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El Instituto Internacional de Derecho Humanitario, en estrecha cooperación con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), decidió inscribir en el orden del día de su XXVII Mesa 
Redonda sobre los problemas actuales del derecho internacional humanitario (DIH) la problemática 
de la interacción del DIH y de otros regímenes jurídicos en las situaciones de violencia. Este 
acontecimiento, que reunió a unos 200 participantes del 4 al 6 de septiembre de 2003, fue un 
interesante foro de diálogo y de intercambio entre expertos gubernamentales (agregados a los 
círculos militares, diplomáticos o judiciales), miembros de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, representantes de organizaciones internacionales y no 
gubernamentales, así como profesores universitarios. La reunión fue inaugurada con los discursos 
de los señores Ruud Lubbers, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y 
Jakob Kellenberger, Presidente del CICR. El señor Bertrand Ramcharam, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos interino pronunció también una alocución.

El objetivo de los participantes fue hacer un balance de la interacción entre el DIH, por un 
lado, y, por el otro, los demás regímenes jurídicos aplicables a situaciones de violencia, en 
particular el derecho de los derechos humanos, el derecho de los refugiados, así como el derecho 
penal internacional? Integrada por el CICR en el marco de su proyecto "Reafirmación y desarrollo 
del derecho internacional humanitario", la Mesa Redonda tenía por finalidad esencial determinar si 
esos diferentes regímenes se complementan, y en qué medida, para garantizar una protección de 
la persona humana. Asimismo, se trataba de evaluar si la complementañedad de esos diversos 
regímenes (o su aplicación mutuamente exclusiva) dejaba subsistir lagunas normativas que afectan 
a la protección debida a las víctimas en situaciones de violencia.

La finalidad del presente documento es resumir el contenido de los debates particularmente 
enriquecedores e intensos, así como las principales conclusiones a que llegaron los participantes. 
Habida cuenta del número elevado de participantes y de la duración de la Mesa Redonda, este 
documento no pretende ser exhaustivo ni con respecto a los temas abordados ni a las diversas 
posiciones expresadas.1 2 En él se esbozan, en primer lugar, las dificultades, persistentes y más 
recientes, relativas a la calificación de las situaciones de violencia. Se presenta luego el marco 
general de los vínculos entre el DIH y los demás cuerpos normativos, antes de ¡lustrar sus 
interacciones mediante tres ejemplos precisos, a saber: la privación de libertad, las garantías 
judiciales y el uso de la fuerza. Por último, se analiza muy sucintamente la conexión entre los 
mecanismos de aplicación de esos diversos cuerpos de derecho.

I. Calificación jurídica de las situaciones de violencia y retos correlativos

Dado que la existencia de un conflicto armado constituye una condición indispensable para 
la aplicación del DIH, la delimitación precisa de las situaciones de violencia que pueden entrar en 
esta calificación reviste un carácter fundamental. Sin embargo, ningún instrumento convencional 
define con precisión los límites de esta noción.3 Además, incluso si la presencia de un conflicto 
armado no es objeto de cuestionamiento alguno, el DIH es un derecho cuyas obligaciones jurídicas 
tienen un alcance más o menos amplio que depende de la índole internacional o no del conflicto. 
Por cierto, numerosos expertos observaron que la fractura normativa que divide tradicionalmente el 
derecho aplicable a los conflictos armados internacionales y no internacionales tenía actualmente 
tendencia a reducirse4, pero no basta comprobar esta evolución para considerar que existe hoy un 
régimen jurídico único que englobe el conjunto de situaciones conflictivas. Así pues, la calificación 

1 La Mesa Redonda tenía el mismo título que el presente informe. Un orden del día de la reunión figura como anexo del presente 
documento.
2 El Instituto Internacional de Derecho Humanitario prepara actualmente una publicación de las actas de la Mesa Redonda.
3 El artículo 2, párr. 1, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 se limita efectivamente a subrayar que esos instrumentos 
convencionales se aplicarán "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".
4 Entre los factores tendentes a la unificación del régimen jurídico aplicable, sea cual fuere la calificación del conflicto, cabe mencionar 
sin duda los trabajos de los Tribunales Penales ad hoc y la aprobación del Estatuto de Roma relativo al establecimiento de la Corte 
Penal Internacional. Precisemos, sin embargo, que varios participantes expresaron serias dudas con respecto al hecho de que la 
práctica de las partes (sobre todo no estatales) en un conflicto no internacional pueda sustentar dicho proceso de asimilación.
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sigue siendo una etapa preliminar que permite determinar las normas por las que se rige una 
situación determinada.

La importancia de esta calificación sobre el contenido del derecho aplicable explica, por lo 
de más, que se hayan expresado posiciones muy firmes para apoyar que esta operación jurídica 
presenta un carácter objetivo, es decir, que no depende de la única posición expresada por las 
partes directamente implicadas. Se presentarán, pues, sucesivamente los elementos que permiten 
determinar lo más "objetivamente" posible los conflictos armados internacionales y luego no 
internacionales, y se expondrá específicamente la calificación de las operaciones llamadas de 
"autodefensa" (self-help)

1) La calificación de "conflicto armado internacional"

Los participantes se preguntaron inicialmente si se requería un umbral de violencia para que 
se aplicara la calificación de conflicto armado internacional. A este respecto, numerosos 
participantes recordaron que el Comentario de los Convenios de Ginebra daba una visión más 
amplia de la noción de "conflicto armado", y se interpretaba el artículo 2 común en el sentido de 
que incluye todo desacuerdo entre Estados que conduce a la intervención de las fuerzas armadas. 
En particular los Comentarios de esos Convenios descartan explícitamente criterios como el 
rechazo de una de las partes a reconocer la existencia de un estado de guerra, la duración del 
conflicto o el número de víctimas para establecer o refutar la existencia de tal conflicto.5 Sobre esta 
base, los expertos dedujeron que formalmente un solo incidente que implique a las fuerzas 
armadas bastaba para llevar a la calificación de conflicto armado internacional y, por ende, a la 
aplicación del DIH.

Una minoría de participantes denunció, sin embargo, la simplificación de esa teoría. Para 
apoyar sus argumentos, destacaron que en caso de incidentes insignificantes que opusieran a dos 
Estados (tales como escaramuzas en la frontera), quedaba a veces un margen de maniobra para 
apoyar que no se trataba aún de un conflicto armado pese al empleo de las fuerzas militares. 
Algunos expertos incluso subrayaron el impacto "psicológico" negativo de una apelación de 
conflicto armado en ese contexto que podría favorecer una escalada de violencia.6 En otras 
palabras, el recurso a la fuerza sólo podría conducir a una calificación de conflicto armado si tiene 
lugar con un mínimo de continuidad en el tiempo. Esos mismos expertos admitieron que el criterio 
temporal no constituía, sin embargo, el único criterio pertinente del caso, puesto que la intensidad 
particular de un acto de violencia único puede en ciertos casos (por ejemplo, el empleo de un arma 
de destrucción masiva) bastar para compensar su brevedad y desembocar en una argumentación 
verosímil en cuanto a la calificación de conflicto armado.

Al final, las discusiones permitieron, pues, delimitar un criterio necesario para la existencia 
de un conflicto armado, a saber el uso de la fuerza armada por un Estado (incluso si el adversario 
no opone ninguna resistencia) y varios criterios complementarios, susceptibles de desempeñar un 
papel, entre lo cuales cabe citar la intención hostil (animus belligerendi), la duración en el tiempo de 
los actos de violencia y la intensidad, este último es medido en función de una acumulación de 
acontecimientos.

