les llame combatientes a los actores. Por lo tanto en caso de conflicto no 

internacional, en vez de hablarse de combatientes, se hablará de personas que 

                                                            
56 Valencia menciona que son combatientes los miembros de las fuerzas armadas de una parte en 
conflicto y los miembros de organismos paramilitares o servicios armados incorporados a las 
fuerzas civiles por que forman parte de los ejércitos. También son combatientes las poblaciones de 
un territorio que, al acercarse el enemigo, se levantan contra él en forma espontánea. VALENCIA, 
Óp. cit., p. 123-124 
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directamente participan en las hostilidades, siendo así, podrán ser juzgados en 

cualquier momento por las violaciones a derechos que cometan durante el 

conflicto.  

 

Esta es precisamente una de las diferencias del conflicto internacional y no 

internacional, debido a que si un combatiente es apresado, no puede ser juzgado 

a menos que haya cometido una violación contra el DIH; mientras que un 

participante directo en las hostilidades si puede ser juzgado en cualquier 

momento. 

 

Serán consideradas como objetivo militar, las instalaciones que sean de 

importancia para una de las fuerzas en combate, sea por que sirven de punto de 

suministro, de logística, o de estrategia. 

 

En lo concerniente a los objetivos militares57, el artículo 52 del Protocolo I adicional 

a los Convenios de Ginebra establece que “los objetivos militares se limitan a 

aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización 

contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, 

captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar 

definida”58.  Así mismo, esta definición se encuentra consignada en el artículo 2° 

numeral cuarto del Protocolo sobre Restricciones del Empleo de Minas, Armas, 

Trampas y otros Artefactos del 10 de octubre de 1980, al igual que en el numeral 

3° del Protocolo III sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas 

Incendiarias del 10 de octubre de 1980. 

 

Este principio consagra un punto central que consiste en que si al momento de 

hacer la distinción entre si se es un combatiente o no, y la respuesta a esta 

                                                            
57  No podrán ser considerados como objetivos miliares: (i) los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil; (i) los bienes culturales o históricos de inconmensurable valor 
cultural. HENCKAERTS, óp. cit., p. 37 
58 Artículo 52 del Protocolo I del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949, relativo a la Protección de Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales. 
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pregunta genera dudas, se debe optar por considerarlo como no combatiente, en 

pos de garantizar la protección que se pretende dar. 

 

 Limitación:  

 

Pictet59 afirma que este es un principio propio del Derecho de la Guerra, pero a lo 

largo de su libro explica que este principio se divide en tres: 

 

1. Principio de Limitación <<Ratione Personae>>: que busca darle protección a la 

población civil de los sufrimientos producto de las operaciones militares; dicha 

protección se encuentra consignada en los artículos 48, 51(párrafo 2° y 6°), 57 

y 58 de Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra.  

2. Principio de limitación <<Ratione Loci>>: afirma que los ataques deben ir 

dirigidos única y exclusivamente contra los objetivos militares. 

3. Principio de limitación <<Ratione Conditionis>>: este principio tiene como 

propósito impedir el uso de cierto tipo de armas que puedan causar en la 

persona herida, sufrimientos excesivos o pérdidas innecesarias.    

 

Es de aclarar que el principio de Limitación según la Ratione Loci se encuentra 

subsumido dentro del principio de distinción explicado con anterioridad, y el 

principio de limitación Ratione Personae, se encuadra dentro del principio de 

proporcionalidad; sin embargo el principio de limitación Ratione Conditionis es un 

principio autónomo por sí mismo, y así ha sido considerado por varios autores. 

 

Existe un debate sobre si este principio es autónomo60 o no, Patricia López en su 

artículo define este principio como autónomo y habla sobre él así: “Este principio 

postula que las armas y métodos que puedan ser utilizados en los conflictos no 

                                                            
59 PICTET. óp. cit., p 85-91 
60 Valencia Villa también establece que el principio de limitación es autónomo, y ello se evidencia 
cuando en su libro manifiesta que “otro de los principios básicos del derecho humanitario es el de 
limitación. Con base en él la utilización de los medios y métodos de combate no es ilimitada. Hasta 
la guerra tiene límites. VALENCIA, óp. cit., p 151 
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son ilimitados, quedando, por consiguiente, prohibido el empleo de las armas de 

destrucción masiva, esto es, las armas nucleares, biológicas y químicas”61. 

 

Igualmente la Cruz Roja Española menciona que la limitación de la acción hostil es 

uno de los principios del Derecho Internacional Humanitario, afirmando que “no es 

ilimitado el derecho de las partes en conflicto a elegir los medios y modos de 

combatir contra la aparte adversa. De manera que existen medios (armas) lícitos e 

ilícitos y formas de emplearlos (modos) permitidos o contrarios al DIH”62. 

 

Como muestra de todo lo mencionado, es que las fuerzas militares colombianas 

en su manual operacional afirman, que el principio de limitación consiste en 

“evaluar si los medios (armas) y los métodos (tácticas) escogidos son lícitos y si 

representan el menor peligro para las personas y bienes civiles”63. 

 

Este principio se encuentra plasmado en el artículo 35 del Protocolo I adicional a 

los Convenios de Ginebra que expresa: 

 

1. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los 
métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. 

2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de 
hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos 
innecesarios. 

3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que 
hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, 
daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural”64. 

 
                                                            
61 LOPEZ, Patricia. Principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. [en línea]. 
Disponible en: <http://www.revistamarina.cl/revistas/2009/3/lopez.pdf>. [citado en día 29 de 
septiembre de 2012]   
62CRUZ ROJA ESPAÑOLA. DIH: Normas básicas, conflicto armado no internacional. [en línea]. 
Cruz Roja Española, 2008. Disponible en: 
<http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647152&_dad=portal30&_schema=PORTAL3
0>. [citado en 22 agosto de 2012]. 
63 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. Manual de Derecho Operacional: el rol del asesor 
jurídico operacional. 1 ed. Bogotá: Fuerzas Militares. 2009, 149 p.   
64 Artículo 35 del Protocolo I del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949, relativo a la Protección de Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales. 
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Para efectos de mayor comprensión del tema debemos entender como medios de 

guerra a las armas y por métodos  a la utilización que se hace de las mimas, en lo 

concerniente a las armas y a su utilización, el DIH las regula desde tres puntos: 1) 

la prohibición de cierto tipo de armas, siendo un ejemplo de ello los convenios 

para la prohibición de armas convencionales, químicas, y las bacteriológicas; 2) 

limita la utilización de las armas permitidas, de tal forma de que no se causen 

atentados innecesarios; 3) la creación de nuevas armas, siempre que estas 

respeten los principios generales del derecho internacional humanitario.  

 

 Proporcionalidad:  

 

Este principio se encuentra consignado en el artículo 57 del Protocolo  Adicional I 

a los Convenios de Ginebra, que indica que “quienes preparen o decidan un 

ataque deberán abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que 

causará incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de 

carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja 

militar concreta y directa prevista”65. 

   

Con el objeto de brindar una mejor ilustración del tema, indicamos que la 

proporcionalidad:  

 
“Consiste en limitar la discrecionalidad de los combatientes al decidir si 
responde a un ataque en forma desproporcionada. Indica que la fuerza 
usada debe ser la estrictamente necesaria para obtener la ventaja sobre el 
adversario y que debe examinarse previamente la relación existente entre la 
ventaja del ataque y los efectos negativos que produzcan en la persona y en 
sus bienes. Este principio tiene que ver con la simetría en las acciones de 
guerra. El único objetivo legítimo que los Estados y las fuerzas armadas 
disidentes han de proponerse durante la guerra es de debilitar las fuerzas 
militares del enemigo, o sea, poner fuera de combate al mayor número de 
hombres”66.  

                                                            
65 inciso 3° numeral 2°(a) del artículo 57 del Protocolo I del 8 de junio de 1977, adicional a los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de Víctimas de los 
Conflictos Armados Internacionales. 
66 Tercer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos Humanos en 
Colombia” comisión Colombiana de juristas, capitulo IV “Violencia y violación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, 1999. Citado por 
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Las fuerzas armadas colombianas entienden que: 

 
“Una acción militar es proporcionada cuando no causa víctimas ni daños 
civiles excesivos en relación con el resultado global esperado en términos 
de ventaja militar. Se debe suspender o cancelar un ataque hasta cuando 
se puedan tomar medidas específicas para evitar o minimizar víctimas 
civiles, si se advierte que tal ataque puede provocar daños excesivos”67. 

 

Palabras más palabras menos la proporcionalidad lo que busca es un equilibrio 

entre el daño que se causa y el beneficio que se obtiene, pero esto traducido en 

términos militares significaría que los daños que se le pueden llegar a causar a la 

población civil, sean equiparables con la ventaja que se obtiene.  

 

1.5  NORMATIVIDAD 

 

Las normas que rigen el Derecho Internacional Humanitario son en su mayoría 

tratados o convenciones que contienen un largo y extenso articulado, en aras de 

regular situaciones tan excepcionales como lo es la guerra. 

 

Como veremos hay una serie convenios y de protocolos que se destacan por 

encima de los demás, ya que o sirvieron como fenómeno compilador de las 

normas preconcebidas, o hicieron las veces de fuente creadora de derecho en 

cuanto a temas que necesitaban de regulación.  

 

Coincidimos con el doctrinante Ramírez68 en que son siete las normas del 

Derecho Internacional Humanitario que se deben considerar como fundamentales, 

y estas son:   

 

                                                                                                                                                                                     
FUENTES, Alfredo, et al. Educar en Derecho Internacional Humanitario. Manual práctico para 
docentes, Bogotá: Universidad de los Andes, 2004, p 30. 
67 HENCKAERTS, óp. cit., p. 37 
68 RAMÍREZ, Yolmer. Normas fundamentales de DIH. [en línea]. Disponible en Internet: 
<http://www.septimadivision.mil.co/?idcategoria=221629>. [citado en 21 de agosto de 2012]. 
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1. Las personas puestas fuera de combate y las que no participan 

directamente en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida y 

su integridad física y moral. Dichas personas serán, en todas las 

circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna 

de índole desfavorable69. 

 

2. Se prohíbe matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o 

que esté fuera de combate70. 

 

3. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte en 

conflicto en cuyo poder estén. El personal sanitario, las instalaciones, los 

medios de transporte y el material sanitarios serán protegidos. El emblema 

de la Cruz Roja o el de la Media Luna Roja sobre fondo blanco es el signo 

de dicha protección y ha de ser respetado71. 

 

4. Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallen bajo la 

autoridad de la parte adversaria tienen derecho a que se respete su vida, su 

dignidad, sus derechos individuales y sus convicciones (políticas, religiosas 

u otras). Serán protegidos contra cualquier acto de violencia o de 

represalias. Tendrán derecho a intercambiar correspondencia con sus 

familiares y a recibir socorros72. 

 

5. Toda persona se beneficiará de las garantías judiciales fundamentales. 

Nadie será considerado responsable de un acto que no haya cometido. 

                                                            
69 Artículo 3° común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. 
70 Artículo 12 del Convenio I de Ginebra del 12 de agosto de 1949, para Mejorar la Suerte de los 
Heridos de las Fuerzas Armadas en Campaña.  
71 Ibíd., Artículos 12, 13, 19 y 38  
72 Artículo 75 del Protocolo del Protocolo I del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados 
internacionales y Articulo 4 del Protocolo II del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados no 
internacionales 
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Nadie será torturado física o mentalmente, ni sometido a castigos 

corporales o a tratos crueles o degradantes73. 

 

6. Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no gozan de 

un derecho ilimitado por lo que atañe a la elección de los métodos y medios 

de hacer la guerra. Queda prohibido emplear armas o métodos de guerra 

que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos74. 

 

7. Las partes en conflicto harán, en todas las circunstancias, la distinción entre 

la población civil y los combatientes, con miras a respetar a la población y 

los bienes civiles. Ni la población civil como tal ni las personas civiles serán 

objeto de ataques. Éstos sólo estarán dirigidos contra los objetivos 

militares75. 

 

Procedemos a resaltar la normatividad que consideramos de suma importancia 

para el desarrollo del presente trabajo:  

 

 I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y 

los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 

 

La importancia de este primer convenio consiste en que “consagra el gran 

principio según el cual los militares heridos y enfermos deben ser respetados y 

cuidados sin distinción de nacionalidad. Para tal fin, son protegidos igualmente las 

ambulancias y los hospitales militares, así como el personal sanitario. El emblema 

distintivo de la Cruz Roja sobre fondo blanco es el signo visible de esta 

inmunidad”76. 

                                                            
73 Artículo 33 del Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las 
Personas Civiles en Tiempo de Guerra.  
74 Artículo 35 del Protocolo del Protocolo I del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales. 
75 Ibíd., Articulo 48 y 52.  
76 REY, Catherine. Los convenios de Ginebra de 1949: un progreso decisivo. En: Revista 
Internacional de la Cruz Roja. (Septiembre- noviembre) 1999,  6 p.   
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Este primer convenio desarrolla el principio de neutralidad que se había 

establecido desde 1864, pero lo que se hace es ampliar su espectro de aplicación 

y de protección, ya que fue pensado para que se ejecutara en condiciones de 

conflictos armados internacionales, sea a través de una declaración de guerra o 

de una ocupación del territorio, sin importar que todas las partes hayan suscrito la 

Convención; es decir, para que se aplique este convenio basta con que una de las 

partes lo haya ratificado.  

 

El convenio brinda protección a los siguientes sujetos:  

 

 Soldados heridos y enfermos;  
 Personal, equipos y centros médicos;  
 Personal de apoyo civil de los enfermos y heridos que acompañan a las 

fuerzas armadas;  
 Capellanes militares;  
 Civiles que en forma espontánea toman las armas para repeler una 

invasión77. 
 

Por otro lado también desarrolla el principio de distinción, puesto que intenta 

hacer una segmentación entre quienes participen o no del conflicto, en 

busca de una mayor protección.   

 

En conclusión, el convenio permite que se garanticen los derechos de todos 

aquellos sujetos que participan en las hostilidades, incluyendo también al personal 

médico y religioso que son considerados casi como civiles, a un que pertenezcan 

a las fuerzas militares de uno u otro bando. Su aplicación será entonces en la 

batalla real, cuerpo a cuerpo entre un ejército y otro.     

 

 

                                                            
77 CRUZ ROJA AMERICANA. Hoja informativa, resumen de los Convenios de Ginebra y sus 
protocolos adicionales. [en línea].  Disponible en Internet: 
<http://www.cruzrojaamericana.org/pdf/Convenios_de%20_Ginebra.pdf>. [citado en 21 de agosto 
de 2012]. 
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 II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, 

los enfermos y los náufragos de las fuerzas armas en el mar.  

 

En general este convenio plantea las mismas protecciones que el primer convenio, 

pero su ámbito de aplicación ya no será el terrestre, sino el marítimo, con el 

objetivo de salvaguardar los derechos de los agentes de las fuerzas armadas 

navales y de los náufragos. Al igual que el anterior convenio propugnó por la 

aplicación del principio de neutralidad en lo tocante a los sujetos y objetos 

dedicados a prestar servicios de salud y asistencia humanitaria, especialmente en 

lo concerniente a barcos hospitales. 

 

Los comentarios que se hacen al respecto es que:  

 

“El II Convenio de 1949, concebido desde su origen - en La Haya en 1899- 
como una adaptación a la guerra marítima de los principios humanitarios 
formulados para la guerra terrestre, se asemeja mucho a su fuente, el 
Primer  Convenio. Aunque había sido objeto de una revisión en 1907, no se 
le había hecho ninguna en 1929, por lo que, la de 1949 implicaba una 
verdadera refundición”78. 

 

 III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de 

guerra. 

 

Se podría decir que este convenio busca dar las mimas salvaguardias 

enmarcadas en los anteriores acuerdos, pero enfocándose en los sujetos 

capturados por el enemigo, pasando a ser llamados “prisioneros de guerra”. Al 

tener esta condición ese personaje que antes era un ciudadano libre, pasa a estar 

bajo la responsabilidad de la potencia que lo apreso, y esta debe velar por un trato 

digno del prisionero. 

 

Los artículos de este acuerdo van encaminados a regular todas las etapas por las 

que puede pasar un prisionero, comenzando por el apresamiento, cautiverio y la 

                                                            
78 Rey, óp. cit., p. 8 
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posterior liberación producto del vencimiento de una de las fuerzas combatientes o 

por acuerdo de paz; sin embargo, podría pensarse que este derecho es un poco 

irreal, puesto que cumplir con toda esta normatividad significa un costo económico 

y político bastante alto para la potencia detenedora, quedándose en algunas 

circunstancias en el papel. 

 

Un importante avance que se trajo a la fecha, fue su artículo 33, en donde se 

determinó que tanto el personal sanitario como religioso que estuviera en poder 

del enemigo, no sería considerado como prisionero de guerra; no obstante, 

disfrutarían de todos los derechos y beneficios propios de estos. 

 

 IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 

civiles en tiempo de guerra. 

 

Luego de haberse regulado todo lo concerniente a los combatientes, quedaban 

solamente una serie de personas que debían ser protegidas, y este grupo 

corresponde a los miembros de la población civil. 

 

Con este acuerdo se pretendió dotar a la población de los diferentes países en 

conflicto, de un amparo contra los efectos comunes de la guerra, circunstancias 

como el cuidado de los heridos, la escasez de alimentos y medicamentos, tratos 

crueles e inhumanos debían ser regulados en pos de la preservación de la 

dignidad humana.    

 

Según Rey79 este Convenio se puede dividir en dos partes: 

 

En la primera se establecen cierto tipo de protecciones aplicables a toda la 

población civil, sin importar que sean nacionales o extranjeros de uno de los 

países en conflicto, la mencionada protección se llevaría a cabo a través de la 

creación de zonas de refugio, la atención médica y sanitaria a los heridos y 

                                                            
79 Ibíd., p. 8. 
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enfermos, los envíos de medicamentos, blindando tanto las instalaciones donde se 

adelantaran dichas atenciones, como a  aquellos que las prestaran. La segunda 

parte es el cuerpo esencial del convenio. 

 

La segunda parte se divide a su vez en disposiciones comunes, los extranjeros en 

territorio de una de las partes en conflicto, y todo lo concerniente a los territorios 

ocupados. 

