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 ACTIVIDAD INICIA: CONCEPTUALIZACIÓN 
 

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas escritas o consuetudinarias, aplicadas a los conflictos armados 
internacionales por razones humanitarias. Su principal objetivo es limitar los métodos y los medios utilizados para hacer la guerra, y 
sus normas deben ser cumplidas por los Estados que lo suscriben. 
 
ANTECEDENTES DEL DIH 
Tratados de este tipo, que limitan los alcances de la guerra, se conocen desde hace unos 3.000 años cuando fueron empleados, durante 
los conflictos bélicos, para evitar pérdidas masivas tanto de bienes como de personas, y así garantizar la supervivencia de los grupos 
involucrados. La idea fundamental que legitimaba estos acuerdos era la creencia de una “comunidad de pueblos”. Por ello, los 
embajadores de los distintos países eran respetados en su integridad, aún en tiempo de guerra, así como los acuerdos realizados entre 
ellos. Durante la época romana existió el jus Gentium o derecho de gentes, así como el Colegio de los Feciales, compuesto por 
sacerdotes, que podían vetar los conflictos que consideraran injustos o imprudentes. 
 
Durante la Edad Media¸ el papado administró el derecho de gentes y sirvió como mediador en múltiples conflictos. Por su parte, los 
caballeros de la Orden de Malta se encargaban de proteger y asistir a los heridos, víctimas de las Cruzadas. Durante esta época, el 
derecho a la guerra o el just ad Bellum , amparaba jurídicamente las guerras y sus consecuencias, en la medida en que las 
confrontaciones eran consideradas justas. 
 
Durante el renacimiento, el dominico español Francisco de Vittoria, en sus notas tituladas “Relecciones sobre indios y el derecho de 
guerra”, estableció una serie de obligaciones internacionales, humanitarias y políticas, a partir de la discusión sobre si la guerra de los 
españoles contra los indígenas era o no justa. 

PROCESOS DE PAZ 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES                                           GRADO:  UNDÉCIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
 Interpreto y analizo el Derecho Internacional Humanitario y su importancia para el bienestar de las 

sociedades. 
 Argumento de manera crítica mis ideas frente al Derecho Internacional Humanitario y su importancia en 

el bienestar de las sociedades en conflicto 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE. CORRESPONDE A LAS 
SEMANAS 1 y 2 DEL CUARTO  PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 20% DE LA NOTA DEL SEGUIMIENTO DEL 
PERIODO EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES. YA QUE DE EL SE SACARAN DOS NOTAS ( EL PUNTO 5 SE 
CALIFICARÁ APARTE ) 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL 
GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA:  VIERNES 23 DE OCTUBRE 
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Durante los siglos XVII y XVIII, las calamidades generadas por las guerras, despertaron el interés por las personas afectadas. Como 
consecuencia, en Europa se formó una doctrina para humanizar los conflictos, según la cual, estos solo deberías limitarse al combate 
entre militares. Un ejemplo de ello lo constituye el decreto de la convención del 25 de mayo de 1793, que siguiendo los principios de 
la Revolución francesa, ordenó “el tratamiento obligatorio e igual, en los hospitales militares, de los soldados enemigos y nacionales”.  
 
CAMBIOS EN LA NOCIÓN DEL DERECHO DE GUERRA: Para entender lo que ha significado el  DIH en la historia del pensamiento humano, 

basta decir que el hecho de establecer límites a las acciones militares en medio de un conflicto, resulta 
histórica y prácticamente poco viable. Tal como lo había predicado el filósofo renacentista Nicolás de 
Maquiavelo, el objetivo de la guerra no podía ser otro que el de obtener la victoria, para lo cual no 
importaban los métodos. Sin embargo, a partir del DIH, ya no es legítima la utilización de indiscriminada de 
cualquier método de para llevar a cabo la guerra. Además, mientras se está en ella, el objetivo de los bandos 
combatientes debe ser la neutralización del enemigo, no su exterminio. Esta tesis transformó la noción del 
derecho de guerra. 
 