Los expertos procedieron luego a un análisis de la reciente tendencia a la 
internacionalización de los conflictos armados circunscritos geográficamente al territorio de un solo 
Estado. Recordaron que tradicionalmente un conflicto de ese tipo podía pretender que se le 
calificara de internacional puesto que un Estado extranjero intervenía con sus fuerzas armadas. No 
se expresó ninguna objeción contra este argumento dado que el Estado actúa del lado de los 

5 Véase por ejemplo Commentaire de la troisième Convention de Genève (CICR, Ginebra, 1958, p. 29) o Commentaire de la quatrième 
Convention (ibid., p. 26)
6 También se preguntó si, en caso de conflicto armado no internacional, un acto de violencia cometido en el territorio de un Estados 
neutral podía bastar para constituir un conflicto armado internacional.
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rebeldes contra las fuerzas gubernamentales. En cambio, si la acción del Estado interventor se 
sitúa del lado del Gobierno la calificación es, pues, más que problemática sin que este punto haya 
sido objeto de debates lo bastante detenidos como para que se pudiera llegar a alguna conclusión 
a ese respecto.7 Se evocó también la cuestión de saber si la intervención extranjera permitía la 
internacionalización del conjunto de las relaciones conflictivas o sólo de las que implicaban al 
Estado extranjero. Los participantes que se pronunciaron al respecto expresaron claramente su 
preferencia por la teoría denominada de "fraccionamiento" mediante la cual las relaciones entre las 
autoridades gubernamentales y el grupo rebelde conservan un carácter puramente interno.8

La segunda hipótesis que posibilita la internacionalización es aquella en la que una parte no 
estatal en el conflicto actúa por cuenta de un Estado extranjero. A ese respecto, las discusiones se 
centraron esencialmente en la evolución del derecho desde el fallo dictado por la Corte 
Internacional de Justicia en el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra 
Nicaragua, por el cual se evocó en la materia el criterio de control efectivo (effective control), y 
diversos fallos pronunciados por el TPIY que avanzaron el criterio de control general (overall 
control). La mayoría de los participantes se pronunció a favor del control general, arguyendo que 
este criterio favorece de hecho la aplicación de un derecho relativo a los conflictos armados 
internacionales mucho más desarrollado que el derecho de los conflictos armados no 
internacionales.9 10 Sin embargo, una minoría estigmatizó las dificultades prácticas causadas por la 
aplicación concreta de ese criterio de control general.

Por último, los participantes debatieron a fondo la índole de las partes en un conflicto para 
que se le pueda calificar de internacional. En una perspectiva histórica, resulta, a todas luces, 
evidente que la calificación de conflicto armado internacional se limita a la oposición militar entre 
dos o varios Estados soberanos; por lo demás, es en ese sentido que dicha expresión se emplea 
las más de las veces aún en la actualidad?0 Queda que el Protocolo adicional I dio paso a una 
interpretación más extensa, puesto que en el artículo 1, párrafo 4, se amplía esta calificación a los 
conflictos entre un Estado Parte en el Protocolo y una autoridad que representa un pueblo 
comprometido en una lucha "contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los 
regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación". La alusión a 
este artículo provocó vivas discusiones entre los participantes; algunos se negaron a atribuir a esta 
disposición un alcance normativo general (más allá del círculo de los Estados contratantes), 
esgrimiendo en particular que la oposición a la extensión del ámbito de aplicación podía servir, a 
veces, de motivo para rehusar la ratificación del Protocolo.11 Sin embargo, el artículo 1, párrafo 4, 
del Protocolo I obliga al menos a las Altas Partes Contratantes12 y para algunos participantes 
reconocer que esta disposición tiene condiciones de aplicación sumamente difíciles de reunir no 
basta para deducir una imposibilidad estructural de verla algún día aplicada en la práctica. En otras 
palabras, si las autoridades representantes de un pueblo en conflicto en el sentido de este artículo 

7 Algunos expertos, tras haber calificado explícitamente la operación "libertad inmutable", dirigida por los aliados en Afganistán, de
conflicto armado internacional, resaltaron sin embargo que esta calificación se había alterado con la constitución de la Loya Jirga, en el 
sentido de que el conflicto recobraba un carácter puramente interno pues los aliados actuaban entonces con el consentimiento del 
gobierno local internacionalmente reconocido.
9 En particular, algunos expertos manifestaron profundas dudas en cuanto a la presunción de trabajo del TPIY que parece, a veces, 
considerar que si un conflicto armado internacional existe en una parte del territorio, esta calificación puede, pues, aplicarse a todos los 
actos de hostilidades que se desplieguen en ese territorio.
9 A este respecto, cabe precisar, sin embargo, que se planteó la cuestión de saber si era necesario, o incluso deseable, calificar los 
conflictos utilizando los mismos criterios en los contextos distintos de la responsabilidad de los Estados y de la responsabilidad penal 
internacional.
10 Los participantes consideraron unánimemente que la calificación de conflicto armado internacional era también pertinente cuando los 
Estados recurren a la fuerza con la autorización o bajo el amparo de una organización internacional, universal o regional. Sin embargo, 
algunos expertos destacaron que, en esta hipótesis, un acuerdo sobre la calificación del conflicto no bastaba para resolver la cuestión 
compleja de las normas aplicables, ya que todos los Estados miembros no están necesariamente obligados por los mismos convenios 
internacionales. Por citar sólo un ejemplo, durante la operación militar dirigida en 1999 por la OTAN contra la República Federativa de 
Yugoslavia, varios Estados resaltaron que sus fuerzas estaban vinculadas por las normas del Protocolo adicional I, otros -que no habían 
ratificado el citado Protocolo- opinaron que sólo el derecho consuetudinario internacional regía la situación.
11 Cabe precisar que la índole eventualmente consuetudinaria de esta disposición, evocada por algunos participantes, suscitó vivas 
reacciones contrarias.
12 A menos, desde luego, que el Estado contratante formule una reserva abrogativa contra esta disposición.
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aspiran in fine a la creación de un nuevo Estado, se podría formalmente calificar de internacional 
un conflicto si uno de los beligerantes no se ha constituido (aún) en entidad soberana.

En tales condiciones, se preguntó si las operaciones militares llevadas a cabo por uno (o 
varios) Estado(s) contra una organización armada no estatal de tipo transnacional podían 
eventualmente calificarse de conflicto armado internacional y si tales grupos armados podían 
considerarse como partes en el conflicto. Los partidarios de esta tesis defienden el desarrollo de 
normas consuetudinarias que, al rebasar las disposiciones convencionales actualmente vigentes, 
habría contribuido a ampliar la noción de conflicto armado internacional a la "guerra contra el 
terrorismo". Pero una mayoría de participantes rechazó esta aserción, recordando que la génesis 
de una norma consuetudinaria impone una práctica constante y uniforme, así como la convicción 
de conformarse a una norma de derecho (opinio iuris sive necessitatis); ahora bien, prosiguen los 
expertos, incluso la práctica estaría faltando en este caso.

Sin rechazar sistemáticamente la noción de "guerra contra el terrorismo", la mayor parte de 
los expertos coincidieron en que todas las actividades realizadas con esa calificación no eran de 
por sí asimilables a un conflicto armado en el sentido jurídico del término/3 Esta noción de "guerra 
contra el terrorismo", bastante vaga por lo demás, puede suscitar, pues, la aplicación de regímenes 
jurídicos variados incluyendo, en particular, el DIH, el derecho internacional de los derechos 
humanos o el derecho que rige el terrorismo internacional; la elección entre esos diversos 
regímenes depende de los criterios tradicionales relativos a la calificación de las operaciones.

2) Conflicto armado no internacional: calificación jurídica y partes en el conflicto

Una amplia mayoría de expertos recordó que las normas jurídicas aplicables varían según 
un modelo que distingue tres tipos de situación. La primera se caracteriza por la paz civil, y los 
actos aislados de violencia están comprendidos -a nivel internacional- por los derechos humanos 
que se aplican en su totalidad. La segunda situación se caracteriza por una violencia más colectiva, 
aunque no organizada todavía. Se habla entonces de tensiones interiores y disturbios internos, en 
los que eventualmente las autoridades gubernamentales pueden invocar el estado de urgencia. El 
umbral de aplicabilidad del DIH no se ha alcanzado aún pero los derechos humanos, por lo menos 
los derechos inderogables, siguen rigiendo los actos de violencia que se cometen en ese contexto. 
Considerando que el derecho que regula ese tipo de coyuntura no protege de manera suficiente, la 
doctrina ha multiplicado las iniciativas encaminadas a elaborar "normas mínimas de humanidad" 
para complementar los instrumentos convencionales. Por último, la tercera situación: si se da la 
transición hacia un conflicto armado, el DIH resulta ser el corpus iuris más adaptado; la cuestión de 
la aplicabilidad complementaria de los derechos humanos se evoca más adelante.