 

Las disposiciones comunes buscan el respeto de las personas protegidas en 

situaciones donde se pueda llegar a menoscabar su honor, sus creencias 

religiosas y especialmente sus derechos familiares; así mismo, se establece el 

principio de igualdad, ya que se pretende que las personas sean tratadas con 

humanidad sin que medie ningún tipo de distinción por motivos de raza, religión y 

opiniones políticas (art. 27). Por otro lado se prohíbe la tortura, los castigos 

colectivos,  los experimentos, las represalias y el exterminio contra la población 

protegida (artículos 31, 32,33 del IV Convenio de Ginebra).   

 

El Convenio IV con respecto a los extranjeros en el territorio de una de las partes 

en conflicto establece que estos tienen la posibilidad de abandonar el territorio al 

inicio o con posterioridad al desarrollo del conflicto, siempre y cuando, no exista un 

interés nacional que limite este derecho (art.35), la residencia forzosa solo se 

llevara a cabo cuando sea absolutamente necesario (art. 42), y esta decisión 

podrá ser revisada por un tribunal o consejo administrativo que sea competente en 

la materia (art.43).  

 

Por ultimo en el análisis realizado, esta doctrinante menciona que en lo 

concerniente a los territorios ocupados, las deportaciones fuera del mismo están 

prohibidas, al igual que el traslado por la potencia ocupante de sus nacionales a 

parte del territorio ocupado (art.49), prohibiéndose la destrucción de los bienes 

muebles e inmuebles que se encuentre en dicho territorio (art.53); así mismo, se 
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establecen los derechos y deberes de la potencia ocupante en temas como el 

trabajo, la salud, la legislación penal, etc.  

 

A modo de conclusión los cuatro convenios revisados con anterioridad buscan 

desarrollar los principios del DIH, tomando como eje central tres sujetos distintos, 

tales como combatientes, prisioneros de guerra y la población civil, pugnando 

porque cada uno de ellos posea una normatividad con bases generalizadas, pero 

con aplicación específica. 

 

En suma, todos los anteriores convenios buscan la protección del ser humano, 

pero adicionalmente guardan otra relación en común que es el artículo 3° 80, que 

intentó regular de manera muy general el conflicto no internacional. “La aparición 

de un artículo de este género en un convenio internacional, constituye, en la 

época, una gran innovación. Sin embargo, va en el mismo sentido que la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948”81. 

 

 

 

                                                            
80 Según expresó un delegado, el artículo 3 se asemeja a una “Convención en miniatura”. Sólo se 
aplica a los conflictos no internacionales y es el único artículo aplicable a estos conflictos, siempre 
que un acuerdo especial entre las partes no ponga total o parcialmente en vigor, para ambas 
partes, otras disposiciones convencionales. Este texto, en efecto, tiene el mérito de la sencillez y la 
claridad. Garantiza, al menos, la aplicación de normas humanitarias reconocidas como esenciales 
por los pueblos civilizados y da una base legal a las intervenciones caritativas del Comité 
Internacional de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo humanitario imparcial, intervenciones 
que, en el pasado, habían sido muy a menudo rehusadas como una injerencia inamistosa en los 
asuntos internos de un Estado. Otro mérito del texto es el de ser aplicable automáticamente, sin 
condición de reciprocidad. Su observancia no está subordinada a deliberaciones preliminares 
sobre la índole del conflicto o de las disposiciones particulares que han de respetarse, como 
hubiera sido el caso con los otros proyectos debatidos. Aunque el texto sólo prevé la aplicación de 
los principios del Convenio, define estos principios y los completa mediante la enunciación de 
algunas normas imperativas. Tiene, por último, la ventaja de formular, en cada uno de los cuatro 
Convenios, la norma común que los rige”. PICTEC, Jean. Comentario del artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra y relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional. [en línea]. Disponible en internet: 
<http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdmmu.htm>. [citado en 10 de diciembre de 
2012]  
81 REY, óp. cit., p. 7 
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 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra:  

 

Como mencionamos con anterioridad un protocolo es un tratado que complementa 

o adiciona un convenio o acuerdo, y la razón de ser de este en específico, es la de 

complementar la normatividad que existía para la época en lo tocante a conflicto 

armado internacional, especialmente en los temas de protección a la población 

civil y sanitaria. 

 

Preux manifiesta que:  

 
En cierta forma, el Protocolo adicional I, aplicable en los conflictos armados 
internacionales, es un conjunto de textos inconexos: el Título II trata de los 
heridos, de los enfermos, de los náufragos, de las personas fallecidas o 
desaparecidas, así como de los servicios sanitarios, es decir, de las 
víctimas de la guerra; el Título III se refiere a la definición de combatiente y 
su comportamiento y, por ende, al combate; en el Título IV se especifica la 
conducción de las hostilidades propiamente dichas, pero se abordan 
también cuestiones de protección civil, de los socorros y de temas 
relacionados directamente con los derechos humanos.82 
 

 
A nuestro parecer este Protocolo es de gran importancia, ya que establece las 
definiciones de muchas de las terminologías empleadas por los cuatro Convenios 
de 1949, volviéndose algo así como una guía aclarativa de los Convenios en 
mención. 
 
 
Este Protocolo:  
 

“(…) responde en gran medida a las preocupaciones y deseos de la Cruz 
Roja. Entre los resultados alcanzados cabe mencionar, en primer lugar, la 
protección de la población civil contra los peligros de las hostilidades.  
 
Otro destacado capítulo se refiere al comportamiento de los combatientes, 
una materia relacionada con el derecho de La Haya que estaba muy 
necesitada de actualización y en la que se han codificado en gran parte 
normas consuetudinarias. Son también significativas las disposiciones que 
refuerzan el control de la aplicación de los Convenios. Aunque no es posible 
mencionar todo, cabe citar el desarrollo de las sanciones y las mayores 
bases para la actuación de la Cruz Roja”83. 

                                                            
82 PREUX, Jean. Los protocolos adicionales a los convenios de ginebra. En: Revista Internacional 
de la Cruz Roja. N° 81 (May 1987) p. 262-271.  
83 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Comentario del Protocolo adicional I a los 
Convenios de Ginebra de 1949. [en línea]. Disponible en internet: 
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 Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra 
 
Así como los conflictos van mutando con el pasar del tiempo el derecho debe ir 

haciéndolo también, y es por esa razón que surge este protocolo adicional, ya que  

el conflicto paso de ser entre Estados a disputarse al interior de un país, en donde 

ejércitos organizados buscaban la toma del poder, generando esto, intensos 

combates armados y miles de ciudadanos muertos. 

 

Como respuesta a la metamorfosis del conflicto surge este Protocolo II, que 

intenta ampliar la normatividad que se había dado de manera muy básica en el 

artículo 3° común a todos los Convenios de Ginebra de 1949. 

 

Este protocolo ha sido divido para su mayor comprensión por partes, y parece 

interesante clasificarlo de la manera en que lo hizo el profesor Valencia Villa, el 

cual fue retomado en la tesis de Catalina Robledo y Carolina Serrano: 

 

“La primera parte, comprendida en los tres primeros artículos, hace 
referencia al ámbito de aplicación material y personal de las disposiciones 
del Protocolo, es decir, en dónde y a quién se aplica. 
 
En la segunda parte, se encuentran las disposiciones que tratan de las 
formalidades de la difusión (firma, ratificación, adhesión, entrada en vigor, 
enmiendas, denuncias, notificaciones, registro y textos auténticos). 
 
La tercera parte abarca los títulos 4 a 18 que tratan sobre el ámbito de 
aplicación del Protocolo. Los artículos 4 a 18 del Protocolo están 
comprendidos en tres títulos sobre el trato humano (arts. 4 a 6), heridos 
enfermos y náufragos (arts. 7 a 12) y población civil (arts. 13 a 18). Estos 15 
artículos desarrollan el grado de protección del Derecho Humanitario en los 
conflictos armados internos”84.  

 
En la última parte del protocolo se intenta reducir a unos 6 artículos toda la 

regulación que se había expedido con anterioridad en el IV Convenio de Ginebra 

relativo a la protección de la población civil; siendo aplicable el principio de 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/comentario-protocolo-i.htm>. [citado en 10 de 
diciembre de 2012]   
84 VALENCIA, Alejandro. El Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. Bogotá. 1994, p. 
105. Citado por: ROBLEDO, Catalina y SERRANO, Carolina. El DIH y su aplicación en Colombia. 
Bogotá, 1999, 54 h. Trabajo de Grado Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
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distinción, en donde lo que se busca es diferenciar a los participantes de las 

hostilidades y los miembros de la población civil, así como a los bienes civiles y los 

considerados como objetivos militares. 

 

Por último se hace hincapié en la función cardinal que desempeñan las 

sociedades de socorro en el conflicto armando, siendo entonces una organización 

encargada de la protección de los sujetos más aquejados en la lucha, que 

terminan siendo la población civil, los heridos y los apresados.  

 
 Protocolo III Adicional a los Convenios de Ginebra 

 

Sobre este Protocolo no es mucho lo que hay que decir, puesto que lo único que 

hizo fue darle reconocimiento a un nuevo signo distintivo de las sociedades de 

socorro a nivel internacional. 

 

Desde los inicios del Derecho Internacional Humanitario se conocían como signos 

distintivos el de la cruz roja, el de la media luna roja, y con este protocolo se le 

quiso dar reconocimiento al cristal rojo. 

 

Las circunstancias que llevaron a que se adoptara este nuevo símbolo opcional 

fueron las convicciones religiosas y culturales85, ya que los signos iniciales podrían 

causar conflictos en ciertos lugares de nuestro planeta tierra. 

 

                                                            
85 En determinados contextos, se considera a veces que los emblemas tienen una connotación 
religiosa o política. En este punto de vista estriban las dos mayores dificultades que ha de afrontar 
el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En primer lugar, se pone en tela de juicio 
la noción según la cual la neutralidad y la imparcialidad sirven de base para las actividades de 
todos los componentes del Movimiento. A causa de ello, no se respetan debidamente los 
emblemas, lo que menoscaba la protección de quienes los ostentan. En segundo lugar, esto ha 
inducido a que algunos Estados y sociedades de socorro se nieguen a adoptar cualquiera de los 
emblemas actuales, aduciendo que ninguno es propicio para su labor. 

La forma y el nombre de este emblema adicional fueron el resultado de un largo proceso de 
selección, cuya finalidad era llegar a un resultado desprovisto de cualquier connotación política, 
religiosa o de otra índole, y que por lo tanto podía emplearse en todo el mundo. La finalidad del 
cristal rojo no es sustituir a la cruz roja ni a la media luna roja, sino ofrecer una alternativa. COMITÉ 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, óp. cit., p. 2 
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Estos signos son de gran importancia, ya que a través de ellos se da aplicación al 

principio de neutralidad, en donde todas aquellas personas y bienes identificados 

con este emblema, deben ser considerados como entes de protección, debido a la 

actividad que realizan. Esto se encuentra consignado a lo largo del capítulo VII del 

Convenio I de Ginebra, y especialmente en su artículo 38, al igual que en el 

artículo 18 numeral 1° del Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra de 

1977. 

 

1.6  SUJETOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Los sujetos y el ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario 

variaran conforme al tipo de conflicto que se esté analizando, es decir, 

encontraremos diferencias entre el conflicto internacional y el no internacional, es 

por eso que para mayor ilustración del tema hemos decidido dividirlo  así: 

 

 Conflicto internacional. 

 

Se conoce como conflicto internacional “la confrontación armada entre Estados. 

También son conflictos armados internacionales aquellos que surgen como 

consecuencia de la lucha de un pueblo contra la dominación colonial, la ocupación 

extranjera o un régimen racista”86.  

 

Según el artículo 2 común a todos los Convenios de Ginebra este derecho se 

aplicara cuando: 

 

“En caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja 
entre dos o varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya 
reconocido el estado de guerra.  
 
El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o 
parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no 
encuentre resistencia militar”. 

                                                            
86 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Derecho Internacional Humanitario. Bogotá: Imprenta Nacional de 
Colombia, 2004.  92 p.  
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Por lo tanto el conflicto internacional es aquel que se predica entre dos o más 

Estados, siempre que uno de los mismos haya ratificado los convenios que 

conforman la normatividad del derecho Internacional Humanitario; es decir, que 

será el combate que se llevará a cabo entre los ejércitos de dos naciones 

diferentes, y a los que se les denominará  combatientes. 

 

La normatividad aplicable a este tipo de conflicto, son todos los Convenios de 

Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I. 

 

Según Hernández87 los sujetos que reciben protección en un conflicto 

internacional son: 

 

 No combatientes: son todos aquellos miembros de las fuerzas armadas 

que ya no representan una amenaza para el adversario, y no son una 

amenaza debido a que están heridos, capturados o se rindieron. La 

profesora menciona que la condición de no combatiente surge cuando se 

cae en estado de indefensión, surgiendo inmediatamente la protección a la 

vida, integridad física, y a sus convicciones religiosas, etc. Este grupo de 

personas se encuentran protegidas en virtud de los artículos 12 y 13 del 

Convenio I de Ginebra de 1949. 

 

 Población civil: esta definición se encuentra consignada en el artículo 50 

del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra y la doctrinante 

manifiesta que por descarte, se entiende que son civiles aquellas personas 

o conjunto de personas que no combaten, es decir, que no tienen un papel 

activo dentro del conflicto, y que por lo tanto deben ser protegidas de las 

amenazas que la guerra trae consigo. Reconocer a una persona como civil, 

                                                            
87 HERNANDEZ, Doris. Personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. 
En: GONZALEZ, Pablo. Derecho Internacional Humanitario. (1 Ed). Bogotá: Departamento de 
publicaciones/ Universidad Libre, 2007. p.31 y ss. 
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significa que con anterioridad se ha hecho una aplicación del principio de 

distinción y de inmediato se da aplicación al principio de limitación, porque 

se establece que este es un ser protegido. 

 

 Personas con estatus especial: estas son personas que no son ni 

combatientes ni población civil, sino que actúan como una parte neutral 

dentro del conflicto con la intención de prestar asistencia humanitaria. Estos 

grupos se pueden dividir tanto en personal adscrito a las fuerzas armadas, 

como personal civil que presta ayuda humanitaria. Las personas que 

ostentan este estatus especial son las enmarcadas en los artículos 23, 24 y 

25 del Convenio I de Ginebra.  

 

Los escenarios propios del conflicto internacional son tres: a) cuando se 

responde a la agresión hecha por otro país, b) luchas de liberación nacional,  y 

cuando en conjunto, la comunidad internacional decide atacar a un Estado que 

pone en peligro la paz mundial; estos escenarios se han consolidado a través 

de diversas resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas88. 

 

 Conflicto armado no internacional. 

 

La normatividad aplicable para este tipo de conflicto es en primer lugar el artículo 

tercero común de los Convenios de Ginebra, y como figura especifica el Protocolo 

Adicional II. 

 

El artículo 1° del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra define como 

conflicto no internacional aquel "que se desarrollen en el territorio de una Alta 

Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o 

grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, 

                                                            
88 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Resoluciones: 2067,XXVI; 2795,XXVI; 
2796,XXVI; 2871,XXVI; 2874,XXVI; 2908,XXVII; 2918,XXVII; 2945,XXVII; 2955, XXVI; 2979, XXVII 
Y 2980, XXVI. Citado en HERNANDEZ, Mauricio. Derecho Internacional Humanitario: su aplicación 
en Colombia. (1 ed). Bogotá: Editorial Presencia. 1992.  31 p.  
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ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar 

operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”89. 

 

En resumen “el conflicto armado interno comprendería las acciones armadas en el 

interior de un Estado que dan lugar a hostilidades dirigidas contra un gobierno 

legal, que presentan un carácter colectivo y un mínimo de organización”90. 

 

En términos de Gasser:   

“Está generalmente aceptado que los conflictos armados no Internacionales 
son enfrentamientos armados que tienen lugar en el territorio de un estado 
entre el Gobierno, por una parte, y grupos armados insurrectos, por otra. 
[…] Otro caso es el derrumbe de toda  autoridad gubernamental en un país, 
que tenga como consecuencia el hecho de que varios grupos se enfrenten 
entre ellos por el poder”91. 

 

Por lo tanto, los destinatarios de este derecho serán por un lado el Estado que 

ratificó los convenios, y los miembros de las fuerzas armadas organizadas que 

luchan contra el estado del cual son ciudadanos, justificando su actuación a través 

de razones políticas, religiosas o económicas 

 

Haciendo un análisis del artículo 3° común a los Convenios de Ginebra, los   

sujetos protegidos por su parte serán: 

 

 La población civil. 

 Aquellos que dejaron de actuar directamente en las hostilidades, por ser 

heridos, capturados, o se rindieron. 

                                                            
89 Artículo 1,1 del Protocolo II del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 
de agosto de 1949, relativo a la Protección de Víctimas de los Conflictos Armados no 
Internacionales. 
90 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. DIH: Normas básicas, conflicto armado no internacional. [en línea]. 
Disponible en Internet: 
<http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647152&_dad=portal30&_schema=PORTAL3
0> [citado en 22 noviembre de 2012]. 
91 GASSER, Hans. International Humanitarian Law: an Introduction, in:  Humanity for All the  
International Red Cross and Red Crescent Movement. Berna: Paul Haupt Publishers, 1993. 555 p. 
Citado en: CICR. Cual es la definición de conflicto armado según el Derecho internacional 
Humanitario [en línea]. Disponible en: <http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-
armed-conflict-es.pdf>  [citado el 12 de diciembre de 2012]. 
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 Aquellos que detentan un estatus especial por prestar ayuda sanitaria y 

religiosa. 

 

En este caso, la responsabilidad podrá ser tanto del Estado como de los miembros 

de las fuerzas armadas disidentes. “El Estado responderá tanto por las acciones u 

omisiones que hagan los miembros de las fuerzas armadas nacionales que se 

encuentren en ejercicio de sus funciones, teniendo que responder de manera 

patrimonial por los daños ocasionados por las conductas ilícitas y arbitrarias de su 

ejército”92. Asimismo, “Los grupos armados organizados responden ante la 

sociedad civil, en consecuencia las infracciones de sus miembros producidas por 

acción u omisión, deben ser sancionadas de conformidad con la legislación interna 

del país en el campo penal”93. 