EL TRATADO DE ARMISTICIO Y REGULACIÓN DE LA GUERRA: Durante la guerra de Independencia de la Nueva 
Granada, Simón Bolívar y el representante de la corona española, Pablo Murillo, se reunieron entre los días 
25 y 26 de noviembre de 1820, en la ciudad de Santa Ana de Trujillo, Venezuela, para formular dos acuerdos 
denominados Tratados de Armisticio y Regulación  de la Guerra. 
 
Por medio de ellos, se derogó la guerra a muerte decretada por Bolívar en 1813, se acordó un armisticio o 
cese de enfrentamientos por seis meses y se reconoció de facto la independencia de la Nueva Granada. 

Además, lo más importante era que se garantizaba por parte de ambos ejércitos la conservación, buen trato y canje de prisioneros, el 
no castigo a los desertores ni conspiradores, el respeto a las poblaciones ocupadas y el compromiso de dar sepultura a los muertos en 
el campo de batalla. En el texto del tratado de regularización se lee, que ambos bandos se comprometen a hacer la guerra “como lo 
hacen los pueblos civilizados”. Aunque e  armisticio se rompió antes de lo estipulado, estos acuerdos constituyeron uno de los 
precursores más importantes del DIH. 
 
LA BATALLA DE SOLFERINO Y EL NCIMIENTO DE LA CRUZ ROJA: En 1859, en el marco de las guerras de unificación italiana, se 
encontraban enfrentados los ejércitos austriacos al mando del emperador Francisco José, contra una alianza militar entre el 
emperador francés Napoleón III y el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II. El 24 de junio de aquel año, los ejércitos se encontraron en una 
zona de Italia llamada Solferino donde se llevó a cabo una sangrienta batalla. Concluida esta, el campo quedó saturado de heridos de 
ambos bandos que esperaban a que alguien los socorriera. Muchos de ellos, pudiendo salvarse con atención médica, quedaban a 
merced de su propia suerte o del ajusticiamiento por parte del bando ganador. Se calcula que este enfrentamiento produjo un saldo 
de 40 mil víctimas, entre heridos y muertos. 
 
Henry Dunant, un comerciante de origen suizo que se encontraba de visita en la zona, al ver el desastre, organizó una brigada de 
voluntarios para ayudar a las víctimas. Compró provisiones, levantó un campamento y trató de convencer a las mujeres e la población 
más cercana para que le ayudaran y accedieron a atender a los heridos sin discriminación. De esta experiencia, surgió Un recuerdo de 
solferino, relato que Dunant publicó con sus propios recursos y donde expuso la idea de crear cuerpos neutrales sanitarios para la 
atención de los heridos. De esta idea partió, en 1863, la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, integrado por el general 
Guillaume Dufor, el jurista Gustave Moynier, los médicos Louis Appia, Theodore Maunior y Henry DunanT. 
 
Luego  de múltiples gestiones, se logró reunir en Ginebra, Suiza; a delegados de dieciséis Estados europeos. Se buscaba una legislación 
que permitiera un equilibrio entre  las exigencias militares de los Estados  y la protección de los heridos y civiles en los conflictos 
armados. De esta reunión, surgieron varias resoluciones que constituyeron la carta fundacional de la Cruz Roja. 
 
FUNDAMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 
El Derecho Internacional Humanitario hace parte del Derecho Internacional Público en lo correspondiente a situaciones de conflicto 
armado y está constituido por las normas del Pacto de Ginebra y la Convención de la Haya. 
 
El Derecho Internacional es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad internacional. Son 
sujetos del derecho internacional los Estados, las organizaciones internacionales y supranacionales (por ejemplo, la Unión Europea), 
las comunidades beligerantes (guerrillas, movimientos de autonomía nacional, etc.) y las personas. El derecho internacional pretende 
abarcar a todos los países del mundo sin distinción. Es decir, tienen vocación universalista. Esto se debe a que se basa en la creencia 
de que todos los pueblos del mundo merecen el mismo respeto. El derecho internacional público es vigilado por organismos 



internacionales como la ONU y la OEA. Su objetivo fundamental es coordinar acciones que permitan llega a soluciones pacíficas para 
los conflictos de alcance mundial o regional. 
 