Un experto sugirió que la distinción entre los regímenes jurídicos aplicables a los conflictos 
armados no internacionales, por un lado, y a las tensiones interiores y los disturbios internos, por el 
otro, presenta un carácter anacrónico e inapropiado. Propuso, por lo tanto, que las normas 
aplicables a los actos aislados y esporádicos de violencia que no alcancen el nivel de conflicto 
armado sean revisadas y moldeadas según el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra a fin de 
mejorar la protección que se otorga a las víctimas. Sin embargo, esta propuesta fue objeto de 
fuertes críticas y se argüyó que, además de no mejorar la protección conferida a la población y a 
los bienes civiles, podría incluso conducir, en ciertos casos, a disminuirla; por ejemplo, se indicó 
que las normas relativas al uso de la fuerza armada eran mucho más estrictas en un modelo de 
simple mantenimiento del orden destinado a responder a las condiciones establecidas por los 
derechos humanos que en un modelo de conflicto armado sometido al DIH. Dado que la mayoría 
de los expertos se pronunció por una dicotomía entre los regímenes jurídicos aplicables a los 
conflictos armados no internacionales y el que rige las tensiones interiores y los disturbios internos, * 

13 Lo que no impide que, en ciertas circunstancias, la guerra contra el terrorismo trascienda del marco de simple mantenimiento del 
orden. Los participantes coincidieron en calificar las operaciones militares desplegadas en Afganistán, tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, de conflicto armado internacional.
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cabría legítimamente preguntarse acerca de las condiciones que permiten calificar una situación de 
conflictiva.

Una primera serie de criterios atañe a las partes en el conflicto. En efecto, los expertos 
estuvieron de acuerdo en que de todos modos la calificación de conflicto armado no internacional 
implica un mínimo de organización por parte de cada beligerante. Esta condición podría cumplirse 
puesto que los grupos o fuerzas armados disidentes están dirigidos por un mando responsable y 
que esta estructura jerárquica dispone de un grado de efectividad suficiente para poder cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud del DIH.14 Algunos participantes observaron que los 
criterios de organización figuran en el artículo 1 del Protocolo adicional II, pero que no estaban 
explícitamente mencionados en el artículo 3 común a los Convenios. Sin embargo, se llegó al 
consenso de que la exigencia de ese umbral mínimo de organización dimana implícitamente de la 
referencia a la noción de "partes en el conflicto", que figura en el artículo 3, aunque parece delicado 
concebir que se atribuya ese calificativo a un grupo que no disponga de una estructura jerárquica al 
menos básica?5 Los participantes recordaron que el Protocolo II exige además el control de una 
parte del territorio por las partes en conflicto pero coincidieron con la doctrina dominante para 
sostener que esta condición -que no figura en el artículo 3 común- podía servir para caracterizar 
una categoría específica de conflictos a los que es aplicable16 el Protocolo II, pero no para definir la 
noción general de conflicto armado no internacional. El control de una parte del territorio puede 
servir de indicación complementaria para la existencia de un conflicto armado.

Una segunda señe de criterios reside en la duración de los actos de violencia. A este 
respecto, numerosos expertos, invocando tanto la jurisprudencia del TPIY como el Estatuto de 
Roma por el que se instituyó la Corte Penal Internacional, sostuvieron que la duración de los actos 
de violencia puede desempeñar un papel en la distinción entre un conflicto armado no internacional 
y una situación de tensión interior o disturbios internos.17 La consagración de este criterio suscitó 
objeciones debido a que no figuraba ni el artículo 3 común ni en el Protocolo adicional II y que 
parecía inadaptado a ciertos tipos de conflictos, sobre todo en los contextos de guerras asimétricas 
caracterizadas por recrudecimientos ocasionales y esporádicos de violencia.

La tercera serie de criterios proviene de las fuerzas o tácticas utilizadas. Se sugirió, en 
particular, que la calificación de conflicto armado puede ser consagrada únicamente si el nivel de 
violencia no permite a las autoridades competentes en materia de mantenimiento del orden 
controlar una situación que requiere pues la intervención de personal militar. Aunque la implicación 
de las fuerzas armadas constituye sin duda una indicación importante de que se ha alcanzado el 
umbral del conflicto, algunos participantes puntualizaron, empero, que la distinción entre tensiones 
interiores y disturbios internos y conflictos armados se hacía por referencia a una situación precisa 
y no necesariamente con respecto al personal implicado; en otras palabras, que la intervención de 
las fuerzas armadas no podía considerarse, en sí misma, como suficiente para dar lugar a la 
aplicación de las normas del DIH. A este respecto, se citaron ejemplos de operaciones 
antiterroñstas dirigidas por fuerzas especiales, pero de conformidad con los principios aplicables en 
materia de mantenimiento del orden. Algunos expertos insinuaron que las tácticas empleadas 
(militares o policiales) pueden servir de criterio de distinción. Sin embargo, este criterio presentaría 

14 El criterio así formulado implica que no se requiere el respeto efectivo del DIH sino más bien la capacidad de respetar este Corpus iuris
como resultante de la organización del grupo.
16 Un experto observó, sin embargo, que se había producido una evolución importante por efecto de la jurisprudencia de los tribunales 
penales internacionales. En efecto, las recientes decisiones de los tribunales ad hoc tienden a confirmar que no sólo las partes en un 
conflicto están obligadas por el DIH sino todo individuo que haya cometido en relación con dicho conflicto un acto reprensible en virtud 
del Estatuto de esos órganos judiciales. El mismo experto puso, no obstante, de relieve el aspecto controvertido de las teorías por las 
cuales los individuos gozan de derechos de conformidad con el DIH.
16 Sin embargo, algunos participantes pusieron de relieve la reciente tendencia a eliminar estas distintas categorías de conflictos 
armados no internacionales.
17 Evocando las condiciones que permiten calificar un conflicto armado no internacional, la Sala de Primera Instancia del TPIY precisó, 
en su fallo dictado el 16 de noviembre de 1998 en el caso Celebici, que "se pone énfasis en el uso prolongado de la fuerza y en el grado 
de organización de las partes en presencia con objeto de señalar la diferencia con los disturbios civiles o el terrorismo" (traducción no 
oficial, N. del T.). Véase también el artículo 8 (2) (f) del Estatuto de Roma.
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un carácter circular puesto que la calificación, de la cual debería emanar lógicamente el tipo de 
táctica utilizable por los agentes de la fuerza pública, dependería de la índole de dichas prácticas.

Por último, una cuarta serie de criterios dimana de la intensidad de los actos de violencia. 
Para varios expertos, esta condición, que engloba las precedentes series de criterios pero que 
permite igualmente apoyarse en factores complementarios como el número de personas implicadas 
en los actos de violencia o el número de víctimas, constituye incontestablemente el elemento 
esencial de toda calificación de conflicto no internacional. Otros expertos pusieron de relieve la 
ambigüedad del criterio de intensidad, dado que queda abierta la cuestión de los elementos 
precisos que permiten cuantificar la intensidad; además, el umbral de intensidad necesario para 
consagrar la calificación de conflicto es en estas condiciones relativamente subjetivo.

Por último, los participantes se interrogaron brevemente sobre la posibilidad de calificar de 
conflicto armado no internacional las operaciones que dirige un Estado alegando un derecho de 
legítima defensa individual o colectiva contra actores no estatales de carácter transnacional. 
Destacaron que si tales operaciones podían ser asimiladas a un conflicto armado, el artículo 3 
común representaba, pues, un mínimo normativo para regir ese tipo de situación. Los expertos 
focalizaron su atención en la calificación en ese contexto de las operaciones llamadas de 
"autodefensa", a la que es conveniente dedicar algunas líneas.

3) Las operaciones de "autodefensa" extraterritorial: noción y derecho aplicable

Los participantes examinaron, en primer lugar, la delicada cuestión de la definición de las 
operaciones llamadas de "autodefensa" en derecho internacional público. En sentido lato, esta 
noción de autodefensa abarca las medidas unilaterales adoptadas por uno o varios Estados a fin 
de protegerse o garantizar el respeto de derechos que reivindican. Tales acciones de autodefensa 
pueden, pues, ser armadas o no, pero los expertos decidieron lógicamente -teniendo en cuenta el 
tema de la Mesa Redonda- centrarse en la hipótesis de los actos de recurso a la fuerza. Se 
observó que dichas operaciones estaban dirigidas a veces directamente contra un Estado 
extranjero -en particular para poner término a una violación del derecho- o contra individuos o 
grupos supuestamente involucrado en actividades criminales que afectan a un Estado cuyo único 
medio para garantizar su propia seguridad es actuar en el territorio extranjero de donde proviene la 
amenaza en lugar del Estado concernido?8

Los expertos mantuvieron intensos debates acerca de la licitud de esas medidas de 
autodefensa con respecto al derecho de recurso a la fuerza (/us ad bellum). El contenido de esos 
debates -por cierto muy enriquecedores- no se resumirá en el presente informe, pues esta 
problemática trasciende del tema de la Mesa Redonda. Puntualicemos simplemente en ese sentido 
que, para la mayoría de los participantes, la legalidad de una operación de autodefensa debe 
enmarcarse en el derecho de la Carta de las Naciones Unidas.