 

De igual forma, conforme al artículo 5° del Estatuto de Roma de 1998, las 

personas que comentan crímenes tan atroces como el genocidio, de lesa 

humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, pueden ser juzgados por 

la Corte Penal Internacional; esto es relevante en contexto de DIH puesto que la 

jurisdicción de la Corte procede para evitar la impunidad. En este orden de ideas, 

los miembros pertenecientes a las fuerzas armadas de un país, al igual que los 

miembros de los grupos organizados disidentes,  responderán ante dicha corte 

contra las infracciones al DIH. 

 

Las diferencias que podemos encontrar entre conflictos armados internacionales y 

no internacionales son las siguientes: 

 

a) Mientras que uno se da entre Estados, el otro se da al interior de un mismo 

Estado. 

                                                            
92 Constitución Política de Colombia de 1991, articulo 91, 42 p. 
93 HUERTAS, óp. cit., p. 100  
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b) A los conflictos internacionales se les aplica la mayoría de la normatividad 

del DIH, mientras que en los no internacionales la normatividad es más 

limitada. 

 

Según el artículo 1° inciso segundo del Protocolo Adicional II, el DIH se aplicará en 

situaciones de conflicto armado y no se aplicará en escenarios de disturbios94 

interiores y de tensiones internas, ya que en estos últimos el derecho aplicable va 

a ser el propio del país donde se presentan dichos acontecimientos. 

 

Se considera conflicto armado:  

 

“Todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales 
como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados 
de oposición, grupos paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas que, 
usando armas u otros medios de destrucción, provocan más de cien 
victimas en un año. La cifra de 100 muertes debe relativizarse en función de 
otros elementos, como la población total del país y el alcance geográfico del 
conflicto armado, así como el nivel de destrucción generado y los 
desplazamientos forzados de la población que conlleva.”95. 

 

Será conflicto armado toda disputa en donde las partes estén bien identificadas, 

sean Estados o grupos armados disidentes, quienes intentan resolver sus 

conflictos a través de la fuerza en luchas sostenidas y prolongadas. 
                                                            
94 Para hacer una distinción entre un conflicto armado en el sentido del artículo 3 común y formas 
menos graves de violencia, como las tensiones y los disturbios interiores, los motines o los actos 
de bandidaje, la situación debe alcanzar cierto umbral de enfrentamiento. Por lo general, se ha 
aceptado que el umbral más bajo que figura en el artículo 1.2 del P II, que excluye los disturbios y 
las tensiones interiores de la definición de CANI, también se aplica al artículo 3 común. Al respecto, 
se utilizan generalmente dos criterios: Por una parte, las hostilidades deben alcanzar un nivel 
mínimo de intensidad. Puede ser el caso, por ejemplo, cuando las hostilidades son de índole 
colectiva o cuando el Gobierno tiene que recurrir a la fuerza militar contra los  insurrectos, en lugar 
de recurrir únicamente a las fuerzas de policía. Por otra, los grupos no gubernamentales que 
participan en el conflicto deben ser considerados "partes en  el  conflicto", en el sentido de que  
disponen de  fuerzas armadas organizadas. Esto significa, por ejemplo, que estas fuerzas tienen 
que estar sometidas a  una cierta estructura de mando y tener la capacidad de mantener 
operaciones militares”. CICR. Cuál es la definición de conflicto armado según el Derecho 
internacional Humanitario. [en línea]. Disponible en:< 
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf> [citado en 12 de 
diciembre de 2012]. 
95 UNIDAD DE ALERTA DE LA ESCOLA DE CULTURA DE PAU. Informe sobre conflictos, 
derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Editorial Icaria, 2004. p. 17. Citado en  
VALENCIA, Alejandro. Derecho Internacional Humanitario: infracciones en el conflicto armado 
colombiano. 1 ed. Bogotá: 2007,  82 p. 
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Esta definición se consolida en el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, que 

manifiesta que “existe conflicto armado siempre que se recurra a la fuerza entre 

los estados o violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales 

y grupos armados organizados, o entre tales grupos de un Estado”96. 

 

En conclusión no serán conflictos armados las tensiones internas y los disturbios 

interiores.  

 

Se configura un disturbio interior cuando: 

 
“Sin que haya conflicto armado no internacional propiamente dicho, hay, 
dentro de un Estado, un enfrentamiento que presente cierta gravedad o 
duración e implique actos de violencia. Estos actos pueden ser de formas 
variables, desde actos espontáneos de rebelión hasta la lucha entre sí de 
grupos más o menos organizados, o contra las autoridades que están en el 
poder. En tales situaciones, que no necesariamente degeneran en una 
lucha abierta en la que se enfrentan dos partes bien identificadas (conflicto 
armado no internacional), las autoridades en el poder recurren a cuantiosas 
fuerzas policiales incluso a las fuerzas armadas para restablecer el orden, 
ocasionando con ello muchas víctimas y haciéndose necesario un mínimo 
de reglas humanitarias”97. 

 
 

Un disturbio interior sería algo más pequeño en relación con un conflicto armado,  

en donde las partes no están muy bien identificadas y organizadas, pero se 

presentan fenómenos violentos, que atentan contra la paz dentro del territorio. 

 

A diferencia de los disturbios interiores, las tensiones internas son:  

“Toda situación de grave tensión en un estado, de origen político, religioso, 
racial, social, económico, etc. Esta situación presenta las características 
siguientes: arrestos en masa; elevado número de detenidos políticos; 
probables malos tratos o condiciones inhumanas de detención; suspensión 
de las garantías judiciales fundamentales, sea por razón de la promulgación 

                                                            
96 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA, Caso Tadic, decisión 
del 2 de octubre de 1995, segunda instancia, parr.70. traducción no oficial de Rafael Prieto 
Sanjuán, “Tadic: internacionalización de conflictos internos y responsabilidad individual”, Bogotá, D. 
C.: Pontificia Universidad Javeriana, Biblioteca Jurídica Diké, Bogota, 2005, p. 126. Citado en  
VALENCIA, Alejandro. Derecho Internacional Humanitario: infracciones en el conflicto armado 
colombiano. 1 ed. Bogotá: 2007, p. 84. 
97 SWINARSKI. óp. cit., p. 59. 
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del estado de excepción, sea por una situación de facto; alegaciones de 
desapariciones”98. 

 
En conclusión sobre el DIH podemos decir: 
 
Tabla 1. Conclusiones sobre el Derecho Internacional Humanitario.  

Destinatarios 
 

Sujetos 
protegidos 

 

Ámbito de 
aplicación 

Entes 
encargados de 
darle aplicación 

Finalidad 

 
Estados 

 

 
 
 
 
 
 

Son 
principalmente 
las personas, 

pero 
añadiéndole una 

característica 
adicional, que 

consiste en que 
la persona no 

combata o 
habiendo 

combatido haya 
dejado de 
hacerlo. 

 
 
 

Conflictos 
armados 

internacionales. 
 
 

 
Estado, ya que 

es el primer 
encargado de 
sancionar las 

conductas que 
atentan contra el 

DIH. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Que los medios 
empleados, no 

causen más 
daño del 

necesario, al 
igual que la 

protección de las 
víctimas de la 

guerra. 

 
 En lo tocante a 

conflictos 
armados no 

internacionales 
encontramos a 

los 
grupos armados 
organizados que 
combaten contra 

las fuerzas 
armadas de un 
Estado firmante 

de los convenios. 

 
 
 
 
 

Conflictos 
armados no 

internacionales 

 
La Corte Penal 
Internacional, 

para los delitos 
contemplados en 
el artículo 5° del 

Estatuto de 
Roma, tales 
como: lesa 
humanidad, 
crímenes de 

guerra, 
genocidio y 
delitos de 
agresión. 

Fuente: Información recopilada por los Autores. 2012. 

1.7  DIH EN COLOMBIA 

 

Haciendo un estudio generalizado de la historia de Colombia encontramos que 

son dos los antecedentes del DIH: 

 En primer lugar encontramos el “Tratado de Armisticio”99 que consiste en un 

acuerdo entre el general Simón Bolívar y Pablo Morillo, alrededor de 1820, que 

intentó regular una serie de temas de guerra, tales como el trato de los 

                                                            
98 ibíd., p. 59. 
99 TRATADO SOBRE LA REGULACION DE LA GUERRA suscrito en Angostura el 18 de diciembre 
de 1820. 
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prisioneros, el canje de los mismos, la atención a los heridos en batalla y el 

trato a la población civil. 

 

Al analizar el Tratado de Armisticio especialmente en sus artículos  3, 4, 11 y 13 

concluimos que en Colombia desde tiempos remotos se vislumbraron los  puntos 

fundamentales desarrollados con posterioridad por los Convenios de Ginebra. 

 

 Otro antecedente importante de este derecho, lo encontramos en la Ley 35 de 

1881, en donde se unifican todas las disposiciones que a la fecha existían 

sobre las rivalidades en el campo de batalla, los combatientes y los prisioneros 

de guerra. 

 

A nivel internacional se dio toda la revolución en lo tocante a Derecho 

Internacional Humanitario desde el año de 1864, más la consolidación de la 

normatividad se da en los Convenios de Ginebra de 1949, y más en tarde en sus 

Protocolos Adicionales. 

 

Al ser el DIH tan trascendental para la comunidad internacional, se dio un afán por 

la ratificación de dicha normatividad, en donde:  

 
“Un total de 74 Estados los ratificaron en la década de 1950, 48 lo hicieron 
a partir de 1960, otros 20 desde 1970, 20 más en la década de 1980 y 26 a 
comienzos de los años 90, "sobre todo después de la disolución de la Unión 
Soviética, Checoslovaquia y ex Yugoslavia". A partir del año 2000, otros 
siete Estados se comprometieron con los tratados. Hasta el 11 de 
mayo de 2011, ha sido ratificado por 170 países”100. 

 

Colombia no fue la excepción, es por eso que por medio de la Ley 5 de 1960 se 

dió la aprobación de los cuatro Convenios de Ginebra; aunque ésta sólo entró en 

vigencia en 1962, fue un gran avance contra la barbarie que ocasionaba el 

conflicto armado.     

 
                                                            
100 GARCÍA, Azucena. Convenios de Ginebra, 60 años después. [en línea].  Disponible en Internet: 
<http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/derechos_humanos/2009/08/12/187141.php>. [citado 
en 21 de noviembre de 2012]. 
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Al acrecentarse el conflicto al interior de Colombia, se ve la necesidad de aprobar 

a su vez los protocolos adicionales, y esta tarea se lleva a cabo por medio de la 

Ley 11 de 1992 (protocolo I) y de la Ley 171 de 1994 (protocolo II); los cuales 

entraron en vigencia en el año de 1996. 

 

Antes de que entraran en vigencia los Protocolos Adicionales, la normatividad 

aplicable en Colombia era el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra, al 

igual que los principios propios del DIH. De este artículo 3 se pueden sacar las 

siguientes conclusiones: 

 

a) El conflicto armado tiene que darse o presentarse en el territorio de una 

de las altas partes contratantes. Como Colombia ratificó los convenios por 

medio de la Ley 5 de 1960, se cumple con este primer requisito. 

b) Partes101. Al hablarse de partes se sobreentiende que una de ellas es el 

Estado, y como contendiente de este, encontraremos a las fuerzas 

insurgentes. Haciéndose la salvedad de que si el Estado ratificó el convenio, es 

de obligatorio cumplimiento para ambos, sin importar que uno de ellos decida 

no acatar dicha regulación.  

c) El conflicto tiene que darse únicamente al interior de la parte 

contratante102. Este requisito consiste en que el conflicto se presente única y 

exclusivamente dentro de las fronteras colombianas, hecho que es una 

realidad, ya que hay presencia de grupos armados organizados a lo largo y 

ancho de nuestro territorio. 

d) Se intenta proteger a los que no participan de manera directa en las 

hostilidades, ni a los que se han rendido por que se encuentran en estado 

de indefensión por heridas o capturas. Este es el objetivo principal del DIH, 

que consiste en la protección de la población civil y de aquellas personas que 

están indefensas para dar lucha al enemigo. 

                                                            
101 Artículo 1° del Protocolo II del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949, relativo a la Protección de Víctimas de los Conflictos Armados no 
Internacionales 
102 Ibíd., artículo 1°. 
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e) El artículo permitió el surgimiento de sociedades de socorro. A un que la 

ratificación de los convenios se dio en 1960, ya para 1915103, la cruz roja 

existía en Colombia, siendo este tratado un hecho consolidador de las 

funciones de este grupo de socorro, que consiste en la asistencia humanitaria 

de las víctimas del conflicto armado.  

 

En vigencia de la Constitución de 1991, se procede a la ratificación de los 

Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra.  

 

Por medio del artículo 93 se incorpora toda la normatividad a la legislación 

colombiana a través del “bloque de constitucionalidad”104, dándole primacía al 

derecho internacional relativo a los derechos humanos, permitiéndose así la 

aplicación del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra.  

  

En la sentencia C-225 de 1995 se afirma lo siguiente: 

 

“En tales circunstancias, la Corte Constitucional coincide con la Vista Fiscal 
en que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de 
prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho 
internacional humanitario (CP arts. 93 y 214 numeral 2º) es que éstos 
forman con el resto del texto constitucional un "bloque de 
constitucionalidad", cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa 
manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la 
Constitución, como norma de normas (CP art. 4º), con la prevalencia de los 
tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y 
prohíben su limitación en los estados de excepción (CP art. 93)”105. 

  
 

 

                                                            
103 RESTREPO, Javier. La Cruz Roja en la historia de Colombia. Bogotá: Editorial Cargraphics, 
2008. 13 p. 
104 El bloque de constitucionalidad ha tenido un desarrollo jurisprudencial a través de la sentencia 
C-067 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-028 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto y 
C-147 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
105 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-225 (18, mayo, 1995).  Derecho Internacional 
Humanitario-Naturaleza imperativa/Ius Cogens. Bogotá, D. C. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
1995. Ver también Sentencia C-574 de 1992. M.P. Ciro Angarita.  
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Y esto se confirma en la sentencia C-291 de 2007 que plantea: 

 
“(…) Se habrá de acudir al DIH en su función integradora como parte del 
bloque de constitucionalidad, puesto que si la Constitución Nacional 
incorpora principios como la dignidad humana (articulo 1C.N.) y el de 
primacía de los derechos fundamentales (artículo 5 C.N.) que a su vez nutre 
los pilares centrales del DIH, no contiene disposiciones específicas que 
incorporen literalmente las normas de este ordenamiento internacional al 
texto constitucional, “limitándose a ordenar sus respeto durante los estados 
de excepción (214 C.N.) y a remitir directamente, mediante los artículos 
93,94, y 44 superiores, a las normas internacionales que lo componen”. 

 

De manera concomitante encontramos el artículo 94 de la misma Carta, que 

consagra la aplicación de derechos humanos, aunque estos no se hubieran 

establecido propiamente en la Constitución, o por medio de convenios o tratados 

internacionales. 

 

Por último, encontramos al artículo 214 de la misma disposición, en donde se 

consolida la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, ya que se obligó a 

que dicho derecho fuere respetado a un en presencia de un estado de excepción. 

 

Un factor importante del Protocolo Adicional II, consiste en que reduce los 

presupuestos para considerar a una situación como conflicto armado, siendo 

conflicto según su artículo 4 “el que se presenta entre las fuerzas armadas de un 

país y las fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la 

dirección de un mando responsable , ejerzan sobre una parte de dicho territorio un 

control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas 

y aplicar el presente protocolo”. Haciendo una aplicación de esta definición 

encontramos lo siguiente: 

 

 Los grupos reconocidos como FARC, ELN, Paramilitares, sí mantienen un 

control sobre el territorio, pero no entendido como una aprensión física del 

terreno, sino, como la posibilidad de moverse dentro del territorio nacional 

con la virtualidad de realizar sus actividades hostiles, sin ningún tipo de 

inconvenientes, ya que la fuerza pública es minoría. 
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 En cuanto a la organización y la existencia de un mando responsable se 

dice que consiste en una “organización capaz, por un lado, de planear y 

llevar a cabo operaciones militares ininterrumpidas y concertadas que se 

mantengan firmes continuamente y se pongan en marcha con un plan, y por 

el otro, que sea capaz de imponer una disciplina en nombre de las 

autoridades de facto”106. 

 

 Cuando hablamos de organización, ésta debe ser entendida como una 

figura en la que existen lideres o jefes, que se encargan de direccionar las 

operaciones, imponer sanciones, así como tomar la vocería del grupo en 

las situaciones que así lo requieran. Este elemento también lo encontramos 

presente en las organizaciones armadas insurgentes de Colombia y un 

ejemplo de ello es la participación de los lideres insurgentes en las 

negociaciones de paz. 

 

 Como tercer requisito encontramos la realización de operaciones 

concertadas y sostenidas; las operaciones concertadas “implican una 

previsión, organización y planteamiento, como es natural, previos y una 

decisión”107. 

 

Entonces concertación significa que las decisiones sean tomadas con base 

en actos previos y de inteligencia, mientras que ser sostenidas, significa 

que tengan vocación de continuidad en el tiempo; estas dos características 

son circunstancias propias de los grupos insurgentes colombianos, siendo 

un ejemplo de ello la toma a un determinado pueblo. 

 

 El último elemento consiste en que los grupos armados que cumplan con 

todos los requisitos anteriores, estén en la posibilidad de aplicar el 

protocolo, circunstancia que no es ajena a los miembros de nuestras 

fuerzas armadas de carácter particular. Ejemplo de esto es el “Acuerdo de 

                                                            
106 ICTR. Prosecutor v. Musema, Judgement of 27 January 2000(ICTR-96-13-T), p. 257. Citado en: 
VALENCIA, Alejandro. Derecho internacional humanitario: Conceptos básicos, infracciones en el 
conflicto armado colombiano. 1ed. Bogotá: 2007, p. 221.   
107 ibíd., p. 222. 
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Puerta del Cielo”108 en donde el grupo ELN se compromete a cumplir con la 

normatividad del Derecho Internacional Humanitario; mas el problema 

radica en que los grupos insurgentes hacen es una interpretación 

acomodada a su causa. 