EL PACTO DE GINEBRA: En 1864, las resoluciones firmadas por los países asistentes a la reunión de Ginebra un año atrás fueron 
ratificadas mediante un tratado internacional. Este tratado se denominó “Convenio para el mejoramiento de la suerte que corren los 
militares heridos de los ejércitos de campaña”. 
Los siguientes fueron los alcances más importantes del convenio: 
 Se establecieron normas para la protección de las víctimas de los conflictos. 
 Se determinó el carácter universal y de obligatorio cumplimiento del acuerdo por parte de los firmantes, 
 Se formalizó la atención médica y los cuidados necesarios para los combatientes, sin discriminación alguna. 
 Se definió el carácter intocable de la misión médica, su identificación y simbología (cruz roja con fondo blanco) 
 Se reconoció la neutralidad de médicos y enfermeras, por lo que no podían ser considerados combatientes. 
 
LA CONVENCIÓN DE LA HAYA: En 1899 y 1907, se llevaron a cabo dos conferencias internacionales de paz en la ciudad de La Haya, 
Países Bajos, que buscaban la limitación del uso de armamentos y la reglamentación de la guerra. Se trataba principalmente de prohibir 
el uso de ciertas armas y de limitar el incremento de soldados en los ejércitos. También se discutió la posibilidad de aceptar la 
mediación de otras naciones en la solución de los conflictos que se presentaran entre países y de especificar la manera como podría 
llevarse a cabo dicha mediación. 
 
EL PROTOCOLO DE GINEBRA: La Primera Guerra Mundial resultó ser un laboratorio infructuoso de aplicación de normas y convenios 
establecidos en el siglo anterior. En esta confrontación se emplearon indiscriminadamente armas químicas, se realizaron bombardeos 
sin distinción, asesinatos de personas fuera de combate y múltiples violaciones de los derechos humanos. Terminada la guerra, se 
conformó la Liga de las Naciones o Sociedad de Naciones, de la cual se desprendió, en 1925, el Protocolo de Ginebra que prohibía el 
uso de gases asfixiantes, tóxicos y bacteriológicos. 
 
LA CONVENCIÓN DE GINEBRA DE 1949: La Segunda Guerra Mundial confirmó la imposibilidad de hacer cumplir los convenios en 
tiempo de guerra. Con esta coyuntura y con el auspicio de la recién creada Organización de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la 
Convención de Ginebra en 1949, donde se actualizaron los acuerdos realizados en convenciones y tratados anteriores, y donde se 
anexó un cuarto elemento constitutivo de la reglamentación general de Ginebra sobre el DIH. Dicha reglamentación está compuesta 
por: 
 

I CONVENIO DE GINEBRA para aliviar la suerte que 
corren los heridos y enfermos de las Fuerzas 
Armadas en Campañas. 

Se aplica a todo tipo de conflicto armado, en caso de ocupación total o 
parcial del territorio. Toda persona aún no combatiente será tratada con 
humanidad, incluidos los combatientes capturados. Se prohíbe atentados 
contra la vida, la toma de rehenes, las ejecuciones extrajudiciales. Los 
heridos  y enfermos recibirán atención. 

II CONVENIO DE GINEBRA para aliviar la suerte que 
corren los heridos, los enfermos y los náufragos de 
las Fuerzas Armadas en el mar. 

Normas similares al Convenio I aplicadas a los miembros de Fuerzas Armadas 
navales y a los náufragos. 

III CONVENIO DE GINEBRA relativo al trato debido 
a los prisioneros de guerra. 