Los participantes prestaron también atención al régimen jurídico aplicable a este tipo de 
operación de autodefensa. Varios expertos argüyeron que los derechos humanos deben 
necesariamente regir ese tipo de acción y, para apoyar sus argumentos, citaron las declaraciones 
del Ministerio sueco de Relaciones Exteriores que, tras el ataque en Yemen dirigido por las fuerzas 
estadounidenses, el 4 de noviembre de 2002, contra un vehículo que transportaba a individuos 
presuntamente implicados en actividades terroristas, calificó esta operación de ejecución 
extrajudicial.16 * * 19 Sin embargo, se planteó la cuestión de saber si los derechos humanos podían 

16 Algunos expertos, aludiendo en especial a los arrestos de criminales ubicados en el extranjero, hicieron resaltar que algunas de esas
operaciones de autodefensa se asemejan mucho más a medidas policiales extraterritoriales que a verdaderas acciones militares.
™ Sin impugnar explícitamente la aplicabilidad de los derechos humanos a este tipo de situación, un experto observó, sin embargo, que
el derecho internacional no podía apartarse por completo de la evolución concreta de la realidad jurídica. Calificando las declaraciones 
del Ministerio sueco de idealistas, el mismo experto indicó que si el derecho ya no corresponde a la realidad, se corre el riesgo de que 
los Estados actúen sin preocuparse de las consideraciones jurídicas.
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aplicarse de manera extraterritorial y, en caso afirmativo, cuál era la base jurídica para sostener tal 
aserción; a pesar de haberse planteado la cuestión, ello no dio lugar a debates lo bastante 
minuciosos como para sacar una conclusión al respecto.

Los participantes se interrogaron sobre la aplicabilidad del DIH a esas operaciones, es 
decir, sobre la posible calificación de conflicto armado. A este respecto, se evocó el papel que 
desempeña en tal calificación el consentimiento del Estado territorial, ya que algunos expertos 
negaron que este criterio pudiera tener algún efecto en la materia. Asimismo, los debates evocaron 
la limitación de las operaciones de autodefensa a actos únicos y aislados o, por el contrario, la 
posibilidad de calificar así una serie de actos similares que se prolongan en el tiempo. Pero, en 
general, los participantes manifestaron serias dudas en cuanto a la consagración de las 
operaciones de autodefensa como una eventual categoría jurídica específica, distinta de los 
conflictos armados tradicionales; la mayoría se inclinó por una aplicación de las condiciones 
clásicas de calificación de los conflictos armados y una aplicación de la Carta de las Naciones 
Unidas en cuanto a su legalidad.

II. Los vínculos entre el DIH y los otros regímenes jurídicos aplicables en situación de 
conflicto armado internacional y no internacional: ¿complementariedad o exclusión?

1) Interacción entre el DIH y los derechos humanos

Los derechos humanos tienen por objeto proteger los derechos fundamentales de la persona 
contra los abusos del Estados. Se aplican en todas las circunstancias, si bien es cierto que algunos 
instrumentos convencionales, una vez ratificados, autorizan a las Partes contratantes a suspender la 
aplicación de algunas de sus obligaciones en situación de urgencia excepcional. El DIH presenta, en 
cambio, un ámbito de aplicación menos amplio puesto que reglamenta únicamente las relaciones entre 
las partes en un conflicto armado internacional o no internacional, pero sus normas no pueden ser 
objeto de ninguna derogación.

Esta introducción básica basta para refutar la tesis según la cual esos dos Corpus iuris no 
pueden aplicarse conjuntamente dado que actúan en situaciones distintas. De hecho, los participantes 
corroboraron que si la emergencia de un conflicto armado ha de ser una condición sirte qua non para la 
aplicabilidad del DIH,20 este contexto conflictivo no puede bastar para excluir la puesta en práctica del 
régimen de protección de los derechos humanos. Por sólo citar un ejemplo, aunque los redactores del 
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra hayan introducido (por medio del artículo 75, párrafo 
3) la obligación de respetar un determinado número de garantías fundamentales en beneficio de las 
personas detenidas, presas o internadas que no estén mejor protegidas por otros instrumentos 
vigentes, esta disposición plantea, de todos modos, un límite al abarcar sólo a las personas cuyo 
cautiverio guarda relación con un conflicto armado; por consiguiente, puesto que los presos de derecho 
común de los países en conflicto no están incluidos en esta disposición, la aplicación continua de los 
derechos humanos es, pues, esencial para garantizar su protección jurídica.

Se sugirió entonces que la superposición de esos dos cuerpos de normas ratione temporis no 
entraña puntos de contacto ratione materiae-, dicho de otro modo, si esos Corpus iuris se aplican 
paralelamente en situación de conflicto armado no pueden regir simultáneamente un mismo hecho u 
acto jurídico. Los participantes rebatieron también este argumento, subrayando que si bien la aplicación 
del DIH está condicionada sin duda alguna por la existencia de una relación con el conflicto armado, 
ninguna razón jurídica válida puede justificar que ese nexus baste para descartar la aplicación (como 
mínimo) de los derechos inderogables de los derechos humanos.

20 Aun cuando un pequeño número de disposiciones especificas (relativas, por ejemplo, a la difusión del DIH o a las medidas nacionales de 
aplicación) se aplica excepcionalmente también en tiempo de paz.
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En resumen, los participantes convinieron en que la existencia de un conflicto armado puede 
permitir suspender la aplicación de los derechos derogables de los derechos humanos, pero 
únicamente en la medida necesaria, mientras duren los acontecimientos excepcionales que justifiquen 
ponerlos entre paréntesis y siempre que se respeten ciertas condiciones precisas; simultáneamente, se 
llegó a un consenso para reconocer que, incluso en esta hipótesis conflictiva, al menos las normas 
intangibles de los derechos humanos siguen aplicándose de manera complementaria con el DIH.

La aplicación concomitante y complementaria de esos dos cuerpos de normas plantea pues la 
cuestión legítima de las relaciones existentes entre ellos. A este respecto, algunos participantes 
propusieron un planteamiento de índole teleológica: partiendo del principio que el objeto y la finalidad 
de esos Corpus iuris consisten fundamentalmente en garantizar la protección del individuo, el interés de 
las víctimas dictaría la aplicación de la protección más elevada en caso de antinomia.21 Este 
planteamiento fue objeto, sin embargo, de fuertes críticas, debido a que conduciría a resultados a 
veces discutibles.

Por consiguiente, la mayoría de los participantes recordó simplemente que el DIH representa un 
derecho especial, ya que fue especialmente concebido para aplicarse en período de conflicto armado. 
Observaron que ofreciendo reglas de juego adaptadas a este contexto particular de violencia, este 
corpus iuris permite, en muchos casos, precisar el contenido exacto que conviene atribuir a los 
derechos inderogables de los derechos humanos. En ese sentido, se dieron múltiples referencias al 
razonamiento seguido por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva, emitida el 8 
de julio de 1996, en el caso sobre la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares. En 
este ejemplo, tras haber comprobado el carácter intangible del derecho a la vida, la Corte 
puntualizó, en efecto, que era conveniente referirse al DIH-concebido como lex specialis - para 
determinar lo que puede asimilarse a una privación arbitraria de la vida.22

Pero, numerosos participantes hicieron resaltar que este razonamiento, perfectamente 
coherente para interpretar el contenido exacto del derecho a la vida, no podía generalizarse 
necesariamente al conjunto de las relaciones entre el DIH y los derechos humanos. Por el contrario, el 
derecho de los derechos humanos es en ciertos ámbitos más preciso que el DIH y la relación de 
interpretación también debe poder realizarse en el otro sentido. Así, el artículo 3, párrafo 1 d), común a 
los Convenios de Ginebra hace explícitamente referencia a las "garantías judiciales reconocidas como 
indispensables por los pueblos civilizados", pero sin precisar previamente más en detalle el sentido de 
esta expresión. Se sugirió que, en tal hipótesis, además de los elementos complementarios contenidos 
en el Protocolo adicional II y en el derecho consuetudinario, la interacción entre esos dos cuerpos 
normativos permite basarse en los derechos humanos para extraer las garantías fundamentales 
dimanantes de esta fórmula general. Los participantes se opusieron en un intenso debate, del que no 
se sacó ninguna conclusión definitiva, en cuanto al alcance de esta "alimentación" del DIH por los 
derechos humanos, puesto que parte de los expertos sostuvo que sólo los derechos inderogables de 
los derechos humanos pueden ser útiles a ese respecto y que cualquier otro enfoque equivaldría a 
ampliar, sin fundamento jurídico alguno, el ámbito de aplicación de los derechos humanos.