 

Por todo lo anterior se puede concluir que el Derecho Internacional Humanitario es 

aplicable en Colombia, debido a que se presenta un conflicto armado conforme a 

los elementos mínimos exigidos en el artículo primero del Protocolo Adicional II a 

los convenios de Ginebra.  

 

En aras de ratificar la aplicación de DIH en Colombia la sentencia C-225 de 1995 

manifiesta:  

 
“Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares 
como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros 
de la Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas 
humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, 
las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas 
son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, 
además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento 
jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio 
colombiano”109. 

 
 

                                                            
108 ROBLEDO, óp. cit., p. 27. 
109 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-225 (18, mayo, 1995).  Derecho Internacional 
Humanitario-Naturaleza imperativa/Ius Cogens. Bogotá, D. C. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
1995. Ver también Sentencia C-574 de 1992. M.P. Ciro Angarita.  
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2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE 
REFUGIADOS (DIR). 

 
 
2.1 CONCEPTO 

 
Es “el conjunto de normas jurídicas del derecho Internacional consuetudinario, los 

instrumentos regionales e internacionales y las leyes nacionales que establecen 

los estándares para la protección de los refugiados. La Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 constituyen las piedras 

angulares del derecho Internacional de los Refugiados”110. 

 

Podemos decir que el Derecho Internacional de Refugiados, en adelante DIR, es 

aquel conjunto de normas que estudia y  busca ofrecer protección a personas que 

reúnan tal estatus. Es decir que es la rama del derecho que tiene por finalidad la 

protección del refugiado. 

 

El DIR se fundamenta en el principio de no devolución (non-refoulement) 

planteado en el Art. 33 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados, el cual reza: 

 
 
“Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en 
modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida 
o su libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. 
Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el 
refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro 
para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto 
de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya 
una amenaza para la comunidad de tal país”111. 

 
 

                                                            
110  FELLER, Erika. ACNUR y la protección internacional.  1ª ed. Ginebra: UNHCR, 2006. 87 p. 
111 Artículo 33 de la Convención del 28 de julio de 1951, relativo al Estatuto de  los Refugiados.                                       
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“El principio de no devolución es la piedra angular del derecho de los 

refugiados”112, y básicamente plantea que está totalmente prohibido el regreso 

obligado de los refugiados a sus países de origen u otros lugares donde su 

integridad, vida o libertad se encuentren en condición de vulneración y peligro por 

los motivos expuestos en la definición de refugiado en la Convención de 1951. 

 

Es importante recalcar que aunque este principio es uno de los más importantes 

del derecho de los refugiados, no es exclusivo del mismo, ya que se encuentra en 

otras normatividades internacionales como en la Convención Americana en su 

artículo 22.8, en la Declaración de 1967 sobre el Asilo Territorial en su artículo 

tercero y en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes de 1984 en su artículo tercero. 

 
 
2.2  ORIGEN 

 

Al contemplar la historia universal podemos asumir que la humanidad ha 

permanecido más tiempo en estado de guerra, y pocos han sido los lapsos de 

ligera paz, pero aquello no es el tema principal, sino las nefastas secuelas de la 

ambición del hombre por poder, de la amplia necesidad de extenderse, de los 

conflictos pasionales que arrojan a los dirigentes a grandes batallas, como en las 

épicas troyanas; en fin, son muchos móviles que dan génesis al enfrentamiento de 

los hermanos de la humanidad. Una muy triste secuela, pero no por ello deja de 

ser verdad, son los desplazamientos en masa o individuales, en cualquier medio 

de transporte, de personas que se movilizan de sus hogares debido  a la violación 

reiterada y permanente de sus derechos fundamentales dejando atrás sus 

posesiones y sin ningún derecho que los respalde, simplemente por el hecho de 

ser obligados y forzados a abandonar sus territorios por motivos de raza, credo, 

política… porque el gobierno u otras personas no comparten su forma de vivir, 

razonar y mucho menos de actuar. Lo anteriormente manifestado data tan atrás 
                                                            
112 O´DONNELL, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos, Normativa  
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. (1 Ed). Bogotá: Oficina en 
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, 616 p. 
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como la historia misma, pero veremos cómo se empezó a dar un marco de 

seguridad y ayuda, a estos sujetos que se tipifican en estas condiciones de 

vulneración, que en un sentido de humanidad la protección internacional los llamo 

refugiados. 

 

La Sociedad de Naciones creada en 1919,  es la pre-decesora de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU);  Namihas  hace un recuento del contexto que vivió la 

evolución de la sociedad a la organización, en donde  nos afirma que: 

 

“Poco después de haber nacido la Sociedad de Naciones, se enfrentó a un 
problema de grandes dimensiones: Europa contaba con numerosos países 
desmembrados, los países victoriosos estaban desunidos, surgían nuevos 
conflictos entre los Estados, y en Rusia se desarrollaba una terrible guerra 
civil. Consecuencias de estos acontecimientos fueron cientos de miles de 
personas, deportadas perseguidas, sin hogar y víctimas del hambre y de 
las enfermedades”113. 

 
Bajo el contexto anterior, la Sociedad de Naciones padecía grandes problemas en 

el panorama internacional; esto hace que las personas se empezaran a preocupar 

por la suerte de los seres humanos víctimas de los lamentables acontecimientos 

de la historia. Uno de estos destacados hombres fue Fridtjof Nansen quien fue 

nombrado por el gobierno de Noruega ante la Sociedad de Naciones Unidas;  de 

acuerdo con Namihas,  el señor Nacen:  

 
“(…) intervino ante la asamblea de la Sociedad de Naciones, en favor de 
miles de personas que se encontraban fuera de sus países, “en nombre de 
la humanidad, en nombre de todo lo que es bello y sagrado para nosotros, 
os suplico, a todos vosotros que tenéis esposa e hijos. Desde esta tribuna 
hago un llamado a los gobiernos y pueblos de Europa, y al mundo entero 
para pedir su ayuda y asistencia”, su llamado se repitió sin cansancio y ante 
numerosas conferencias, hasta que logro ayuda de las grandes 
potencias”114. 

 
 
 

                                                            
113 NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional  de Refugiados. 1 ed.  Perú: Fondo editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú,  2001. 21 p.  
114 Ibíd., p. 21. 
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Con miles de intervenciones y espíritu humanitario, Fridtjof Nansen logró captar la 

admiración y la compasión de muchas personas que no podían ser indiferentes 

ante su prójimo, y por ello Namiham afirma que “se hizo en 1932 acreedor al 

premio Nobel de paz al retornar a más de 380.000 rusos que estaban fuera de su 

patria en malas condiciones”115. 

 

Posteriormente la frágil Sociedad de Naciones desaparece dejando columnas,  

pautas y las bases para que el 24 de octubre de 1945 se dé génesis a la 

Organización de las Naciones Unidas. Tiempo después aparece el “último 

antecedente de la ACNUR, la OIR (Organización Internacional de Refugiados) que 

durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial reinstaló en otros 

países a más de medio millón de refugiados”116.   

 

Con el pasar del tiempo se evidencia que la protección de los refugiados cada vez 

se va afianzando y se van creando órganos más especializados, siendo prueba de 

ello que “el 13 de diciembre de 1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

decidió crear una oficina denominada Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, mediante resolución 428 (b)”117. 

 

Finalmente en 1951 se crea la oficina de la ACNUR como la oficina de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, la cual utilizando “la Convención de 1951 

como su herramienta más importante para garantizar la protección internacional 

aproximadamente a 36,4 millones de desarraigados en el mundo”118.     

 

 
 

                                                            
115 Ibíd., p.21. 
116 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. XIV Curso de Derecho Internacional, 
organizado por el Comité Jurídico Interamericano con la Cooperación de la Secretaria General de 
la OEA. 1988, 256 p.  
117 Ibíd., p. 256. 
118 ACNUR. Protección. [en línea]. 2012. Disponible en internet:< http://www.acnur.org/t3/que-
hace/proteccion/>. [citado en 28 de noviembre de 2012]. 
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2.3 SUJETOS PROTEGIDOS POR EL DIR Y DIFERENCIAS CON EL 

REFUGIADO 

 
El ACNUR como la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados tiene en su 

mandato la capacidad de velar por ciertos sujetos que, a pesar de no ser un 

refugiado, son merecedores de protección internacional, y es menester hacer 

alusión a ellos para disipar cualquier duda y no confundirlos con la concepción de 

refugiado. 

Tabla 2. Sujetos bajo competencia de la ACNUR y diferencias con el Refugiado. 
 
 
Los solicitantes de asilo. 
 

 
Son personas que huyen de su país buscando 
protección y seguridad en otro. (artículo 14 de la 
Declaración de los Derechos Humanos) 
 

 
 
 
Los refugiados. 
 

Son personas que abandonan su país de origen o 
residencia, debido a un temor fundado de 
persecución, Por las causas convencionales de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social y opinión política. 
(artículo primero de la Convención de 1951) 
 

 
 
Los apátridas. 
 

 “A los efectos de la presente Convención, el 
término "apátrida" designará a toda persona que 
no sea considerada como nacional suyo por 
ningún estado, conforme a su legislación” 
(artículo primero de la Convención de 1951).  
 

 
 
 
Los desplazados internos. 
 

Personas obligadas a desplazarse dentro de su 
país por motivos de violaciones a sus derechos 
humanos, e incluso por desastres naturales.119 
 

 
 
Los retornados. 

Personas (refugiadas, desplazadas) que regresan 
a su país en condiciones de seguridad y dignidad. 
Solo cuando regresan de manera voluntaria.120 

Fuente: Información recopilada por los Autores. 2012.  

                                                            
119 Parágrafo segundo de la introducción de los principios rectores de los desplazados internos del 
representante del Secretario General de la ONU para Desplazados internos, 1998. Y el artículo 1° 
de la Convención del Estatuto sobre los Apátridas de 1954. En el caso colombiano la norma 
aplicable es el artículo 1° de la Ley 387 del 24 de julio de 1987. 
120 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Manual de repatriación 
voluntaria, 1998. 10 p. 
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La situación de las personas, sujetas a la protección del ACNUR, es muy 
alarmante como se puede ilustrar en la siguiente gráfica. 
  
Gráfica 1. Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, apátridas y 

otras personas de interés del ACNUR.  

 

 
Fuente: ACNUR. La historia de los refugiados en estadísticas. [en línea]. Estadísticas.  2012. 
Disponible en  Internet: <http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/>. [Citado en 28 junio de 
2012].  

 
 

2.4  EL REFUGIADO  

 
Para abordar este tópico es menester plantearnos algunos interrogantes y así 

poder brindar una visión general, pero muy diáfana, de lo que trae esta rama del 

Derecho Internacional sobre el refugiado. 

 

Podemos empezar con un análisis sustancial preguntándonos quién es un 

refugiado y cuáles son sus derechos y obligaciones, para posteriormente 

sumergirnos en temas procesales en donde analizaremos quién presta atención a 

los refugiados en Colombia y finalmente precisar cómo es el proceso para solicitar 

asilo y el reconocimiento de la condición de refugiado.  
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Para atender el primer interrogante podemos decir que la definición de refugiado 

se encuentra en el Art. 1 literal A numeral 2 de la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados, el cual establece que: 

 
“(…) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él”121. 

 
Podemos disgregar la definición de refugiado identificando algunos elementos de 

la siguiente manera: 

 

a. Es una persona con temores fundados:  

 

Es necesario para precisar esta concepción, de “temores fundados”122, observar 

un factor subjetivo, el cual se refleja en la manifestación de una emoción frente a 

una posibilidad de riesgo o sufrir daño; este temor se eleva potencialmente frente 

a la posibilidad de ser retornado al país de origen; por eso es relevante hacer el 

análisis de este elemento hacia futuro, evaluando las características concretas de 

cada caso en particular. También debemos decir que el temor fundado debe tener 

soportes razonables, creado por hechos relevantes, objetivos, coherentes y 

creíbles; por eso hay que hacer énfasis en el mérito y la carga de la prueba. 

Por otro lado está un factor objetivo, el cual no obedece a la situación interna del 

individuo, si no a hechos exógenos que provocaron la salida de la persona de su 

país de origen, por ejemplo un gobierno que abusa de sus súbditos.  

 

 

 

                                                            
121  Artículo 1° literal A de la Convención del 28 de julio de 1951, relativo al Estatuto de los 
Refugiados. 
122 “Para determinar si un individuo tiene fundados temores de ser perseguido es necesario tomar 
en cuenta su estado mental y la situación objetiva que provocó dichos temores. También debe 
existir un vínculo entre el temor fundado de persecución y uno de los cinco ‘motivos de la 
Convención’: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión 
política.” FELLER, Erika. ACNUR y la protección internacional. 1ª ed. Ginebra: UNHCR. 2006. 21p. 
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b. Causas convencionales de persecución. (raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un determinado grupo social y opinión política). 

 

La persecución implica abusos y violaciones de derechos humanos, pero también 

está estrechamente identificada con daños serios e intolerables contra las 

personas. Es muy importante para que una persona tenga vocación de refugiado, 

que exista un nexo entre persecución y una de los siguientes causales: 

 

En primer lugar está el concepto de raza, el cual debe entenderse de tal manera 

que incluya a todos los grupos étnicos, por lo cual los significados como “raza y 

color, difieren de una sociedad a otra, de manera que pueden considerarse 

contenidos más sociológicos, que biológicos”123. Es importante denotar que las 

personas que tiene fundados temores de persecución por la causa convencional 

de raza, pueden ser objeto de discriminación racial, la cual implica: “Toda 

distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales”124. 

 

En segundo lugar encontramos la acepción de religión como una de las causales 

convencionales de persecución, que según el informe de la relatora especial de 

las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión, se define como “una explicación del sentido 

de la vida y un modo de vivir con arreglo de él. Toda religión tiene por lo menos un 

credo y un código de conducta y un culto”125. Pero para efectos de aterrizar esta 

definición al Derecho Internacional de Refugiados se debe tomar a la religión 

como la “identificación con un grupo que tiende a compartir creencias o tradiciones 

                                                            
123 ODONELL, Daniel. Protección internacional de los derechos humanos. (2ª Ed) Lima: Comisión 
Andina de Juristas, 1989.  384 p.   
124 Articulo 1 numeral 1° de la Convención Internacional del 4 de enero de 1969  sobre  la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 
125 NACIONES UNIDAS. Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas 
en la religión o las convicciones, serie de estudios 2, 1989.  
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comunes, así como la práctica activa de la religión”126. Son ejemplos de 

persecución con ocasión a la religión aquellos en donde el agente persecutor 

prohíbe el libre culto, predicar, o impide pertenecer a un determinado grupo 

religioso.  

 

 En cuanto a la nacionalidad, ésta debe ser entendida como “el vínculo jurídico y 

político que liga a una persona natural o jurídica con un estado determinado y que 

es origen y garantía de obligaciones y derechos recíprocos”127. Este derecho ha 

sido desarrollado a través del artículo 29 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, como en el artículo 20 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos. 

 

Luego de establecer el significado de nacionalidad, en lo concerniente al DIR “la 

persecución no solo se refiere a la ciudadanía sino también a la pertenencia a un 

grupo étnico o lingüístico determinado”128; es decir, que se presenta cuando 

existen discriminaciones o abusos por pertenecer a alguno de los grupos 

anteriores o pertenecer a una ciudadanía específica. 

 

Como cuarta causal convencional de persecución se encuentra la pertenencia a 

determinado grupo social, que según el desarrollo hecho por el ACNUR, es 

definido como “un grupo que comparte una característica común distinta al hecho 

de ser perseguidos o que son percibidas a menudo como un grupo por la 

sociedad. La característica será innata e inmutable, o fundamental de la identidad, 

la conciencia o el ejercicio de los Derechos Humanos”129.     

 

 

                                                            
126 HUMAN RIGHTS EDUCATIONS ASSOCIATES. Guía de estudios. [en línea]. Disponible en 
internet <http://www.hrea.net/index.php?doc_id=845>. [Citado el 30 de noviembre de 2012] 
127 SANCHEZ, Antonio. Derecho internacional privado. Tomo 1. Cuba: 1933. 293 p. 
128 FELLER, óp. cit., p. 90.  
129 ACNUR. Directrices sobre la protección internacional: pertenencia a un determinado grupo 
social en el contexto del articulo 1 A (2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y/o su Protocolo de 1967 del 7 de mayo de 2002.   
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Por último está la causa convencional de la opinión política, consistente en “que 

una persona tiene o se le atribuye una opinión, la cual ha sido expresada o es 

imputada, y que ha llegado a ser de conocimiento de las autoridades. Este motivo 

es relevante aún en el supuesto de que la opinión, aún cuando no haya sido 

manifestada, será expresada y no será tolerada por las autoridades una vez 

ocurran”130.   

 
c. El refugiado debe estar por fuera de su país de nacionalidad. 

 

No existen refugiados nacionales de un país, al interior del mismo país. Ej. No hay 

refugiados Colombianos en Colombia. 

 

Además de la definición dada en la Convención de 1951, en la Declaración de 

Cartagena de 1984, se amplía el concepto de refugiado a personas que han tenido 

que dejar todo su pasado, familia, seres queridos y hogar, desplazándose a otro 

país “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 

generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de 

derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden público”131. 

 

Esta ampliación conceptual que trae la Declaración de Cartagena, es una gran 

prerrogativa para la población colombiana que padece los flagelos de la guerra, 

teniendo en cuenta, que son muchas personas las que necesitan protección, y que 

pueden acogerse a los derechos de los que goza el refugiado, como consecuencia 

de la huida del país por el conflicto interno y la violación masiva de derechos 

humanos.   

 

 

                                                            
130 FELLER. óp. cit., p. 91. 
131 Tercera conclusión de la Declaración de Cartagena celebrada del 19 al 22 de Noviembre de 
1984 sobre los Refugiados. 
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Si analizamos el alcance normativo de la declaración, podríamos destacar que a 

pesar de no ser un instrumento jurídico vinculante para otros países de la región, 

para nuestro país si lo es, y ha sido sin lugar a duda un patrón guía para la 

protección de refugiados; por eso Feller asegura que “si bien la Declaración de 

Cartagena no es un instrumento jurídico vinculante, algunos países de la  región la 

han incorporado en su legislación nacional, mientras que otros la utilizan como 

guía para brindar la protección a los refugiados”132. 