Los ejércitos son responsables de la vida de los prisioneros. No serán 
entregados a fuerzas enemigas. Serán tratados humanitariamente. No 
podrán ser colocados en circunstancias que causen su muerte o perjudiquen 
su salud. Los prisioneros solo están obligados a portar sus datos personales, 
podrán guardar sus objetos personales. Deben ser evacuados a zonas de no 
combate. Los oficiales retenidos serán tratados conforme a su edad y rango. 

IV CONVENIO DE GINEBRA relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra 

Las partes en conflicto podrán delimita zonas neutras para la atención de 
heridos y enfermos, combatientes o no combatientes. Tendrán atención 
prioritaria heridos, enfermos, mujeres en cita e inválidos. Los hospitales no 
podrán ser atacados. Se respetarán los traslados de pacientes. 

PROTOCOLOS ADICIONLES 

PROTOCOLO I (1977), que extiende su aplicabilidad 
a las guerras de liberación nacional, ocupación y 
regímenes racistas 

 
Colombia hace parte de los cuatro Convenios de Ginebra, aprobados por el 
Congreso nacional mediante la Ley 5 de 1960. Estas disposiciones están 
vigentes en nuestro país desde el 8 de mayo de 1962. PROTOCOLO II (1977), sobre conflictos armados no 

internacionales 

PROTOCOLO III (2015), relativo a la adopción de un 
emblema adicional. 

 



PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DIH: Uno de los aspectos más relevantes del Derecho Internacional Humanitario es que está sustentado 
por una serie de principios que expresan las mínimas condiciones de carácter humanitario que deben tenerse en cuenta en u 
conflicto. Estos son: 
 

*El respeto del ser humano en caso de guerra *La responsabilidad del Estado en la protección de los 
pisioneros 

* La destrucción únicamente del poder bélico del adversario 
protección de lu 

* La protección a la población civil 

*No hay decho ilimitado para causar daño al adversario *La protección de lugares de culto, ciencia o beneficiencia. 
Estos no deben ser objeto de ataque militar. 

*La protección de las personas ajenas a las hostilidades *La prohibición de armas causantes de daños innecesarios y 
actos de perfidia. 

*La garantía a la libertad y personalidad del individuo en todo 
tiempo. 

*La prohibición de cualquier forma de sometimiento humano 

*Lacintegridad física y moral del combatiente que se rinde *El derecho a actividades de formación integral del ser 

*La negación de la discriminación racial, política, religiosa, etc *La protección del medio ambiente y vegetal 

*La prohibición de represalias *La protección y no interferencia de las personas que 
participen en la asistencia humanitaria. 

 
Casos en que no es prohibido hacer la según el DIH 

 Medidas de seguridad colectiva, es decir, por legítima defensa. 
 Guerra de liberación nacional: se presenta ante movimientos nacionalistas que han significado un retroceso en la 

democracia. 
 Guerra defensiva: frente a ataque que no cuenta con la aprobación de la comunidad internacional. 

 
VILACIONES AL DIH: En la historia reciente abundan graves ejemeplos d conflictos donde se presentan violaciones al DIH.no obstante, 
se ha logrado proteger a la población civil, prisioneros de guerra y heridos, limitando el uso de armas inhumanas. 
 
DOS HERRAMIENTAS Y UN MISMO FIN: LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 
Tanto el DIH como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), comparten el objetivo de proteger la vida, la salud y la 
dignidad de las personas, pero desde puntos de vista distintos. El DIDH dispone acerca de aspectos de la vida en tiempos de paz que 
no están reglamentados por el DIH, como la libertad de prensa, el derecho a reunirse, votar y a declararse en huelga, entre otros. 
 

  ACTIVIDAD  
 
1. Completa el siguiente esquema sobre el Derecho Internacional Humanitario: 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

SE DEFINE COMO 
 

 

NORMAS DE LA POBLACIÓN CIVIL 
 

 

NORMAS EN RELACIÓN CO OTROS 
COMBATIENTES 
 

 

ALGUNOS DE SUS PRINCIPIOS 
 

 

CONSTITUIDO POR NORMAS DEL  

 
2. Escribe brevemente cómo se relacionan los siguientes conceptos y acontecimientos con el DIH 

 



 

3. Lee atentamente los casos de violaciones de derechos humanos de la siguiente tabla, y completa las restantes casillas.  
 