2) Interacción entre el DIH y el derecho de los refugiados

Las eventuales interacciones entre el DIH y el derecho internacional de los refugiados no 
suscitaron tantos comentarios. Empero, los debates demostraron que los puntos de intersección son 
menos numerosos en el plano formal y sustancial, pero no están del todo ausentes. Se plantea así muy 

21 Algunos expertos consideraron, en efecto, que sobre ciertos puntos precisos, el DIH puede resultar más protector que los derechos 
humanos.
22 En el párrafo 25 de su opinión, la Corte menciona: “En principio, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida se aplica 
también durante las hostilidades. Sin embargo, en tal caso, incumbe a la lex specialis aplicable, a saber, el derecho aplicable en los 
conflictos armados, concebido para regir la conducción de las hostilidades, determinar lo que constituye una privación arbitraria de la 
vida. Asi, solamente con respecto al derecho aplicable en los conflictos armados y no con respecto a las disposiciones del Pacto 
propiamente dicho, se podrá decir si tal caso de fallecimiento provocado por el empleo de cierto tipo de armas durante un conflicto 
armado debe ser considerado como una privación arbitraria de la vida contraria al artículo 6 del Pacto" (traducción no oficial, N. del T.).
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claramente la cuestión de los refugiados localizados en el territorio de un país en conflicto. También se 
abordó el problema de los refugiados que se encuentran en la frontera de países en conflicto, aunque el 
DIH no les es directamente aplicable, a menos que las actividades militares desplegadas a partir de 
esos campamentos se transformen en casus belli y provoquen un conflicto armado con el Estado de 
origen o el Estado de acogida. Los participantes que se pronunciaron sobre este punto destacaron, sin 
embargo, que en vista de la diferencia de enfoque entre estos dos cuerpos de derecho, la 
complementariedad entre el DIH y el derecho de los refugiados es, en este caso también, preferible. En 
particular, algunos expertos aludieron a la utilidad de un enfoque coordinado relativo a la gestión de 
situaciones específicas (como los casos de desapariciones forzadas o de reuniones de familiares) con 
respecto a las cuales el derecho de los refugiados está mal aperado.

La cuestión de las personas desplazadas en el interior de su propio país afectado por un 
conflicto armado dio lugar a discusiones más ceñidas. Algunos expertos insistieron en el hecho de que 
es esencial comprender a la población civil en su globalidad; pero admitiendo al mismo tiempo la 
particularidad de la problemática de las personas desplazadas, así como una analogía con la situación 
de los refugiados, esos mismos expertos preconizaron soluciones prácticas más bien que la creación 
de compartimentos jurídicos estancos entre los cuerpos de derecho aplicables en la materia.

En conclusión, los participantes reconocieron claramente que a pesar de las netas diferencias 
relativas a sus ámbitos de aplicación respectivos o al régimen de las derogaciones, el DIH, los 
derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados presentan una innegable convergencia 
normativa. De ello dedujeron que el modelo actual basado en la intersección de esas ramas del 
derecho es preferible, con mucho, a un sistema mediante el cual, en período de conflicto armado, la 
aplicación del DIH excluye la de cualquier otro corpus iuris en nombre de la /ex specialis. Esta 
complementariedad se presentó como la única forma de garantizar la continuidad de la protección 
jurídica en todas las circunstancias, permitiendo que los elementos pertinentes de uno u otro régimen 
sean siempre operacionales.

III. Protección de las personas en situación de violencia: aspectos específicos

1) Privación de libertad

Los debates relativos a la privación de libertad giraron esencialmente en torno de dos tipos 
de problemáticas jurídicas que se pueden presentar según un enfoque secuencial que implica, en 
primer lugar, el arresto del individuo y luego el régimen jurídico aplicable a la detención 
propiamente dicha.

Por lo que respecta a la captura, se expresaron algunas dudas respecto a la competencia 
de las fuerzas armadas que actúan bajo la protección de una organización internacional (universal 
o regional) de proceder a arrestos en territorio extranjero.23 En particular, se planteó la pregunta 
con respecto a la SFOR que opera actualmente en Bosnia-Herzegovina, pero parece también 
pertinente en varios otros contextos conflictivos contemporáneos. A este respecto, fueron 
refutados, de manera general, los argumentos de algunos participantes que sostenían que la 
adopción de una legislación interna era una condición previa para que dichas fuerzas fueran 
autorizadas a proceder a arrestos. En cambio, se llegó rápidamente a un consenso con respecto a 
la exigencia de un mandato internacional claro para que una fuerza pudiese efectuar legítimamente 
ese tipo de arresto. En ausencia de tal mandato, la captura podría asimilarse a una detención 
arbitraria que puede conducir a una demanda (individual o estática) ante los órganos competentes 

23 En particular, en los acuerdos de sede firmados por las Naciones Unidas no se hace mención alguna en cuanto a un derecho de la 
fuerza multinacional a arrestar o detener personas. El hecho de que esos instrumentos contengan las más de las veces una disposición 
por la que se indica que los miembros de la fuerza están vinculados por los principios del DIH hace pensar que ese cuerpo normativo 
puede regular la privación de libertad si se rebasa el umbral de conflicto armado.
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en materia de derechos humanos, e incluso tener consecuencias penales para el personal que 
haya efectuado el arresto.

Lo esencial de las discusiones giró en torno a la segunda etapa relativa al régimen jurídico 
que rige la privación de libertad propiamente dicha. Por lo que atañe al DIH aplicable en los 
conflictos armados internacionales, una amplia mayoría de participantes indicó que las personas 
detenidas se benefician sea de la protección conferida por el III Convenio de Ginebra, si tienen 
derecho al estatuto de prisionero de guerra, sea de la protección prevista por el IV Convenio si se 
trata de personas protegidas en virtud del artículo 4; se hicieron también numerosas referencias a 
la índole consuetudinaria de las garantías fundamentales estipuladas en el artículo 75 del Protocolo 
adicional I y que protegen a todas las categorías de personas detenidas por motivos relacionados 
con un conflicto armado que no disfrutan de un régimen más protector.

En otras palabras, la mayoría de los expertos afirmó que no hay un espacio entre esos 
instrumentos convencionales en el que se pueda incluir una categoría de personas detenidas 
privadas de toda protección en virtud de ese corpus iuris.24 Asimismo, los participantes 
mencionaron en relación con los conflictos armados internacionales que de conformidad con el 
artículo 5 del III Convenio, el estatuto de prisionero de guerra debe aplicarse en caso de duda en 
espera de que un tribunal competente haya determinado su estatuto. Con respecto a los conflictos 
armados no internacionales, los participantes citaron el artículo 3 común a los Convenios de 
Ginebra y los artículos 5 y 6 del Protocolo adicional II como marco normativo para regir la privación 
de libertad en ese contexto.