 

Una vez precisado el concepto de refugiado y los conceptos que nos interesa 

ilustrar, procedemos a la enmarcación de los derechos y obligaciones de una 

persona al adquirir este estatus. 

 

Los derechos y obligaciones de los refugiados se encuentran en la Declaración 

Universal de los Derechos humanos y en la Convención de 1951, y los podemos 

resumir de la siguiente manera: 

 

Derechos: 

 Derecho a buscar asilo en cualquier país. Este derecho tiene fundamento 

en el Art. 14 de la Declaración de los Derechos del Hombre, el cual 

establece que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.  Este derecho no podrá 

ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas”133. 

 El refugiado tiene derecho a la no devolución.134 

 Derecho a recibir documentación legal en el país de acogida que les 

permita viajar fuera del país. 135 

                                                            
132 FELLER, óp. cit., p. 22. 
133 Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. 
134 Artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra el 28 de 
julio de 1951. 
135 Ibíd., artículo 28. 
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 Derecho a recibir el mismo trato que los nacionales del país en cuanto a la 

educación pública (artículo 22 de la Convención de 1951), asistencia 

pública (artículo 23), trabajo y seguridad social (artículo 17 y 24). 

 Derecho a recibir el trato más favorable posible como el que reciben los 

extranjeros en cuanto a la adquisición de propiedades (art 13 y 14 de la 

Convención de 1951), derecho a realizar trabajo por cuenta en lo 

relacionado con la agricultura, la industria, la artesanía, el comercio y de 

establecer compañías comerciales e industriales (artículo 18), derecho a 

vivienda (artículo 21).   

 

Obligaciones136:  

 El refugiado debe respetar la normatividad del país de acogida. 

 Deben colaborar con todo el procedimiento de asilo principalmente brindar 

información cierta. 

 

Las entidades encargadas de proteger a los refugiados en Colombia son el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, y 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); los 

cuales son entes que intervienen en todo el proceso que tiene que adelantar el 

refugiado. 

 

Es menester hacer un breve resumen del procedimiento para el reconocimiento de 

la condición de refugiado, el cual se establece en el decreto 4503 de 2009 y que lo 

podemos graficar de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
136 Ibíd., artículo 2.  
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Flujo de procedimiento de solicitud para el reconocimiento de la condición 
de refugiado137 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

                                                            
137 ACNUR. SNPS.  Ministerio de Relaciones Exteriores. En: Protección internacional de los 
refugiados en Colombia.  

El aspirante a la condición de refugiado, presenta la solicitud por escrito al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la cual es dirigida al Viceministro de Asuntos Multilaterales, 
para esto el solicitante podrá tener asesoría del ACNUR y el Secretariado Nacional 

de Pastoral Social. 

La solicitud debe tener información necesaria como nombres completos, igualmente  
de sus familiares, documentos de identificación, salvo que no lo tengan. 

País de origen, forma y fecha de ingreso al país de acogida, y un medio por el cual 
pueda ser ubicado. 

Resumen de los hechos que lo obligaron a abandonar su país, y pruebas que 
respalden dichos hechos, si existen, foto. 

Posteriormente  entregada la solicitud de asilo y todos los documentos anexos, 
el Ministerio debe tramitar un salvoconducto ante las autoridades migratorias, 
el cual tiene una vigencia de tres meses prorrogables por otros tres meses para 
que la permanencia del solicitante sea legal en el país, mientras se resuelve su 
solicitud. 
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Si la solicitud es aceptada el refugiado obtiene, para él y para su familia, un 

documento de viaje colombiano y la visa, para que puedan trabajar y residir, de 

una manera legal y digna. Por otro lado si la solicitud es rechazada se puede 

interponer un recurso de reposición, con plazo límite de cinco días desde la 

negación. 

 

Cabe recalcar que la persona que cumple con los requisitos de la Convención de 

1951 es un refugiado, sin embargo, el proceso de reconocimiento es simplemente 

declarativo, ya que el reconocimiento, es una declaración formal conforme al 

derecho interno del estado receptor o el ACNUR. 

 

 

El Ministerio recepciona y ordena toda la 

información suministrada, además de llamar al 

solicitante para una entrevista personal, esta 

información pasa a la comisión asesora para la 

determinación de la condición de refugiado, la 

cual presenta una recomendación (no 

obligatoria) para el Ministerio, para que este 

mediante resolución resuelva la solicitud. 
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2.5  MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL DERECHO 

INTERNACIONAL DE REFUGIADOS (DIR) 

 

A continuación se hace referencia a la normatividad más importante que regula el 

derecho internacional de refugiados, a nivel nacional e internacional: 

 

Marco internacional138 

 

 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951). 

 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967). 

 Acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 

sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (1951). 

 Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (1950). 

 Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de 

problemas de los refugiados en África (1969). 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial (1967). 

 Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984). 

 Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas 

(1994). 

 Declaración de Tlatelolco sobre Acciones Prácticas en el Derecho de los 

Refugiados en América Latina y el Caribe (1999). 

 Declaración de Río de Janeiro sobre la institución del Refugio (2000). 

 Declaración de Quito sobre Migraciones, Democracia, Desarrollo y 

Derechos Humanos (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
138 ACNUR. Base de datos legal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. [en 
línea]. Disponible en Internet: <http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=16> [citado en 
24 abril de 2012]. 
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Marco Nacional (Constitucional y Legal)139. 
 

Marco constitucional. 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

  Ley N° 649 de 2001, por  medio de la cual se reglamente el artículo 176 de 

la Constitución Política. 

 Decreto 2591 de 1991 - Por el cual se reglamenta la acción de tutela 

consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 

 

Marco legal. 

 Ley N° 65 de 1979 por la que se adopta el Protocolo sobre Refugiados de 

1967. 

 Ley N° 35 de 1961 por la que se adopta la Convención de sobre el Estatuto 

de los Refugiados. 

 Decreto No. 4503 del 19 de noviembre de 2009. Por el cual se modifica el 

procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, se 

dictan normas sobre la Comisión Asesora para la determinación de la 

condición de refugiado y se adoptan otras disposiciones. 

 Decreto 2450 de 30/10/2002, por el cual se establece el procedimiento para 

la determinación de la condición de refugiado, se dictan normas sobre la 

Comisión Asesora para la determinación de la condición de refugiado y se 

adoptan otras disposiciones. (Expresamente derogado por el art.31 del 

Decreto 4503 de 2009). 

 Decreto 607 de 05/04/2002, por el cual se dictan disposiciones para la 

expedición de documentos de viaje. 

                                                            
139 ACNUR. Base de datos legal de la Agencia de las Naciones Unidas Para los Refugiados. [en 
línea]. Disponible en Internet < http://www.acnur.org/t3/recursos/bdl/ >  [citado en 24 de noviembre 
de 2012].  
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 Decreto N° 1.598 de 22/09/1995 - por el cual se establece el procedimiento 
para la determinación de la condición de refugiado, se deroga el Decreto N° 
2.817 de 1984 y se dictan normas sobre la Comisión Asesora y otras 
disposiciones (Derogado por el Decreto 2450 de 2002). 

 Decreto N° 2.817 de 20 noviembre 1984 por el cual se establece el 

procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, se crea 

una comisión asesora y se dictan otras disposiciones  

(Derogado por decreto N° 1.598 de 1995). 

 Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República de Colombia sobre el tratamiento de las personas 
desplazadas en territorio Colombiano que llegan a la frontera Venezolana. 

 
2.6  DERECHO INTERNACIONAL DE REFUGIADOS EN COLOMBIA 

 
Colombia, por la situación de conflicto armado, más que ser un receptor de 

refugiados es un generador de personas necesitadas de refugio; Esto implica que 

son muchas más las personas que salen del país buscando protección que las 

que las que llegan aquí. La grave crisis que presenta nuestro país, ha conllevado a 

la implementación, por parte del ACNUR, de un plan denominado situación 

Colombia en donde su objetivo es: 

 
“Es fomentar una respuesta conjunta al desplazamiento interno en 
Colombia y al mismo tiempo, garantizar la protección internacional de los 
refugiados en la región. La Situación Colombia incluye a los países vecinos 
que acogen a un mayor número de refugiados, como son Ecuador, Costa 
Rica, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, 
también involucra  a otros países de la región como Brasil, Chile y Perú, 
debido al incremento de refugiados colombianos en dichos territorios. 
Todos los Estados relacionados con la Situación Colombia son parte de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 
1967. Además, tanto Colombia como Ecuador han incluido en sus 
legislaciones internas la definición de refugiado que propuso a nivel 
regional la Declaración de Cartagena de 1984”140.  

 

                                                            
140 ACNUR. Situación Colombia. Panorama Regional Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. 
[en línea]. 2011 [Disponible en Internet]: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmeric
as/Colombia/Situacion_Colombia_-_Panorama_regional_-_2011>. [citado en 3 noviembre de 
2012]. 
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Es importante resaltar que la población colombiana que sale del país en busca de 

protección, como refugiado, lo hace porque se siente desprotegida y para mejorar 

su calidad de vida puesto que sus derechos fundamentales se han visto 

menoscabados; si estas personas tienen éxito y son reconocidas por el Estado 

receptor, este tiene el deber de proporcionarles salud, servicios públicos y 

educación de la misma forma como tratan a sus nacionales. Lo que se pretende 

es opacar las secuelas que sufren miles de refugiados víctimas de las causas que 

generan su condición, estrechando los lazos entre los países de la región 

procurando que los derechos de estas personas se respeten y se apliquen eficaz y 

eficientemente. Los peligros, a los cuales se expone la población que busca 

refugio son varios desde el mismo momento en que salen de su nación hasta el 

instante en que se enfrentan a otro país que les dará albergue, ya que son 

extraños en tierras desconocidas y deben enfrentar los riesgos y desafíos que esto 

conlleva; durante el viaje los solicitantes de asilo se exponen a robos, violaciones, 

enfermedades, accidentes y demás apuros que emanan de una salida tan 

repentina, pero afortunadamente la presencia del ACNUR ha aliviado la suerte de 

colombianos que atraviesan las fronteras, y de extranjeros que llegan a solicitar 

protección. 

 

A continuación mostraremos una entrevista141 de un extranjero que llegó a 

Colombia solicitando ayuda, con el fin de evidenciar las distintas problemáticas 

que padecen aquellos que buscan protección internacional, y de igual forma 

materializaremos el procedimiento de asilo en situaciones reales. Es necesario 

recalcar que hemos ocultado la identidad del entrevistado para poder publicar su 

historia. 

 

                                                            
141 Durante las prácticas y la capacitación suministrada por el ACNUR y el Secretariado Nacional 
de Pastoral Social, pudimos palpar de una forma más cercana, directa y humana la situación que 
viven, o más bien padecen, seres humanos que llegan a nuestro país, con la intención de 
beneficiarse de los derechos propios del refugiado. En el caso que atendimos, relativo a la solicitud 
de asilo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, se detallan los requerimientos que exige el 
Decreto 4503 de 2009 referente al contenido de la solicitud, pero más importante aún, se pueden 
distinguir las experiencias que padecen las personas que buscan ayuda internacional. 
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Lunes  x de marzo del 2012. 

 

Yo  XXXXX XXXXXX XXXX ciudadano cubano les trasmito mi situación para que se valore  
una posible solución. 
En Cuba yo trabaja en la Corporación CIMEX, exactamente en la rama de la red Minorista 
en una cadena de Tiendas de nombre Tiendas Panamericanas, la cual tiene como objeto 
social recaudar la moneda circulante del país, por lo que la convierte en un objetivo 
económico clave para la economía cubana, dicha empresa es estatal y responde 
netamente a los interés del consejo de estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En 
la misma me desempeñaba de Administrador de Agrupación de Puntos de Venta cuya 
plaza tiene categoría de dirigente, por lo cual a estas personas que tiene este estatus 
dentro de la corporación son analizados por los órganos de la seguridad del estado 
anualmente donde se investiga su forma de vida, sus relaciones interpersonales, su 
participación en las diferentes organizaciones de base como son la UJC (Unión de 
Jóvenes Comunistas), CDR (Comité de Defensa de la Revolución), PCC si eres militante 
del Partido Comunista de Cuba, CTC (Central de trabajadores de Cuba), todas estas 
organizaciones se subordinan a una solo cosa, el PCC que es el máximo dirigente Político 
de la sociedad y dicen que no pero administrativo también, pues lo que dice el partido en 
Cuba es ley y hay que cumplirlo gústele o no. Debido a esa investigación de la cual les 
comente anteriormente salió a relucir  que mi hermano Celso Varona Lugo había salido del 
país como refugiado político y a raíz de ello convocaron a todos los factores de la empresa 
UJC, CTC y PCC para que fuesen testigo de un documentación que yo debía firmar donde 
yo XXXXX XXXXXX XXXX me comprometía a no tener  relaciones de ninguna índole con 
mi hermano XXXXX XXXXXX XXXX debido a su condición política, lo cual no estuve ni 
estaré  jamás de acuerdo, además alegué las razones por las cuales no entendía 
semejante estupidez, a raíz de mi postura automáticamente fui censurado por todos allá, lo 
cual como represaría al ver mi indignación sacaron a relucir un correo que yo 
conjuntamente con mi hermano le enviamos a un primo nuestro que reside en los Estados 
Unidos donde mi hermano en un tono jocoso pero no por menos en lo incierto, plasmo en 
dicho correo algunas de las realidades que estábamos viviendo en Cuba pero una de las 
cosas que más les indigno a ellos fue, que una parte del correo decía trae comida que aquí 
no hay comida ni para los perros, debido a esto y a mi postura antes mencionada fui 
separado automáticamente del cargo. 
 
1ro por violar la política de seguridad informática y utilización de los medios de 
comunicación del  estado para uso subversivo, ósea que catalogaron el simple hecho de 
enviar un correo a un familiar en el extranjero como contra revolución. 
 
2do por mi postura y la negación rotunda ante todos los dirigentes de las distintas 
organizaciones de masas allí reunidos, a no estar de acuerdo a renunciar a la 
comunicación con mi hermano. 
 
Se me fue imputada la separación definitiva de la entidad, sin reclamación alguna. A quien 
le iba a reclamar si allí estaban todos los factores a los cuales yo les podía pedir ayuda y 
no dijeron nada a mi favor. 
 
Esto trajo consigo que se me cerraran las puertas en todos los lugares donde solicitaba 
empleo y en uno de ellos cuando me fueron a contratar me solicitaron la certificación del 
ultimo centro de trabajo y allí mismo se quedó todo pues, que certificación puede tener una 
persona que de su ultimo centro de trabajo  la despidan de la forma en que lo hicieron 
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conmigo. 
 
Que sucede allá en Cuba; unos de los requisitos fundamentales es ser militante, sea de la 
UJC o PCC eso es un requisito indispensable, pues allá todas las fuentes de empleo son 
del estado, puesto que todo es estatal, y está estructuralmente organizado donde estas 
organizaciones antes mencionadas juegan un papel fundamental, pero siempre 
respondiendo a los intereses del gobierno, por lo cual una situación como la mía te marca 
negativamente de por vida, desgraciadamente ese es el precio que nosotros los cubanos 
tenemos que pagar porque en un momento determinamos no soportar más y decir lo que 
pensamos, lo que sentimos, lo que nos molesta, en fin el precio de expresarnos 
libremente. Lo cual en nuestro país se le llama gusano se imagina, tal sinónimo para una 
persona sola por pensar y actuar distinta a otra,  pues bueno debido a esto llevo en Cuba 
más de 6 meses  sin trabajar y allá soy yo quien busco el sustento económico de mi 
familia. 
  
Debido a esto decidí solicitarle ayuda a un tío materno que reside acá en Colombia, con 
aras de tratar de resolver mi situación y la de mi familia, el cual solicito una visa de turismo 
con el objetivo de sacarme del país lo más rápido que fuera, pues cada vez la situación se 
tornaba más insoportable. Dicha visa expide el 17 del presente mes pero la misma no me 
autoriza a trabajar, y mi principal objetivo es legalizar mi situación acá para poder luego ver 
cómo puedo sacar a mi familia de aquel infierno donde las circunstancias me obligaron a 
dejar.   
 
Y volver a Cuba seria lo peor que me pudiera suceder, pues después de todo lo sucedido y 
más aun con una salida del país, eso allá es pena capital, al menos políticamente. Sin 
contar que todo depende del ángulo en que las autoridades quieran ver las cosas, pues si 
se viene a ver el solo hecho de enviar un correo y que te lo miren de lo forma en que lo 
hicieron, los pueden ver como contra revolución y en Cuba eso se paga con cárcel. 
 
Es por ello que me dirijo a ustedes y les solicito se me colabore en la medida de lo posible 
con el fin de legalizar mi situación en Colombia. 
 
Cordialmente agradecido por la ayuda brindada hasta el momento. 
 
XXXXX XXXXXX XXXX.   

 
 

En la narración anterior es evidente que la situación de los refugiados no es nada 

fácil; por el contrario, está llena de complicaciones y riesgos que hacen que sus 

derechos y condiciones de vida se reduzcan por la realidad desafortunada que 

padecen. Haciendo un análisis del anterior relato encontramos las siguientes 

conclusiones: 

 Temor fundado: se concreta en que el solicitante no quiere volver 

porque puede ser sujeto de represalias, a tal punto que puede llegar a 

ser privado de la libertad, o en el peor de los casos perder su vida. Es 
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importante resaltar que el entrevistado fue sometido a un análisis 

psicológico previo, con el fin de determinar que los temores de 

persecución eran fundados, y no provenían de un acto de engaño por 

parte del declarante.  

 Causa convencional: opinión política. 

 Como se evidencia en el relato la persona se encuentra en Colombia, 

país distinto al de su nacionalidad (Cuba), solicitando protección. 

 De igual forma, del relato se infiere que el solicitante no desea acogerse 

a la protección de su país, y esto porque al regresar al mismo, se 

podrían vulnerar sus derechos.  

 

Por medio de la siguiente tabla procedemos a hacer una comparación entre el 

escenario de los colombianos protegidos a nivel internacional y los nacionales de 

otros países, tomando como punto de referencia la clasificación de los sujetos 

protegidos por el ACNUR. 
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Tabla 3. Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, refugiados 
retornados, apátridas y otras personas de interés del ACNUR en las Américas, por 
país de origen, finales de  2010.  
 