VIOLACIÓN A LOS DRECHOS HUMANOS 

CASO TIPO DE VIOLACIÓN 
AL DIH 

¿EN COLOMBIA 
OCURRENACTOS COMO ESTOS? 

TU OPINIÓN 

Un grupo de personas que habitan en 
el campo son obligadas a abandonar 
su lugar de residencia en 24 horas, 
bajo amenaza de muerte. 

   

Los miembros de un grupo étnico que 
controlan el poder político y militar 
de un Estado se proponen la 
sistemática eliminación de otro grupo 
étnico minoritario por razones 
ideológicas. 

   

Varios habitantes de una vereda 
viven bajo la amenaza letal de minas 
antipersona esparcidas en su 
jurisdicción 

   

Los miembros de un grupo armado 
irrumpen por la noche en un poblado 
con una lista de nombres, se llevan a 
un grupo de personas y nunca más se 
vuelve a saber de ellos. 

   

 
4. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 
 

  

 



a. ¿Cuál puede ser el papel de las mujeres en los conflictos armados? 

b. ¿A qué se refiere el texto en la frase “valores universales en los que se inspiran todas las religiones”? 

c. Explica el significado de la siguiente afirmación: “El odio al enemigo es mucho más grave, con sus consecuencias inmediatas 
y a largo plazo, que los sufrimientos infligidos por la guerra a cientos de miles de víctimas”. ¿Estás de acuerdo? Justifica tu 
respuesta. 

d. ¿Qué opinas de este texto? 
 
 

  ACTIVIDAD DE SÍNTESIS 
 
5. Realiza una línea del tiempo en donde muestres  la evolución del DIH  
 

 TE SUGIERO TENER PRESENTE LA SIGUIENTE RUBRICA DE EVALUACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR TU TRABAJO. 

 
VALORACIÓN 

 
1 PUNTOS 

 
0.5 PUNTO 

 
0 PUNTOS 

 
PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

Descripción clara y sustancial del 
tema y buena cantidad de detalles. 

Descripción ambigua del tema, 
algunos detalles que no clarifican el 
tema 

Descripción incorrecta del 
tema, sin detalles significativos 
o escasos. 

 
ACLARACIÓN SOBRE EL TEMA 

Respuestas bien organizadas y 
claramente presentada así como de 
fácil seguimiento. 

Respuestas bien focalizadas pero 
no suficientemente organizadas 

Respuestas imprecisas y poco 
claras, sin coherencia con lo 
preguntado 

 
ALTA CALIDAD DEL DISEÑO 

Excelente presentación, atractivo 
cumple con criterios de diseño,  sin 
errores de ortografía 

Presentación aceptable pero bien 
organizado con al menos tres 
errores de ortografía 
 

Mala presentación,  no cumple 
con los criterios de diseño y 
con más de tres errores de 
ortografía 

 
ELEMENTOS PROPIOS DEL 
TRABAJO 

El trabajo fue bueno y las ideas se 
relacionaron entre sí en un solo 
texto. Se observa lectura y 
ampliación del contenido en otras 
fuentes. 

Se seleccionaron las ideas más 
importantes pero no se 
relacionaron coherentemente, el 
trabajo carece de lectura y 
ampliación del contenido 

El trabajo es muy breve y no se 
aprecia ampliación del 
contenido mi lectura suficiente 
del mismo. 

 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo fue entregado a tiempo y 
en forma correcta, se nota 
originalidad en su contenido. 

El trabajo fue entregado a tiempo, 
aunque la entrega no fue en el 
formato pre establecido o no 
muestra originalidad 
 

El trabajo  no fue entregado en 
tiempo, la entrega no se dio de 
la forma pre establecida por el 
docente y/o es una copia de 
otro compañero. 
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