Numerosos expertos inten/inieron para referirse a la situación de las personas privadas de 
libertad en la Bahía de Guantánamo. Las motivaciones en cuanto a la elección de ese 
emplazamiento como tentativa aparente de eludir las restricciones jurídicas y evitar la competencia 
de los tribunales estadounidenses fueron objeto de múltiples especulaciones. En efecto, los 
participantes recordaron que las personas detenidas en la Bahía de Guantánamo, hasta el 
presente, no se han podido beneficiarse de ninguna supervisión judicial de su detención. 
Seguidamente, varios participantes describieron el régimen de detención imperante en la Bahía de 
Guantánamo como arbitrario y recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
había expresado al respecto una posición divergente a la defendida por el Gobierno 
estadounidense.25 26

En todo caso, se llegó, por lo visto, a un acuerdo en torno a la idea de que el derecho 
internacional de los derechos humanos se aplica a esta situación, incluidos los artículos 9 y 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya esencia, no es derogable. Los 
participantes evocaron el período de detención autorizado, destacando que al aceptar que "la lucha 
contra el terrorismo" pueda calificarse de conflicto armado planteaba inevitablemente la cuestión 
del momento preciso en que dicho conflicto tomaba fin: las disposiciones del DIH relativas a la 
posible detención de algunas categorías de cautivos hasta el final de las hostilidades podrían ser 
objeto de abuso para tratar de justificar una detención indefinida. No obstante, los participantes 
mencionaron como constante, tanto de los derechos humanos como del DIH, que la detención no 
puede ser indefinida y deber ser objeto de una revisión periódica.

24 El problema concernía, en este caso, a la noción de "combatientes ¡legales". Algunos participantes denunciaron la debilidad de los
argumentos esgrimidos por los partidarios de esta noción que invocarían únicamente para apoyar su tesis una jurisprudencia 
estadounidense de la II Guerra Mundial (el caso ex parte Ouirin de 1942), obsoleta por lo demás desde la adopción de los Convenios de 
Ginebra y del Protocolo adicional I (en especial los artículos 45, párr. 3 y 75, que tiene un valor consuetudinario). Sin embargo, otros 
expertos pusieron de relieve que el caso Quirín no era obsoleto y que había constituido un punto de referencia importante para los 
tribunales estadounidenses en el reciente caso Hamdi.
26 En una carta del 12 de marzo de 2002 dirigida al Gobierno de Estados Unidos, la Comisión informó de que había decidido "during its 
114th regular period of sessions to adopt precautionary measures, according to which we ask Your Excellency's government to take the 
urgent measures necessary to have the legal status of the detainees at Guantanamo Bay determined by a competent Tribunaf. En una 
carta fechada el 12 de abril de 2002, el Gobierno rechazó la demanda del Tribunal a causa, entre otras cosas, de que la Comisión no 
estaba habilitada para aplicar el DIH, en particular los Convenios de Ginebra, ni tampoco el derecho internacional humanitario 
consuetudinario.
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En otras palabras, se llegó a un consenso sobre la idea de que el derecho internacional no 
presenta una carencia jurídica en el ámbito de la privación de libertad, puesto que la interacción 
entre el DIH y los derechos humanos permite cubrir todas las situaciones jurídicas que se 
presentan. En caso de tensión entre esos dos cuerpos de normas, la posición dominante hizo 
prevalecer una aplicación del principio de la lex specialis, pudiéndose trasladar a la detención 
arbitraria el razonamiento defendido por la CU en el caso sobre la Licitud de la amenaza o del 
empleo de armas nucleares en relación con la privación arbitraria del derecho a la vida.26 Los dos 
cuerpos de derecho se aplican pues conjuntamente pero el contenido que conviene dar a las 
disposiciones de los derechos humanos debe interpretarse en referencia a las normas del DIH que 
representan la base jurídica que rige la detención en período de conflicto armado. Para la mayoría 
de los participantes, las preocupaciones que se plantearon a ese respecto no se deben, pues, a 
lagunas normativas relativas al derecho aplicable sino más bien a la manera de aplicar el derecho 
vigente.

A este respecto, se debatieron otras dos problemáticas específicas. En primer lugar, los 
participantes se interrogaron sobre el derecho eventual de los grupos rebeldes, en el contexto de 
los conflictos armados no internacionales, a detener individuos en virtud del derecho internacional 
de los derechos humanos o del DIH. Ninguno de esos dos corpus iuris ofrece una base jurídica 
clara en ese sentido.26 27 28 Sin embargo, se elevaron voces para sostener que la lógica misma del DIH 
impulsaría el reconocimiento de la responsabilidad de los actores no estatales. Incluso si las 
obligaciones que incumben a los grupos armados no se estudiaron a fondo, se destacó que esos 
grupos están vinculados no sólo por el derecho internacional sino también por el derecho nacional, 
en virtud del cual pueden ser perseguidos, factor que se debe tener presente en toda discusión 
relativa a la asimetría de las obligaciones conforme al derecho internacional.

La segunda problemática atañe a la pertinencia de la noción de reciprocidad, 
particularmente en un contexto asimétrico cuando la otra parte no respeta las leyes y costumbres 
de la guerra. Unánimemente, los participantes admitieron que en el plano estrictamente jurídico la 
noción de reciprocidad no desempeñaba ningún papel. Los derechos humanos en particular no 
contienen ninguna noción de reciprocidad y, en la actualidad, se admite en el DIH que las 
violaciones que comete una de las partes no afectan en absoluto las obligaciones de la otra. Sin 
embargo, algunos participantes subrayaron que en términos puramente prácticos la cuestión de la 
reciprocidad presente una importancia irrefutable. En tales condiciones, cumplir sus obligaciones, 
incluso en algunos casos excederlas (por ejemplo, otorgando el estatuto de prisionero de guerra a 
individuos que formalmente no tienen derecho a él), podría alentar a la parte adversaria a actuar de 
la misma manera.

2) Las garantías judiciales

Las garantías judiciales pueden definirse como el conjunto de principios o de normas de 
funcionamiento de la justicia, cuyo objetivo es garantizar el respeto de las debidas garantías 
procesales (due process of law). Estas incluyen, pero sin limitarse a ellas, el principio de la 
responsabilidad individual, el principio de legalidad, el principio de no retroactividad, el principio de 
presunción de inocencia, el principio ne bis in Ídem, las garantías de un tribunal independiente, 
imparcial y establecido por la ley, así como las garantías de un proceso equitativo (fair trial).26 
Resulta evidente que esas normas mínimas de procedimientos judiciales (y en algunos casos 

26 Véase el pasaje de este fallo de la Corte citado en pág. 10 (nota 21).
27 No obstante, algunos expertos destacaron que los artículos 5 y 6 del Protocolo II no prohíben explícitamente a los grupos armados 
detener a individuos, sino por el contrario parecen organizar el régimen de detención aplicable por todas las partes en el conflicto.
28 El derecho a un proceso equitativo es una expresión genérica que abarca, ínter alia, los derechos del acusado a ser informado sin 
demora, en un idioma que comprenda u en forma detallada, de la naturaleza y causas de las acusación formulada contra él; a disponer 
del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; a ser juzgado 
sin dilaciones indebidas; a hallarse presente en el proceso; a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos d descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; a ser 
asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende el idioma empleado en el tribunal; a no ser obligado a declarar contra sí mismo 
ni a confesarse culpable.
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disciplinarias) están intrínsicamente relacionadas con la aplicación tanto del derecho internacional 
de los derechos humanos como del DIH.

Los participantes se interrogaron en especial sobre las eventuales divergencias que 
pudieran surgir con respecto al contenido de las garantías judiciales, en particular entre los 
derechos humanos y el DIH. Incluso si hay innegablemente una convergencia normativa en la 
materia, lo que es poco sorprendente dada la índole fundamental de las garantías judiciales, el 
alcance de dichas garantías varía según la calificación de la situación. Algunas garantías judiciales 
consagradas por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales (relativas más 
precisamente a los procedimientos que implican a los prisioneros de guerra o las personas civiles) 
no figuran en los instrumentos convencionales de protección de los derechos humanos. Un ejemplo 
de esas garantías específicas del DIH dimana del artículo 105 del III Convenio de Ginebra que 
estipula que los prisioneros de guerra tendrán derecho a que los asista uno de sus camaradas 
prisioneros en caso de diligencias judiciales. Sin embargo, los participantes convinieron en el hecho 
de que, pese a la índole a veces más pormenorizada del DIH, los derechos humanos 
(eventualmente junto con otros instrumentos29) han de ser el punto de referencia en la materia para 
establecer las garantías judiciales aplicables en todo tiempo.