 

 
Fuente: ACNUR.  Estadísticas. [en línea]. Recursos. 2012. Disponible en Internet: 
<http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/tablas/>.  [Citado en 24 de abril de 2012]. 
 
 
 

País de origen Refugiados

Personas 
en situación 

similar a 
refugiado 

Solicitantes de 
asilo (casos 
pendientes) 

Refugiados 
retornados

Desplazados 
internos 

asistidos/ 
protegidos 

por el ACNUR 

Apátridas Total 

Antigua y Barbuda 30 - 31 - - - 61 
Argentina 557 - 90 - - - 647 

Aruba - - 1 - - - 1 
Bahamas 17 - 30 - - - 47 
Barbados 32 - 63 - - - 95 

Belice 23 - 10 - - - 33 
Bermudas - - 1 - - - 1 

Bolivia (Estado plurin. de) 590 - 137 - - - 727 
Brasil 994 - 250 - - - 1.244 

Canadá 90 - 5 - - - 95 
Chile 1.170 - 174 - - - 1.344 

Colombia 113.233 282.344 60.355 34 3.672.054 - 4.128.020
Costa Rica 352 - 76 - - - 428 

Cuba 6.470 1.007 4.404 - - - 11.881 
Dominica 52 - 18 - - - 70 
Ecuador 852 - 209 - - - 1.061 

El Salvador 4.976 - 1.553 2 - - 6.531 
Estados Unidos 3.025 1 881 - - - 3.907 

Granada 345 - 64 - - - 409 
Guatemala 5.679 - 1.029 - - - 6.708 

Guyana 749 - 171 - - - 920 
Guyana Francesa - - 1 - - - 1 

Haití 25.892 - 7.204 1 - - 33.097 
Honduras 1.302 - 815 - - - 2.117 

Islas Caimán 1 - - - - - 1 
Islas Turcas y Caicos 1 - 2 - - - 3 

Jamaica 1.057 - 562 - - - 1.619 
México 6.816 - 9.970 - - - 16.786 

Nicaragua 1.431 - 159 20 - - 1.610 
Panamá 100 - 53 - - - 153 
Paraguay 86 - 24 - - - 110 

Perú 5.834 - 4.776 1 - - 10.611 
Rep. Dominicana 246 - 396 - - - 642 

San Cristóbal y Nieves 7 - 13 - - - 20 
Santa Lucía 334 - 684 - - - 1.018 

San Vicente y las 
Granadinas 

946 - 1.047 - - - 1.993 

Suriname 25 - 7 - - - 32 
Trinidad y Tobago 255 - 146 - - - 401 

Uruguay 186 - 51 - - - 237 
Venezuela (Rep. boliv. de) 6.701 - 628 - - - 7.329 

Total 190.456 283.352 96.090 58 3.672.054 - 4.242.010
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Al analizar la población custodiada por el ACNUR se observa que los colombianos 

hacen parte de casi todas las categorías de sujetos bajo su competencia, salvo 

apátridas, y tienen una diferencia en proporciones significativas en relación  con 

las cifras de los demás países. Es menester advertir que las personas no salen de 

Colombia buscando protección en otros países exclusivamente por causas del 

conflicto armado, pero si es una de las principales razones que configuran el 

abandono del territorio, lo cual se evidencia en las cifras de colombianos 

refugiados solicitando protección en otros países (113 233). 

 

Tabla 4.  Población colombiana de interés del ACNUR en los países de la 

Situación Colombia. 

 Refugiado Solicitantes 
de asilo 

Personas en 
situación 

similar a la 
de refugiado

Desplazados 
internos 

Total

COLOMBIA - - - 3.672.054 3.672.054
COSTA RICA 10.199 377 n.d. - 10.576

ECUADOR 44.380 42.469 71.365 - 158.214
PANAMÁ 1.299 537 15.000 - 16.836

VENEZUELA 2650* 16705 200.000 - 219.355
Total 58.528 60.088 286.365 3.672.054 4.077.035

Fuente: ACNUR142.  
 
 

Esta tabla ilustra que la población colombiana que busca protección internacional 

en otros países es considerablemente significativa acorde a las cifras que en ella 

se refleja; cabe denotar, que la cantidad más abundante de personas colombianas  

solicitantes de asilo y de refugiados se encuentran en el Ecuador, básicamente por 

dos razones:  la primera por la cercanía fronteriza que une el puente internacional 

de Rumí Chaca, y el bajo control de migración ya que el acceso al Ecuador vía 

                                                            
142 ACNUR. Situación Colombia, Panorama regional.   Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. 
[en línea]. 2011. Disponible en Internet:  
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmeric
as/Colombia/Situacion_Colombia_-_Panorama_regional_-_2011> [citado en 3 noviembre de 2012].  
Datos hasta diciembre de 2010 Nota: Según estudios realizados en la región, la población 
colombiana en “situación similar a la de refugiado” está constituida aproximadamente por 70.000 
personas en Ecuador y 200.000 personas en la República Bolivariana de Venezuela.*Datos de la 
Comisión Nacional para los Refugiados de Venezuela. 
*Datos de la Comisión Nacional para los Refugiados de Venezuela 
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terrestre es muy fácil. La segunda razón se presenta por la crisis alarmante de 

conflicto armado que se vive en los territorios de Cauca, Nariño y Putumayo, 

donde las hostilidades han sido constantes, catalogadas como zonas rojas de 

orden público, esto hace que la población de estos territorios deban salir a buscar 

protección a países cercanos como el Ecuador para encontrar ahí protección a su 

vida y a sus demás derechos humanos. 
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3. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, DERECHO INTERNACIONAL 
DE REFUGIADOS Y LOS ESCENARIOS EN COMÚN. 

 
3.1 RELACIÓN ENTRE DDHH, DIH Y DIR. 

 
Teniendo en cuenta que los derechos humanos (DDHH) no son él objeto de 

estudio de esta investigación, pero que son relevantes para el desarrollo de esta 

monografía, hemos decidido qué para tener una mejor comprensión de la relación 

entre DIH y DIR, debemos realizar una breve alusión a los DDHH, entendidos 

estos, como “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles”143.   

 

Como ejemplo de los derechos humanos podemos encontrar el derecho a la 

vida144, a la libertad145, a la igualdad146, a no ser sometido a la esclavitud147, entre 

otros.  

 

Creemos que las principales características de los derechos humanos son las 

siguientes: 

 
 
Son universales, porque todos los individuos poseen los mismos derechos, 
sin distinción alguna. 
 
Son indispensables, porque sin ellos las personas no pueden subsistir 
dignamente como seres humanos dentro de la sociedad. 
 
Son connaturales o inherentes, pues nacen con la persona misma y no 
son resultado de actos de autoridad, es decir, que su origen no es el Estado 
o las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la 

                                                            
143OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Naciones Unidas 
Derechos Humanos. [en linea] Disponible en Internet: 
<http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx> [citado en 3 marzo de 2013]. 
144 Artículo 3 de la Declaración Universal de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948. 
145 Ibíd. 
146 Ibíd., Artículo 1° y  7°. 
147Ibíd., Artículo 4°.  
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persona humana. 
 
Son limitados, porque terminan donde comienzan los derechos ajenos. 
 
Son obligatorios, los Derechos Humanos imponen una drástica obligación 
a todas las personas y al Estado, de respetarlos y hacerlos cumplir.  
Son integrales, se parte del principio de que todos los derechos son 
fundamentales por lo que no existen diferencias de importancia entre 
ellos.148 
 
 

Tanto el DIH, el DIR y los derechos humanos están estrechamente ligados, lo cual 

reflejamos en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2. Gráfica DDHH DIR DIH.  

 

 
Fuente: Los Autores. 2012.  

 

Los derechos humanos abarcan la totalidad de la esfera, ya que por su gran 

importancia se deben aplicar en todo momento, mientras que el DIR y el DIH a 

pesar de existir para la protección de las personas, su campo de aplicación está 

limitado a unos requisitos, pero no por ello pierden importancia. 

 

                                                            
148 SEXTA DIVISION EJÉRCITO NACIONAL. Que son los derechos humanos [en línea]. 
<http://www.sextadivision.mil.co/?idcategoria=90040> [citado en 3 marzo de 2013] 
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Los tres derechos en mención tienen como fin último la protección del ser humano, 

no estando sometidos a la ley de la exclusión, es decir, que la aplicación de uno 

no impide la actuación por parte de otro derecho; por el contrario los tres existen 

para trabajar en conjunto, siempre y cuando sea posible, ya que en caso de que 

uno no sea suficiente, otro derecho puede entrar a llenar esos vacíos de 

protección; por eso Cancado afirma que: “ni el Derecho Internacional Humanitario, 

ni el Derecho Internacional de Refugiados excluyen la aplicación concomitante de 

las normas básicas de los derechos humanos”149.  

 

A nuestro modo de ver los Derechos humanos son los mínimos básicos que debe 

tener un individuo por ser persona, son los derechos fundamentales para su 

existencia, y como tales deben ser aplicados en todo momento y lugar; mientras 

que el DIH entrara en acción para mitigar los efectos de los conflictos armados, 

intentando proteger con mayor rigor los derechos del ser humano.  Por su parte el 

DIR  mitiga los estragos de esos conflictos, debido a que buscara la protección de 

los sujetos que se ven en la penosa situación de huir de su país de origen por ver 

en peligro su vida, o lo que en derecho se llamaría temores fundados. 

 

El DIH, el DIR y los DDHH están llamados a trabajar de una manera conjunta y 

complementaria, tan es así que al revisar las normatividades de cada derecho se 

pueden apreciar algunas normas de contenido similar150; esto es muy lógico ya 

que todos poseen la misma finalidad, además se puede apreciar que “ el 

fenómeno contemporáneo de éxodos y el flujo masivos de personas realizó las 

necesidades apremiantes de protección y asistencia humanitaria estimulando una 

                                                            
149 CANCADO, Antonio. Derecho Internacional de Los Derechos Humanos, Derecho Internacional De Los 
Refugiados Y Derecho Internacional Humanitario: aproximaciones y convergencias. [en línea]. Disponible 
en  Internet:                                                                                                                                             
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/49/pr/pr21.pdf > [citado en 3 marzo 
de 2013]. 
150 Un ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 4 del Protocolo Adicional II y los artículos 3, 4 y 
5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque contienen prohibiciones 
parecidas, debemos recalcar que los contextos de aplicación si varían.   
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mayor aproximación entre los Derechos Humanos, el Derecho Internacional de 

Refugiados y el Derecho Internacional, Humanitario”151. 

En los siguientes cuadros hacemos una interrelación de los derechos en mención, 

en aras de dar mayor claridad en el tema: 

 

DERECHON INTERNACIONAL 
HUMANITARIO  

DERECHOS  HUMANOS 

1.  Normatividad de origen 
convencional y consuetudinario. 
 

2. Sujetos protegidos: militares 
heridos, enfermos, Náufragos, 
población civil, Refugiado en la 
medida en que se halle en poder de 
una parte en conflicto. 
 

3. Aplicación: cuando existe conflicto 
armado. 

 
 

4. Fin: proteccionista. 
 

 
 

5. Automáticamente, cuando estalla un 
conflicto armado las personas 
protegidas por el DIH obtienen 
protección (Ipso iure), es decir nadie 
tiene que reconocerlos. 
 
 
 

6. DIH nunca suspende la protección a 
sus protegidos en caso de guerra. 
 

 

 

 

 

1. Normatividad de origen 
convencional y consuetudinario. 
 

2. Sujetos Protegidos: todas las 
personas sin distinción alguna. 
 

 
 

3. Aplicación: permanente, indiferente 
mente de que exista o no conflicto 
armado. 
 

 
4. Fin: proteccionista. 

 
 

5. No necesitan que nadie los 
reconozca, porque son de aplicación 
inmediata para protección de los 
seres humanos. 
 

 
 

6. “En principio, se aplican en todo 
tiempo: en tiempo de paz y en 
tiempo de conflicto armado. Sin 
embargo, de conformidad con 
algunos tratados de DIDH, los 
Gobiernos pueden derogar algunas 
normas en situaciones de 
emergencia pública que pongan en 
peligro la vida de la nación, a 
condición de que las derogaciones 
sean proporcionadas a la crisis y su 
aplicación no sea indiscriminada o 

                                                            
151 Ibíd. 
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infrinja alguna otra norma del 
derecho internacional, incluido el 
DIH.  Hay normas que no permiten 
derogación alguna, como las 
relativas al derecho a la vida, y las 
que prohíben la tortura o tratos o 
penas crueles, inhumanos o 
degradantes, la esclavitud y la 
servidumbre y la retroactividad de 
las leyes penales”152. 

 

 

DERECHON INTERNACIONAL DE 
REFUGIADOS 

DERECHOS HUMANOS 

1. Normatividad de origen 
convencional y consuetudinario. 
 

2. Sujetos protegidos: “solicitante de 
asilo, refugiado, los apátridas, los 
desplazados internos, y los 
retornados”153. 

 

3. Aplicación: cuando una persona 
atraviesa sus fronteras nacionales 
solicitando protección internacional, 
reuniendo todos los requisitos para 
ser un refugiado. 
 

4. Protege seres humanos. 
 

 
5. Fin proteccionista. 

 
6. El refugiado obtiene protección del 

DIR cuando  reúna los requisitos de 
su definición establecidos  en la 
Convención de 1951. 
 

7. En la Convención de 1951, la 
obligación de conceder asilo, y el 
derecho a acceder a él, pueden ser 
suspendidos, en virtud del artículo 
noveno. 

 

1. Normatividad de origen 
convencional y consuetudinario. 
 

2. Sujetos Protegidos: todas las 
personas sin distinción alguna. 

 

 

3. Aplicación: permanente 
 
 
 
 
 

4. Protege seres humanos. 
 
 

5. Fin proteccionista. 
 

6. Son de aplicación inmediata para 
los seres humanos. 

 
 
 

7. Los Derechos Humanos se aplican 
en todo tiempo salvo la excepción 
del cuadro anterior (numeral 7). 
 

 

                                                            
152 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Servicio de asesoramiento: Derecho 
internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos [en línea]. Disponible 
en < http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih_didh.pdf >  [citado en 02 de marzo de 2013]. 
153 FELLER, óp. cit., p. 18 
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8. Busca la protección del ser 
humano. 

8. Busca la protección del ser humano. 
 

 

Al relacionar los Derechos Humanos con el DIR y EL DIH, concluimos que estas 

normatividades están llamadas a trabajar en conjunto y no de manera separada y 

excluyente como se ha querido ver a lo largo de la historia. 

 

3.2  DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE DIH Y DIR. 

 
 
Gráfica 3. Relación entre DIH y DIR. 

 
 
Fuente: Información recopilada por los Autores. 2012. 
 
En los capítulos anteriores brindamos un acercamiento a las dos ramas del 

Derecho Internacional Público que conciernen en esta monografía, para así tener 

una visión más diáfana de ambas. La grafica anterior nos permite compartir una 

primera ilustración, de lo que pretendemos dilucidar en este capítulo, lo cual es la 

relación que existe entre el Derecho Internacional de Refugiados y el Derecho 

Internacional Humanitario, para posteriormente mostrar los posibles escenarios en 

que estos pueden llegar a confluir. 

 

La esfera roja con líneas horizontales representa el escenario del Derecho 

Internacional de Refugiados, la esfera azul con líneas verticales denota el ámbito 

del Derecho Internacional Humanitario, y la parte sombreada de color púrpura 
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cuadriculada, en donde se cruzas las líneas horizontales y verticales, indica la 

relación entre ambos, que sin lugar a duda, adelantamos sin temor a 

equivocarnos, ¨es la protección al ser humano.¨ 

 

Podemos Encontrar la relación entre DIR y DIH, en una primera medida, a través 

del siguiente paralelo, en donde planteamos las semejanzas y diferencias de 

ambas ramas. 

Tabla 5. Diferencias y semejanzas entre DIH y DIR.  
 

                                                            
154 Ibíd., 

 
DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO 
 

 
DERECHO INTERNACIONAL DE 

REFUGIADOS 

 
1. Organismo encargado de prestar 

protección y asistencia:  
(CICR) Cruz Roja internacional. 
 
 

 
2. Sujetos protegidos por el CICR: 

militares heridos, enfermos, 
Náufragos, población civil, 
Refugiado en la medida en que 
se halle en poder de una parte en 
conflicto. 
 

3. Aplicación: cuando existe 
conflicto armado. 

 

 
 

 
4. Protege a los seres humanos 

 
5. CICR: Neutral. 

 
6. Principal marco jurídico: cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949 y 
Protocolos Adicionales. 

 
1. Organismo encargado de prestar 

protección y asistencia: 
ACNUR.  
CICR (cuando el refugiado es 
Victima del conflicto armado). 

 
2. “Sujetos bajo competencia del 

ACNUR: Solicitante de asilo, 
refugiado, los apátridas, los 
desplazados internos, y los 
retornados”154. 
 
 

3. Aplicación: cuando una persona 
atraviesa sus fronteras 
nacionales solicitando protección 
internacional, reuniendo todos 
los requisitos para ser un 
refugiado. 

 
4. Protege a los seres humanos. 

 
5. ACNUR: Neutral. 

 
6. Principal marco jurídico: 

Convención de 1951 sobre el 
Estatuto Del Refugiado y 
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155 El Artículo 9 de la Convención de los Refugiados de 1951 establece: ninguna disposición de la 
presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y 
excepcionales, un Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, 
las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que tal Estado 
Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su caso, la 
continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional. 

 

 
 

7.  Fin proteccionista. 
 

8. Las Convenciones de Ginebra de 
1949 y sus Protocolos 
Adicionales de 1977 solo se 
aplican en contexto de conflictos 
amados. 
 

9. Automáticamente, cuando estalla 
un conflicto armado las personas 
protegidas por el DIH obtienen 
protección (Ipso iure), es decir 
nadie tiene que reconocerlos. 
 

10. DIH nunca suspende la 
protección a sus protegidos en 
caso de guerra. 

 
 

 
11. DIH precisa ocasionalmente el 

concepto de refugiado, no lo 
define claramente. 
 
 

12. Presta protección a personas que 
están y no están en su país de 
origen. (conflictos armados 
internacionales/ conflictos 
armados no internacionales). 
 