No obstante, no es nada fácil determinar con precisión las garantías judiciales aplicables en 
todo tiempo, puesto que si bien algunas de ellas se enumeran entre los derechos inderogables de 
los derechos humanos, 30 no es el caso de todas. En particular, una lectura literal de los 
instrumentos convencionales pertinentes evidencia que el derecho a un proceso equitativo podría 
ser objeto de derogaciones en caso de situación de urgencia excepcional. Empero, la mayoría de 
los participantes reconoció una reciente evolución en ese sentido, ya que el derecho a un proceso 
equitativo ha adquirido hoy un carácter inderogable por efecto de una interacción de normas 
dimanantes de otros instrumentos y de un desarrollo del derecho internacional consuetudinario. Los 
expertos discreparon sobre el contenido exacto de ese derecho inderogable a un proceso 
equitativo, pues parte de los participantes optó por un enfoque exhaustivo que implicaba la 
aplicación de todas las disposiciones relativas al proceso equitativo al mismo tiempo y la otra parte 
sostuvo un enfoque selectivo que suponía, según las circunstancias, una aplicación total o parcial 
de las normas derivadas del derecho a un proceso equitativo

Con todo, numerosos participantes concluyeron que no existe, al menos en el ámbito de las 
garantías judiciales, un vacío jurídico: sea cual fuere la calificación de la situación, los individuos se 
benefician siempre de garantías judiciales fundamentales sobre las cuales basarse.

En este contexto, se planteó la cuestión de saber si la lucha contra el terrorismo, fundada 
en intereses de seguridad nacional, se podía considerar como un motivo suficiente para limitar las 
garantías judiciales normalmente aplicables. Los participantes empezaron por expresar su acuerdo 
sobre el hecho de que los actos de terrorismo pueden constituir un factor de desestabilización 
grave y excepcional capaz de justificar la suspensión de algunos derechos humanos. Observaron 
igualmente que en el entorno actual comienza a perfilarse el riesgo de que los ideales 
fundamentales de justicia sean sacrificados en aras de la seguridad. Numerosas voces se 
expresaron para señalar que la "lucha contra el terrorismo" debe dirigirse de conformidad con la 
norma de derecho.

Esta discusión indujo a algunos participantes a mencionar las comisiones militares que se 
están instituyendo en la Bahía de Guantánamo. Algunos expresaron su satisfacción ante el 
establecimiento de dichas comisiones, esperando que permitan esclarecer el estatuto jurídico de 

23 Algunos participantes destacaron que una evaluación de las garantías judiciales no puede limitarse a esos dos cuerpos normativos, y 
que otros instrumentos pueden aplicarse también incluso en caso de conflicto armado. Se citó como ejemplo la Convención de Viena 
sobre Relaciones consulares para ilustrar el efecto de esta Convención en las garantías judiciales.
30 En particular viene al caso mencionar el principio de nullum crimen sine iege, así como la obligación de no imponer una pena más 
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito y de hacer beneficiar al acusado de una pena más leve prevista por una 
ley promulgada con posterioridad a la comisión del delito.
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las personas detenidas y el contenido del derecho aplicable. Sin embargo, otros participantes 
objetaron en particular el hecho de que las garantías judiciales ofrecidas por esas comisiones 
respondan a las normas muy inferiores a las previstas por la Constitución estadounidense o el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; denunciaron las restricciones 
impuestas a la asistencia judicial de un consejo competente, impidiendo así que se realice una 
defensa eficaz, así como la ampliación de la competencia de los tribunales militares a 
comportamientos criminales que no incumben necesariamente a su jurisdicción y sobre todo la 
ausencia de las condiciones necesarias para que esos tribunales militares puedan considerarse 
independientes e imparciales.

En conclusión, la mayoría de los participantes convinieron en que las garantías judiciales no 
derogables rebasan las garantías tradicionales estipuladas en el artículo 4 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (que representan el mínimo absoluto), como resultado de 
la interacción entre los principales cuerpos de normas que rigen en la materia. Expresaron la idea 
de que el derecho a un proceso equitativo es una norma no derogable o debe considerarse como 
tal. Los participantes coincidieron también en que a pesar de estas pocas conclusiones 
importantes, quedan todavía muchas cuestiones pendientes que convendría examinar con mayor 
detención.

3) El uso de la fuerza

Los participantes distinguieron dos modelos por los que se rige tradicionalmente el empleo 
de la fuerza armada por los agentes del Estado. El primero, relativo a las actividades de 
mantenimiento del orden, puede aplicarse, según las circunstancias, tanto en tiempo de paz como 
en período de conflicto armado. Sea cual fuere la calificación de la situación, la aplicabilidad de 
este modelo presupone una seguridad relativa por parte de la autoridad de un territorio dado que 
controla efectivamente y en el cual intenta hacer imperar la norma de derecho. El segundo modelo 
que se aplica exclusivamente a la conducción de las hostilidades en los conflictos armados 
(internacionales o no internacionales), se apoya en la premisa de que es demasiado tarde para 
prevenir el recurso a la violencia armada entre las diversas partes en el conflicto. El objetivo de 
este modelo consiste en circunscribir, en la mayor medida posible, el uso de la violencia por los 
beligerantes, garantizando un equilibrio entre las necesidades militares, por un lado, y los 
imperativos humanitarios, por el otro.

Basados en fundamentos distintos, estos dos modelos presentan lógicamente acusadas 
divergencias en cuanto al contenido de las normas que rigen el uso de la fuerza armada.

• En el primer modelo, relativo al mantenimiento del orden, se establecen normas de 
protección relativamente elevadas como consecuencia de la prohibición impuesta a los 
agentes del Estado de privar "arbitrariamente" a las personas de su derecho a la vida. Esta 
fórmula abstracta se interpreta en general en el sentido de que se autoriza el uso de la 
fuerza letal únicamente en caso de legítima defensa individual o de un tercero contra una 
amenaza inminente de muerte o de herida grave; o para prevenir una infracción 
particularmente grave que ponga seriamente en peligro la vida de personas o, incluso en 
ciertas circunstancias, para proceder al arresto de una persona. Con todo, los principios 
rectores de este modelo sólo autorizan a los agentes del Estado a recurrir intencionalmente 
al uso mortífero de la fuerza si ello es absolutamente inevitable para proteger vidas 
humanas y si medidas menos extremas son insuficientes para alcanzar ese objetivo. 
Además los agentes encargados de hacer cumplir las leyes tienen la obligación de 
identificarse como tales y advertir previamente antes de emplear la fuerza, a menos que el 
respeto de esas condiciones comprometa indebidamente su seguridad, presente un peligro 
de muerte o de herida grave para otras personas o sea manifiestamente inadecuado o inútil 
dadas las circunstancias del caso. Por último, se añade una condición de proporcionalidad, 
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ya que el empleo de la fuerza debe adaptarse a la gravedad de la infracción y al objetivo 
legítimo que se persigue.31

• El segundo modelo, referente a la conducción de las hostilidades, abarca normas de 
protección diferentes. En efecto, los miembros de las fuerzas armadas están autorizados, 
en este caso, a atacar a los individuos que combaten para el enemigo.32 A este respecto, y 
aunque este punto sea objeto actualmente de animados debates, la mayoría de los 
expertos convinieron en que no existen normas por las que se prohíba abrir fuego contra un 
combatiente enemigo que, en la práctica, sería posible capturar (exceptuando naturalmente 
la hipótesis de rendición o de soldados fuera de combate).33 Por lo demás, los imperativos 
militares justifican que, salvo excepción, un combatiente no tenga ninguna obligación de 
prevenir a los miembros de las fuerzas armadas enemigas antes de abrir fuego.