13. Se basa en el respeto a la 
persona humana y en su 
dignidad. 
 

14. El DIH busca   atenuar  los 
efectos delas causas que 

Protocolo Sobre el Estatuto de 
los refugiados de 1967. 
 

7. Fin Proteccionista. 
 

8.  La Convención de 1951 y el 
Protocolo de 1967 se aplica 
indistintamente en situaciones 
regulares o de conflicto armado. 

 
 

9. El refugiado obtiene protección 
del DIR cuando  reúna los 
requisitos de su Definición 
establecidos  en la convención 
de 1951.  
 

10. En la Convención de 1951, la 
obligación de conceder asilo, y el 
derecho a acceder a él, pueden 
ser suspendidos, en virtud del 
artículo noveno.155 
 

11. Precisa claramente la definición 
de refugiado. 

 
 
 

12. Presta protección a personas 
que no están en su país de 
origen. 
 
 

 
13. Se basa en el respeto a la 

persona humana y en su 
dignidad. 
 

14. El DIR busca atenuar los efectos 
de las causas que generan su 
aplicación. 
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El CICR es el organismo competente encargado de velar por el cumplimiento de 
las normas de derecho internacional humanitario, según O´ Donnell: 

 
 
“El Comité Internacional De la Cruz Roja es una organización privada, de 
carácter humanitario y de vocación universal, fundada en 1863. La 
independencia, neutralidad e imparcialidad de la organización son 
consagradas por su estatuto (artículo 4.1 a). Desde 1864 sus funciones han 
incluido la preparación de anteproyectos de instrumentos internacionales en 
materia de derecho humanitario que luego han sido adoptados por los 
Estados, entre ellos los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos de 
1977. Sus funciones permanentes incluyen la promoción del Derecho 
Internacional Humanitario y la ayuda a las víctimas de los conflictos 
armados. Además, cuando las partes están anuentes, el CICR asume el 
monitoreo del respeto del Derecho Internacional Humanitario durante 
situaciones de conflicto armado”156. 

 
Por otro lado el organismo encargado de prestar protección y asistencia  a los   

refugiados es la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la 

cual según O´Donnell, “puede considerarse como una agencia especializada semi-

autónoma, no tiene constitución, ni estados miembros, pero si estatuto y 

presupuesto propio”157. 

 

Es rescatable denotar que tanto el DIH como el DIR tienen una organización y una 

composición totalmente distinta, pero existe una similitud, y es que ambos pueden 

llegar a concurrir para la protección del refugiado, siempre y cuando sea víctima  

de conflicto armado bajo unas condiciones que serán precisadas más adelante. 

Según el CICR “las disposiciones generales del Derecho Internacional 

Humanitario protegen a los refugiados civiles en Estados donde tiene lugar un 

conflicto armado, pero éstos además reciben una protección especial conforme al 

Cuarto Convenio de Ginebra y el Protocolo Adicional I. La protección adicional 

reconoce la vulnerabilidad de los refugiados como extranjeros en manos de una 

de las partes en conflicto”158. 

                                                            
156 O´DONNELL, óp. cit., p. 43  
157 Ibíd., p. 42. 
158 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Personas protegidas por el DIH: Refugiados y 
desplazados [en línea]. Disponible en Internet: <http://www.icrc.org/spa/war-and law/protected-

generan su aplicación. 



  95

 

El DIH tiene aplicación con ocasión de conflicto armado, pero se resalta que el 

derecho humanitario “se basa en el respeto a la persona humana y de su 

dignidad”159, es decir, que al estallar el conflicto armado las personas no deben 

perder esas prerrogativas, por el contrario, este derecho trata de proteger y 

recordar a los combatientes, que por más cruel y cruda que sea la guerra, las 

personas deben sostener un código de honor que les permita garantizar el respeto 

y la dignidad inherentes a la condición humana. El DIR tiene aplicación cuando un 

refugiado atraviesa sus fronteras nacionales y es protegida, siempre y cuando 

reúna los requisitos de la definición establecidos en la convención de 1951. 

 

Tanto el DIH como el DIR guardan otra semejanza, que consiste en que ambos 

son proteccionistas, por su parte el DIH brinda protección a todo aquel que padece 

los flagelos y sufrimientos derivados de un conflicto armado, y el DIR protege a 

todas las personas que reúnen los requisitos convencionales para ser un 

refugiado. 

 

Como hemos sostenido en varias ocasiones a lo largo de esta monografía,  una 

persona es un refugiado cuando cumple los requisitos establecidos en la 

Convención de 1951, no obstante, en la mayoría de países se lleva a cabo un 

proceso que se definirá conforme al derecho interno del Estado receptor, o la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; en ese 

sentido el manual de procedimiento y criterios para determinar la condición de 

refugiado establece que: 

 

“De acuerdo a la Convención de 1951,  una persona es un refugiado tan 
pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que 
necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su 
condición de refugiado. Así pues, el reconocimiento de la condición de 

                                                                                                                                                                                     
persons/refugees-displaced-persons/overview-displaced-protected.htm> [citado en 30 noviembre 
de 2012]. 
159 MONROY, Marco. Derecho internacional público. (4 Ed). Bogotá: Temis, 1998,  511 p. 
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refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo. No 
adquiere la condición de refugiado en virtud de reconocimiento, sino que se 
le reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado”160. 
 
 

Basado en lo anterior, es refugiado quien reúne los requisitos del artículo 1° de la 

Convención de 1951, lo cual implica que no debe ser reconocido;  aun asi aquellos que 

solicitan protección deben realizar un procedimiento para determinar formalmente su 

condición. 

 

3.3 RELACIÓN ENTRE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y 

DERECHO INTERNACIONAL DE REFUGIADOS Y SU INCIDENCIA EN 

CONFLICTOS ARMADOS. 

 

Ya cotejadas algunas similitudes y diferencias entre el DIH Y el DIR, podemos 

identificar que la relación que existe entre ambos, tiene como génesis la 

protección del ser humano. Una vez empieza la guerra, los Estados no son 

capaces de garantizar efectivamente los derechos mínimos e inherentes a la 

condición humana, contemplados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. En esta monografía analizamos dos situaciones: la primera es el 

conflicto armado y la segunda es el desplazamiento internacional como 

consecuencia del mismo, la relación de estas consiste en que son escenarios 

propicios para la concurrencia de los derechos en mención, con tal de una 

protección reforzada del ser humano. Un ejemplo de lo anterior se evidencia en el 

artículo 17 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, en donde se 

prohíbe rotundamente el desplazamiento forzado. 

 

“La guerra puede ser vista como un fenómeno cultural en general y político en 

particular con un alto contenido normativo y una amplia gama de funciones 

sociales”161;  esta forma de contemplar la guerra nos invita a reflexionar sobre el 

sentido político de los conflictos, es decir sobre los intereses de los gobiernos o de 
                                                            
160 Capítulo 1° numeral 28 del Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la Condición 
de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 
Refugiados. 1992. 
161 ADAMS, David. El manifiesto de Sevilla sobre la violencia. París: Unesco. 1989, 47 p.  
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los regímenes que al agotar el espacio de las negociaciones optan por la guerra 

para satisfacer sus intereses, también propone la guerra con un alto sentido 

normativo, es regulada en el entendido de que por más irracional y nefasta 

naturaleza, debe estar limitada. El hombre nunca ha podido erradicar el mal 

totalmente, los enfrentamientos internacionales y no internacionales han tenido 

que ser sometidos a ciertas reglas, que en ultimas terminan cumpliendo el fin 

social de protección al ser humano a través de la humanización de la guerra; por 

eso la comunidad internacional ha desarrollado instrumentos internacionales que 

regulan los conflictos armados y sus secuelas como los desplazamientos, de los 

cuales nos hemos valido en esta monografía  para averiguar si el DIH y el DIR 

podrían concurrir en un mismo escenario en aras de una mayor protección 

de los seres humanos. 

 

Para responder este interrogante, como objetivo central de este trabajo de grado, 

hemos proporcionado conceptos básicos de DIH, DIR, y como se relacionan uno y 

otro en pos de la protección del ser humano. Para ayudarnos en nuestra 

investigación, nos hemos apoyado en el artículo del doctrinante Jean Philipe 

Lavoyer162, según el cual  podemos encontrar cinco situaciones en donde los 

refugiados podrían estar amparados tanto por el DIH como por el DIR, y así 

garantizar una protección reforzada. 

 

En la primera situación: 

 

Situacion  1

 

v/s 

Persona se desplaza 

Al territorio del adversario 

                                                            
162 LAVOYER, Jean. Refugiados y personas desplazadas - Derecho internacional humanitario y 
cometido del CICR. [en línea]. Disponible en Internet:   
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlgy.htm. [citado en 30 sep. de 2012]. 

País B 

en 

Guerra 

País A  

en 

Guerra 
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Se encuentran dos países en guerra, A y B, en donde como consecuencia del 

conflicto armado internacional, una persona se desplaza del país A al país B; es 

decir, se moviliza al territorio del adversario como consecuencia de las 

hostilidades. 

 

Debemos comenzar por establecer que en este escenario se presenta  un  

conflicto armado internacional, o aquel que se da entre países, en donde los 

nacionales van a estar amparados por el DIH, pero si aun así se ven obligados a 

cruzar las fronteras de su país a otro que también está en conflicto, este sujeto en 

primera medida estará protegido por el DIH, y en caso de que en él se den los 

requisitos para ser refugiado de la Convención de 1951, también podrá ser 

protegido por el DIR. Este caso se evidencia en mayor medida en las oleadas 

masivas de personas que traspasan las fronteras de su país, a otro que también 

está en conflicto.  

 

En esta situación se aplica la siguiente normatividad de DIH y DIR: 

 Convención del Refugiado de 1951 DIR y Protocolo de 1967. 

 Protección del IV Convenio de Ginebra como extranjero de una parte en 

conflicto. (Artículo  35 a 46). 

 Artículo 44 del IV Convenio de Ginebra. “Tomando las medidas de control 

previstas en el presente Convenio, la Potencia detenedora no tratará como 

extranjeros enemigos, exclusivamente a causa de su pertenencia jurídica a un 

Estado enemigo, a los refugiados que, de hecho, no disfruten de la protección 

de ningún Gobierno”163. A estas  personas se las trata como refugiados porque 

no se benefician de la protección de gobierno alguno. 

 El artículo 73 del Protocolo Adicional I concede protección en todo momento  a 

todas las personas que antes de empezar las hostilidades hubiesen sido 

consideradas como  apátridas  o refugiadas. 

                                                            
163  Artículo 44 del cuarto Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la Protección de las Personas 
Civiles en Tiempo de Guerra. 
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Si el refugiado emigra a un país que luego entra en conflicto internacional, la 

normatividad aplicable será el artículo 73 del Protocolo Adicional I a los Convenios 

de Ginebra, pero como bien menciona el artículo anterior, este se aplicará si las 

hostilidades tienen lugar luego de que el extranjero sea protegido como refugiado, 

pero en caso dado de que este sea protegido una vez se haya iniciado el conflicto, 

la normatividad aplicable será el artículo 27 del IV Convenio de Ginebra.   

 
Ejemplo: 
 

“Irán alberga a más de 200.000 refugiados iraquíes, de los cuales unos 
48.000 residen en 22 campamentos al oeste del país. La mayor parte vive 
en pequeñas ciudades en el oeste, pero algunos residen en Teherán. La 
mayoría ha permanecido en Irán desde su salida de Iraq, producida hace 
más de 20 años durante la guerra de Irán-Iraq”164.  

 
Son muchos los casos, como el anterior, que reflejan la grave situación que 
padecen los refugiados que huyen de los conflictos armados, los cuales necesitan 
protección, y por lo cual Krill considera que: 

 

“Los Estados han confiado al CICR el cometido de proteger y asistir a las 
víctimas de los conflictos amados internacionales y no internacionales. Por 
ejemplo: en el caso de las personas que se refugian en un país vecino 
devastado por un conflicto interno o que se ven involucrados en un conflicto 
internacional con el país de origen de los refugiados después de la huida de 
estos, es normal, que en tales circunstancias el CICR se interese por la 
situación de estos refugiados, protegidos por el Derecho internacional 
Humanitario y Derecho Internacional  de Refugiados. Consecuentemente, 
ambas instituciones tienen responsabilidad paralela, y las tareas se asignan 
en un espíritu de complementariedad”165. 

 

 

                                                            
164 ACNUR. Noticias: Refugiados iraquíes regresan lentamente a su patria. [en línea]. Disponible en 
internet  < http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1630 >. [citado en 7 de diciembre de 2012]. 
165 KRILL, Françoise.  Refugiados y personas civiles desplazadas en el interior de un 
mismo país.  [En línea]. Disponible en Internet                          
<http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdq3p.htm>. [Citado en 
12 diciembre de 2012]. 
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Estado 

neutral 

País (B).  

Estado en 

Conflicto  

armado con 

país (A) 

País (A)  en 

guerra.  

Persona 

refugiada 

nacional de 

un Estado  

neutral. 

En la segunda situación: 

 

Situación 2.  

 

 

 

 

 

 

 

         v/s   

 

Existe un refugiado proveniente de un país neutral, el cual está en el interior de un 

Estado que se encuentra en conflicto con otro país; pero desde nuestro punto de 

vista agregaríamos que el DIH y el DIR deben proteger de manera paralela solo a 

los refugiados que puedan verse afectados por las hostilidades.  

 

Como la persona nacional del país neutro es un refugiado, está protegida por DIR, 

y al ser miembro de la población civil es sujeto de protección por parte del DIH, 

estableciéndose una doble protección. En la presente situación se aplica la 

siguiente normatividad de DIH y DIR: 

 

 Convención del Refugiado de 1951 DIR y Protocolo de 1967. 

 Protección del IV Convenio de Ginebra, es decir protección a personas civiles 

en tiempos de guerra. 
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En la tercera situación 

Situación 3 

 

 

 

 

 

 

 

       X 

 

Según Lavoyer la normatividad aplicable es el IV Convenio de Ginebra; esto 

implica que se está en un escenario de conflicto armado internacional, en donde la 

“persona extranjera protegida dentro de uno de los estados en conflicto no puede 

ser transferida a un país donde pueda ser perseguida por razones políticas y 

religiosas en virtud del principio de no rechazo”166. Pero también podría concurrir  

el DIR, si el extranjero protegido cumple con todos los requisitos para ser un 

refugiado  y con ello todos los derechos que eso conlleva. Como el refugiado es 

parte de la población civil, quienes son protegidos por el DIH, se presenta una 

doble protección. Según Krill “los refugiados son, ante todo, personas civiles, las 

cuales están protegidas como tales por el Derecho Internacional Humanitario, 

especialmente por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la 

protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra (IV Convenio de 

Ginebra)”167. 

 

 

                                                            
166 Artículo 45 párrafo 4° del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección 
de Personas Civiles. 
167 KRILL, óp. cit. p 5. 

Personas 

protegidas 

dentro de un 

país en 

conflicto 

armado 

Tercer país donde la 

persona protegida 

pueda ser 

perseguida por 

razones políticas o 

religiosas. 
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En esta situación se aplica la siguiente normatividad de DIH y DIR: 

 

 Convención del Refugiado de 1951 DIR y Protocolo de 1967. 

 Artículo 45 párrafo 4° del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de personas civiles. 

 
En la cuarta situación: 
 
Situacion 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partimos de la base que esta situación se contextualiza en un conflicto armado 

internacional, en el cual un estado (potencia ocupante) ocupa el territorio de su 

adversario, en ese caso los refugiados que se encuentren en dicho territorio, 

estarán protegidos en virtud del artículo 70 del  IV Convenio de Ginebra, de tal 

modo que la “potencia ocupante estará impedida para detener al refugiado, 

procesarlo y sentenciarlo”168. En esta situación se aplica la siguiente normatividad 

de DIH y DIR: 

 

 Convención del Refugiado 1951 DIR y Protocolo de 1967. 

 Artículo 70 del  Convenio IV de ginebra. 

 

  

 

                                                            
168 Artículo 70  del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Protección de 
Personas Civiles. 

País (B) 

Territorio 

ocupado en 

donde hay 

refugiados. 

País (A)  

Potencia 

Ocupante  
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Antes de proceder a la explicación de la última situación, consideramos necesario 

la explicación de lo que ocurre con mayor frecuencia en la aplicación de los 

derechos en estudio. 

 

Situación  frecuente 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
      

 

Se presenta cuando un nacional de un país que se encuentra en conflicto armado, 

el cual puede ser internacional como no internacional, cruza las fronteras de su 

país para encontrar refugio en otro que no se encuentra en conflicto. Este Estado 

que lo recibe, en caso de cumplirse las condiciones establecidas en la convención 

de 1951, podrá proteger como refugiado a ese ser que busca ayuda. En esta 

situación no encontramos una doble concurrencia del DIH y el DIR, pero es 

importante traerla a colación para identificar que estos dos derechos, buscan que 

la persona en ningún momento quede desprotegida, y muestra de ello es que el 

nacional que huye de su país de origen, para no verse afectado por las 

hostilidades, es sujeto de derecho del DIH mientras esta al interior del mismo, y al 

cruzar la frontera pueden llegar a ser protegidos como refugiado. Este caso lo 

evidenciamos en un contexto local, en donde encontramos a las personas 

afectadas por el conflicto nacional colombiano, que buscan refugio en países 

como Ecuador o Perú. 

 

Ejemplo: 

“Hacia el final de la guerra civil, Neruda, muy afectado por la situación de 
miles de españoles refugiados en Francia y Norte de África, convence al 
Gobierno de Chile para que les acoja en el país. Así se flota el carguero 

País (B). 

Estado no es 

parte de un 

conflicto 

armado. 

País (A) 

 Nacional 

de un país 

huye de un 

conflicto 

armado 



  104

Winnipeg, que sale de un puerto cercano a Burdeos rumbo a Valparaíso, 
con 2.500 hombres, mujeres y niños españoles a bordo en busca de una 
tierra donde comenzar de nuevo”169. 

 
El  último escenario analizado por Lavoyer es el siguiente: 
                     

Situación numero 5 

 

 

 

 

 

 

                                             Desplazamiento 

 

 

 

Esta situación se configura cuando un nacional de un país que se encuentra en 

conflicto armado (internacional o no internacional), cruza las fronteras de su país 

con la intención de preservar su vida, pero sin tener en cuenta que al emigrar 

puede llegar a un país que padece los horrores de otro conflicto; es importante 

mencionar que el emigrante puede llegar a un país que presente un conflicto 

armado internacional, pero luego de la promulgación del principio de solución 

pacifica de los conflictos, podemos decir que en su gran mayoría los 

enfrentamientos armados actuales son internos, por lo que este caso se presenta 

en mayor medida, cuando un nacional de un país en conflicto interno, llega a otro 

que padece la misma situación. 

 

En lo concerniente a la aplicación de los derechos en estudio, podemos afirmar 

que en este caso, si se presenta una doble protección, pero debemos aclarar que  

cuando el nacional está al interior de su país, el cual se encuentra en conflicto 

                                                            
169 BURQUEÑO, María. Archivos del exilio Español en Chile. [en línea]. Disponible en internet   
<http://www.revistadearte.com/2007/03/19/archivos-del-exilio-espanol-en-chile/>. [Citado en 7 
noviembre de 2012]. 
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internacional, siempre será sujeto protegido por el DIH,  pero si el país lo que 

padece es un conflicto interno, ese nacional será protegido, si es o puede llegar a 

verse afectado por las hostilidades. 

 

Cuando ese extranjero llega a otro país solicitando ayuda, y el país receptor lo 

protege como refugiado, es donde entra propiamente la aplicación del DIR, pero la 

doble protección, realmente se dará si ese refugiado se asienta en un territorio 

donde se adelanten hostilidades, o que por cualquier circunstancia pueda verse 

afectado por estas; en este último escenario es donde también entra una 

protección por parte del DIH, ya que ese refugiado entra a hacer sujeto de 

protección por parte de este último derecho. En esta situación se aplica la 

siguiente normatividad de DIH y DIR: 

 

En el caso de que el refugiado emigre a un país que padece un conflicto armado 

sin carácter internacional, siempre que se den las circunstancias mencionadas con 

anterioridad, la normatividad aplicable, será la siguiente: 

 

 Convención del Refugiado 1951 DIR y Protocolo de 1967. 

 Articulo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. 

 Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra. 

 

No cabe  la menor duda que la situación comentada en este aparte del trabajo, es 

la que actualmente está viviendo Colombia, siendo importante profundizar un poco 

más en este escenario. 

 

Con el fin de llevar esta normatividad  a la práctica, aportamos el siguiente ejemplo 

para evidenciar la situación en la que podría llegar  a darse esta doble protección 

en el caso Colombiano. 
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Gracias a la colaboración del Secretariado Nacional del Pastoral social pudimos 
tener acceso al siguiente relato: 

 

“Mi nombre es XXXXXXXXXX soy nicaragüense de nacimiento, salí hace 
mucho tiempo de mi país como consecuencia de la revolución Sandinista, 
puesto que las condiciones no eran las más seguras para mi vida. Llegue a 
Colombia alrededor del año 1985 en donde recibí protección como 
refugiado. Con el pasar de los años logre estabilizarme, conseguir una 
familia, comprar una casa, y obtuve trabajo en una finca en Armenia en 
donde estuve trabajando hasta hace muy poco, ya que tuve a algunos 
inconvenientes con algunos  miembros de la guerrilla. Por eso actualmente 
me encuentro tramitando ayuda al ACNUR y al SNPS para poder salir de 
Colombia con mi familia y volver a mi país”170. 

 

Según las noticias dadas por el ACNUR, durante el año 2009 hubo un 

considerable aumento de refugiados que llegaron a solicitar protección a 

Colombia, lo cual refleja que nuestro país también presta colaboración a cientos 

de refugiados que necesitan ayuda, como lo indica  Santa Cruz, en el transcurrir 

de año 2009 se recepcionaron un gran número de solicitudes: 

Desde el mes de enero hasta el 20 de mayo del presente año el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia ha recepcionado 258 solicitudes de 
asilo de las cuales 203 pertenecen a personas de Eritrea, Somalia, Etiopía, 
Ghana, Costa de Marfil y Sierra Leona. Mientras tanto durante el año 2008 
sólo se recibieron 73 solicitudes. 

Muchas de estas personas han llegado al país dentro de lo que se conoce 
técnicamente como flujos migratorios mixtos, que son grupos que incluyen 
migrantes económicos y refugiados, conjuntos de personas que, con 
frecuencia huyen de sus países de la mano de traficantes de personas.171 

Acorde a lo anterior es claramente identificable que hay varios casos de 

refugiados que llegan a Colombia solicitando ayuda y protección; todas estas 

personas son protegidas por el DIR, no obstante, no todas son susceptibles de la 

protección que emana del Derecho Internacional Humanitario; puesto que si bien 

                                                            
170 Relato obtenido gracias a la colaboración del SNPS. [Diciembre de  2012]. 
171 SANTACRUZ, Fernando. Día mundial del refugiado: Colombia también los recibe. [en línea]. 
Disponible en: <http://www.acnur.org/index.php?id_pag=8765>. [citado el 12 de diciembre de 
2012].  
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es cierto que Colombia padece un conflicto armado no internacional, también es 

cierto que no todas las personas son víctimas de la guerra.  

Es fundamental para el desarrollo de esta monografía precisar que no todo 

refugiado que llega a Colombia es merecedor de la protección del DIH, sino solo 

aquellos que son víctimas de las hostilidades como consecuencia de los 

enfrentamientos de las partes en conflicto, al igual que los refugiados que llegan a 

determinadas zonas del país, catalogadas como rojas o de alto riesgo, como por 

ejemplo: el Cauca, Bolívar y Putumayo.   

Por lo general los refugiados que llegan a nuestro país no se ven afectados por el 

conflicto armado interno, pero esto no los excluye totalmente, puesto que pueden 

llegar a ser víctimas potenciales en la medida que las actividades de los grupos 

que directamente participan en el conflicto, como la guerrilla, irrumpan su 

tranquilidad y seguridad. Un ejemplo de esto sería que las Farc detonaran una 

bomba en Bogotá, transgrediendo la integridad de algunos refugiados en la 

ciudad, este acto les quitaría la calidad de víctimas potenciales y los convertiría en 

víctimas directas del conflicto.    

Con el trabajo de campo, las entrevistas realizadas a los solicitantes de asilo y las 

prácticas realizadas en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, pudimos 

darnos cuenta de que los refugiados están expuestos a múltiples riesgos, los 

cuales los pueden convertir en blancos de los grupos armados organizados, que 

en la mayoría de casos están relacionados con circunstancias tales como: a. la 

cooperación con dichos grupos, b. colaboración con el grupo adversario, c. 

situarse en territorios en donde estos grupos despliegan sus actividades. 

Una situación extrema, que refleja lo expuesto en este trabajo de grado, puede 

presentarse cuando el refugiado es privado de su libertad por los grupos 

subversivos, ya que serían sujetos de DIH y protegidos especialmente por el 

artículo 13 del Protocolo Adicional II,  así como por la Convención de 1951 en 

caso de haber reunido los requisitos que lo identifican como tal. 
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Al hacer toda una investigación sobre los distintos derechos en comento, quisimos 

mostrar que en el caso colombiano se puede dar una doble protección por parte 

de estos dos derechos, por su parte el DIH entrara a proteger principalmente a la 

población civil, estando dentro de este grupo los posibles sujetos a los que se les 

haya dado refugio; estos como personas civiles en medio del conflicto, tendrán 

derecho a que sean respetados tanto sus bienes como su humanidad, 

circunstancia precisada en la normatividad aplicable a los conflictos no 

internacionales. 

 

Es decir que el refugiado al ser un miembro más de la población civil, debe recibir 

toda la protección de la que gozan los nacionales del país donde se adelanta el 

conflicto interno, protección que se traduce en los derechos reconocidos en los 

distintos artículos del Protocolo Adicional II. 

 

Como primera medida de protección, las partes en conflicto deben dar aplicación a 

los principios de Derecho Internacional Humanitario, tales como el de distinción, 

en donde los sujetos que directamente participan en las hostilidades deben, 

identificar a ciencia cierta si el sujeto contra el que van a arremeter hace parte de 

las fuerzas adversarias y no solamente disparar y luego verificar si hacia parte o 

no de dichas fuerzas. 

 

Análogamente se debe dar aplicación del principio de limitación, tanto por parte de 

las fuerzas armadas como de los grupos insurgentes, ya que en sus actuaciones 

deben intentar causar el menor daño a la población civil (grupo dentro del cual se 

encuentran los refugiados). Esto va de la mano del principio de proporcionalidad, 

debido a que las fuerzas en lucha deben analizar el costo de oportunidad de sus 

actuaciones en relación con los posibles daños que le puedan causar a la 

población civil; esto es, que antes de emprender cualquier actuación se analice si 

las ventajas que se van a obtener serán mayores a los daños que van a sufrir los 

miembros de la población civil. 
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La protección por parte del Protocolo Adicional II no sé queda en la aplicación de 

los principios del DIH, sino, que para garantizar una mayor protección nos remite a 

su articulado, y especialmente a aquellos comprendidos entre el artículo cuarto y 

dieciocho. 

 

El artículo cuarto del protocolo en mención, garantiza el derecho al respeto de la 

persona, honra,  y prácticas religiosas, prohibiéndose cualquier suceso que atente 

contra la vida, la salud e integridad mental o física; tales como el homicidio, la 

tortura y las mutilaciones. De igual forma se prohíben los atentados contra la 

dignidad, “en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la 

prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”. En consecuencia 

queda proscrito todo acto que vaya en contra de la normatividad en mención. 

 

Las fuerzas disidentes toman a sujetos de la población civil como secuestrados y  

puede suceder que alguno sea un refugiado; ante dicha situación el artículo quinto 

del Protocolo Adicional II menciona los derechos mínimos que se le deben 

garantizar al privado de la libertad; siendo un ejemplo de ello el de recibir 

alimentos y agua potable, así como, el de ser objeto de exámenes médicos. 

 

Si bien en los anteriores artículos se dan ciertas pautas para la protección de la 

población civil, el grado máximo de la protección se visualiza en los 13, 14 y 17 del 

Protocolo en estudio. 

 

Por su parte el artículo 13 ordena la protección de la población civil, prohibiéndose 

los actos y amenazas de violencia contra dichos grupos, siempre y cuando no 

participen en las hostilidades; aquí se le estaría dando un blindaje contundente a 

aquellos que sin participar en el conflicto se ven inmersos dentro de los combates, 

circunstancia que se ratifica cuando en el artículo 14 se condena destruir los 

bienes indispensables para la supervivencia de dicha población. 
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Otra práctica que los grupos insurgentes aplican consiste en el desplazamiento 

forzado, prohibida en el artículo 17, y que en Colombia es un hecho cotidiano, 

circunstancia que puede llegar a tocar a un refugiado que se ve obligado a 

cambiar su lugar de residencia por motivos relacionados con el conflicto armado.  

 

Aunque el refugiado pueda padecer alguna de las circunstancias presentadas con 

anterioridad y ser protegido por el DIH,  el DIR también puede brindarle protección, 

y esta consistiría principalmente en que el ACNUR, o la Pastoral Social podrían 

adelantar procedimientos para reubicar a ese refugiado en otro país donde su vida 

y su integridad no se puedan ver menoscabadas. 

 

Por ultimo queremos precisar que existe otra forma adicional en la que el DIH y el 

DIR pueden confluir para protección del ser humano, este caso sería aquel en 

donde los distintos organismos de protección y asistencia de cada derecho 

(ACNUR/ CICR) interactuaran para proteger al refugiado de manera 

complementaria en un conflicto armado, y esto sustentado en lo que afirma el 

doctrinante Krill “en cuanto al CICR, se siente directamente concernido por la 

suerte que corren los refugiados que sean víctimas civiles de conflictos armados o 

de disturbios, incluso de sus consecuencias directas”172.   

 

Por regla general el ACNUR y CICR trabajan por separado, pero pueden llegar a 

confluir cuando el refugiado al interior del país que le brinda protección, se ve 

afectado por problemas de seguridad, sin embargo, Lavoyer173 manifiesta que el 

CICR podrá ofrecer a los refugiados los servicios de su agencia central de 

búsqueda, así mismo, ha realizado programas de cirugía de guerra a favor de los 

refugiados heridos; estos servicios podrán ser prestados en cualquier momento sin 

que haya necesidad de que se cumpla la condición de seguridad. 

 

                                                            
172 KRILL, Françoise. La acción del CICR en favor de los refugiados. En: Revista Internacional de la 
Cruz Roja. (Julio- agosto), 1988, 344 p.   
173 LAVOYER, Jean. Derecho Internacional Humanitario y el cometido del CICR. En: revista 
internacional de Cruz Roja. (Enero- marzo), 1995. 5p.  
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Los refugiados que bajo ciertas circunstancias estén al cuidado del CICR son 

receptores de una ayuda humanitaria, la cual “tal y como lo definen varias 

agencias, abarca un campo algo más amplio: incluye no solo la ayuda de 

emergencia sino también la ayuda en forma de operaciones prolongadas para 

refugiados y desplazados internos”174. 

 

Un ejemplo de lo mencionado con anterioridad se encuentra en un artículo del 

CICR denominado “personas protegidas por el DIH: refugiados y desplazados”, el 

cual manifiesta que “durante un conflicto armado, el DIH garantiza a los refugiados 

y a los desplazados internos el acceso a la ayuda humanitaria. Las partes en 

conflicto, deben facilitar el suministro de materiales de ayuda tales como 

medicamentos, alimentos, mantas y tiendas de campañas”175. 

 

Por lo tanto los refugiados en Colombia, en caso de encontrarse en la situación 

anteriormente descrita (caso número 5), podrán recibir también ayuda por parte 

del CICR. 

 

Luego de analizar las situaciones anteriores consideramos que tanto el CICR 

como el ACNUR, deberían trabajar de manera complementaria, y esta hipótesis se 

encuentra sustentada según Brett y Lester de la siguiente manera:   

 

 “Es evidente que la protección y la asistencia prácticas que proporcionan el 
ACNUR y el CICR son fundamentales. Sin embargo, el ACNUR podría 
aprovechar la experiencia del CICR desarrollando, por ejemplo: 

 políticas sobre cuándo deberían “hacerse públicas” las violaciones de los 
derechos de los refugiados y sobre cuándo cada organización debería 
retirarse o negarse a intervenir en situaciones específicas; 

 su capacidad en servicios de asesoramiento sobre los derechos, las 
políticas y las prácticas de los Gobiernos, incluido un modelo de legislación 
o los principios para tal legislación; 

                                                            
174 ABRISKETA, Joana y PEREZ, Carlos. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al 
desarrollo. [en lienea]. Disponible en: <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/1> [citado en 13 
de diciembre de 2012]    
175 CICR. personas protegidas por el DIH: refugiados y desplazados. [en línea]. Disponible en: 
<http://www.icrc.org/spa/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons/overview-
displaced-protected.htm>. [citado en día 13 de diciembre de 2012]   
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 un manual o una compilación de las mejores prácticas, que comprenda 
ejemplos de los tipos de instituciones nacionales que deberían desarrollarse 
para la protección de los refugiados y de los solicitantes de asilo”176. 

 
El estudio que hemos realizado ha tenido como objeto demostrar que tanto el DIH 
como el DIR, pueden concurrir en aras de una mayor protección para el ser 
humano, y especialmente de los refugiados en Colombia, que pueden llegar a 
verse afectados por las hostilidades, encontrando en estos dos derechos una 
protección reforzada, ya que “(…) en caso de conflicto armado la población civil se 
beneficia de una inmunidad que debería protegerla”177. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
176 BRETT, Rachel y LESTER, Eve. Derecho de los refugiados y derecho 
internacional humanitario: paralelismos, enseñanzas y perspectivas para el futuro. 
La opinión de una organización no gubernamental. [En línea]. Disponible en: 
<ttp://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdq8e.htm>. [Citado en 13 de 
diciembre de 2012].   
177 LAVOYER. Derecho Internacional Humanitario y el cometido del CICR, óp. cit., p 6.  
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CONCLUSIONES  

 

 Podemos plantear que se genera una formula inversamente proporcional 

entre la inaplicación del DIH y el número de refugiados, ya que a medida 

que se incumple o se le da una aplicación indebida a las normas del 

derecho internacional humanitario, se genera un mayor desplazamiento, 

que al cruzar las fronteras del país, se convierten en un mayor número de 

solicitantes de asilo, y que es probable que se conviertan en un mayor 

número de refugiados. 

 

 Los no combatientes son un gran número, pero la cifra de estos que llega a 

ser protegida es ínfima, por lo que se deben generar nuevos lazos o 

tratados entre países vecinos, para la aceptación y el manejo de los 

refugiados, esto con el objeto de que los afectados por el conflicto, 

encuentren en países hermanos una mano amiga que permita sobrellevar 

la precaria situación de ser un desplazado internacional. 

 

 A través del CICR se podrían adelantar programas de enseñanza no solo 

de la normatividad del derecho humanitario, si no, campañas de difusión del 

DIR; con el objeto de capacitar tanto a los combatientes como a los no 

combatientes de cómo actuar en determinadas situaciones, y esto debido a 

que conociendo sus derechos la sociedad puede sobrellevar de mejor 

manera las infamias del conflicto. 

 

 Tanto el DIH como DIR tienen como objetivo la protección de las víctimas 

del conflicto y especialmente cuando han pasado a ser desplazados 

(nacionales o internacionales), y son atendidos por distintos entes, que en 

el caso del DIH puede ser el CICR y del DIR la ACNUR, por lo que debería 

generarse una política mancomunada entre ambas entidades con la 

finalidad de impedir que personas ajenas al conflicto soliciten el estatus de 

refugiado, existiendo la posibilidad de que la Cruz Roja le preste 

información a la ACNUR, y viceversa en aras de lograr mejores 

posibilidades paro los solicitantes de asilo. 
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  Al ser los refugiados agentes o intervinientes en un conflicto, la ACNUR 

debe incentivar a que estos hagan parte de la heterocomposición en la 

solución de la lucha armada, por lo que no se deben dejar de lado a los 

refugiados a la hora de buscar un acuerdo de paz. 
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