Este esquema dual que describe sucintamente las diferencias fundamentales entre el 
régimen jurídico de los derechos humanos y el del DIH presenta un interés evidente, en particular 
cuando la calificación jurídica de una situación no es objeto de ninguna controversia. No resta nada 
a su utilidad el hecho de admitir que las fronteras entre estos dos modelos pueden ofrecer cierta 
permeabilidad y que esta construcción teórica no permite precisar el momento exacto en que una 
situación táctica incumbe al uno o al otro de dichos modelos. Esta dificultad no es nueva pero 
estaba tradicionalmente acantonada en las hipótesis de tensiones internas y disturbios interiores 
que conducen progresivamente a un conflicto armado no internacional o incluso a las situaciones 
de violencia en un contexto internacional de ocupación. Ahora bien, algunos participantes 
observaron que han surgido, por lo visto, nuevas zonas de incertidumbre con la reciente capacidad 
de actores no estatales de desplegar una violencia de elevada intensidad más allá de las fronteras 
de un Estado: se plantea, entonces, ineludiblemente la cuestión del modelo que rige la reacción de 
las autoridades víctimas de tales operaciones. A este respecto, los participantes coincidieron en la 
idea de que el modelo relativo a la conducción de las hostilidades se aplica en el supuesto en que 
el Estado perjudicado decide atacar con sus fuerzas armadas en el territorio de otro Estado, cuyo 
Gobierno acoge y protege al grupo terrorista y que éste último, al unirse a la resistencia, toma 
claramente parte en las hostilidades. Pero ¿qué normas regulan el uso de la fuerza contra el grupo 
terrorista concernido en la hipótesis en que se niega a salir de su escondite y no participa pues en 
el conflicto armado internacional entre los dos Estados? Análogamente, ¿qué normas son 
aplicables al empleo de la fuerza si un Estado, que no puede controlar una parte de su territorio 
donde se ha instalado un grupo terrorista, solicita a otro Estado que despliegue acciones contra el 
mencionado grupo?

La operación, arriba mencionada, llevada a cabo el 4 de noviembre de 2002 en Yemen por 
agentes estadounidenses sirvió para ilustrar esta problemática.34 Según la información de que 
disponían, la mayoría de los participantes consideraron, sin embargo, que la calificación de 
conflicto armado no era pertinente al caso y que toda persona que presuntamente pertenece a una 
red terrorista debe ser tratada, en todo caso por lo que atañe al uso de la fuerza, como a cualquier 
otro criminal de derecho común; lo que implica que había que intentar todo para capturarlos y que 
el recurso a la fuerza letal se justificaba solamente en caso de peligro inminente para la vida; en 
este caso, la carga de la prueba recae en la parte que emplea la fuerza letal.

31 Para una recopilación de los principios esenciales que rigen el uso de la fuerza en el modelo de mantenimiento del orden véase, en 
particular, el documento titulado "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley”, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
32 En el marco de un conflicto armado internacional, se tratará, desde luego de fuerzas armadas enemigas pero igualmente de personas 
civiles que participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación En un conflicto armado no internacional, puesto 
que la noción de combatiente legítimo no es aplicable, las fuerzas armadas de un Estado, en principio, sólo pueden emplear la fuerza 
letal contra los individuos que toman parte directamente en las hostilidades y mientras dure tai participación.
33 Varios expertos recordaron que el objetivo legítimo de los beligerantes es únicamente "neutralizar" las fuerzas armadas enemigas y no 
necesariamente matar a todos los hombres que las integran. Además, los principios generales de la prohibición de causar daños 
superfluos y sufrimientos innecesarios impondrían límites al derecho de atacar las fuerzas adversarias.
34 Para un análisis táctico y jurídico de este incidente, véase. DWORKIN, A., “The Yemen Strike: The War On Terrorism Goes Global", 
en: Crime of War Project, <http://www.crimesofwar.org/onnews/news-yemen.html> (14 de noviembre de 2002).
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Algunos participantes intentaron trascender de esta dicotomía aparentemente irreductible 
entre los derechos humanos y el DIH interrogándose sobre la posibilidad de abordar la cuestión 
desde otro ángulo, por ejemplo admitiendo el uso de la fuerza contra "combatientes enemigos" 
pero en ciertas circunstancias solamente y sin necesariamente atribuir a las autoridades 
contraterroristas el derecho de disparar a la vista en cualquier momento y lugar sin ningún control. 
Sobre la base de este razonamiento, cabría, pues, admitir (en contradicción, como ya lo dijimos, 
con la opinión de la mayoría de los expertos) que tales acciones realizadas contra grupos 
organizados salen del contexto clásico de mantenimiento del orden y corresponden a una forma de 
conflicto armado entre un Estado y un grupo transnacional. Tal premisa implicaría el 
reconocimiento de la aplicabilidad del DIH, por lo menos del artículo 3 común a los Convenios de 
Ginebra y, muy verosímilmente, de normas complementarias dimanantes del derecho humanitario 
consuetudinario. Se deducirían así límites claros para este tipo de acción, principalmente aquel por 
el cual los actos de violencia sólo podrían desplegarse contra el grupo terrorista que tome 
directamente (o activamente) parte en las hostilidades y mientras dure esa participación.035

Pero más allá de esos límites incontestables, ¿la aceptación de tal razonamiento no pondría 
de manifiesto posibles lagunas del DIH? Esta cuestión y, en caso de respuesta afirmativa, también 
la de la capacidad de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo 
la noción de privación "arbitraria" de la vida, deben resolverse. En efecto, algunos participantes 
sostuvieron que la "lucha contra el terrorismo" presenta innegables especificidades, y una de ellas, 
sin duda no la menos importante, es la lucha contra las acciones terroristas por naturaleza 
esporádicas y subterráneas que implica a veces la conducción de operaciones contra individuos 
que no llevan (o ya no llevan) armas. Cabría, pues, hacer intervenir las normas de los derechos 
humanos para completar y precisar el DIH, en particular para prohibir el ataque directo contra esos 
individuos puesto que no existe ninguna necesidad imperiosa de atacarlos.35 36 En opinión de algunos 
participantes, este argumento, desarrollado en el contexto de la "lucha contra el terrorismo", podría 
trasladarse perfectamente a otros contextos más clásicos como la lucha contra la guerrilla.

De ello se inferiría que el concepto de privación "arbitraria" del derecho a la vida seguiría 
desempeñando un papel en tales circunstancias y las condiciones necesarias para justificar el 
ataque letal contra un enemigo son, pues, mucho más estrictas que en caso de conflicto armado 
tradicional. Como consecuencia, sería, pues, menester demostrar de manera más rigurosa que el 
uso de la fuerza letal es proporcional con la gravedad de la infracción, que es absolutamente 
esencial y que ninguna otra alternativa permite llegar al resultado esperado. Se insinuó que la 
ubicación del individuo puede tener importancia en ese sentido, ya que el contenido de las normas 
aplicables difiere según que el supuesto terrorista se encuentre en un lugar sin control estatal 
efectivo o, por el contrario, en una zona donde se puede proceder a su arresto; en esta última 
hipótesis, el uso de la fuerza no tiene ninguna justificación. Este punto suscitó objeciones debido a 
que el DIH está concebido esencialmente en función del estatuto jurídico de la persona o de las 
actividades que despliega y no (excepto por lo que respecta a las precauciones necesarias) según 
su ubicación en el espacio.

IV. Los mecanismos de aplicación del DIH, del derecho internacional de los derechos 
humanos y del derecho de los refugiados

35 Cabe señalar que, para algunos participantes, esta condición implicaría, como mínimo, que los individuos sean miembros del ala 
operacional del movimiento en cuestión y que participen en ataques terroristas de forma continua. Sin embargo, no cabe aquí tratar 
detenidamente esta cuestión, sumamente compleja, puesto que el CICR ya emprendió las gestiones necesarias para esclarecer el 
contenido de esta noción de participación directa en las hostilidades . En especial, se realizó una reunión no oficial de expertos, 
organizada conjuntamente con el Instituto Asser, el 2 de junio de 2003, en La Haya. Un resumen de los debates y conclusiones de 
esta primera reunión figura en el Anexo 1 del Informe preparado por el CICR distribuido en la XXVIII Conferencia Internacional con 
el título "El derecho internacional humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos".
36 Por otra parte, se sugirió que, precisamente dada la índole particular de esta "guerra", la identificación del individuo como combatiente 
o participante directo en las hostilidades resulta mucho más delicada que en un conflicto armado tradicional. En esta zona de 
incertidumbre, el ataque contra un individuo que podría ser capturado implicaría negarle su derecho a la vida y a un proceso equitativo..
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El objetivo del presente documento no es ahondar en la problemática relativa a la aplicación 
del DIH y a los medios para mejorarla; esta cuestión ha sido objeto ya de un informe específico que 
presenta los resultados de cinco seminarios regionales organizados por el CICR en el marco de su 
proyecto "reafirmación y desarrollo del derecho".37 Sin embargo, dado que numerosos expertos 
consideraron que la confluencia normativa entre el DIH, los derechos humanos y el derecho de los 
refugiados causa un efecto en los mecanismos de aplicación y que, al mismo tiempo, la conexión 
de esos mecanismos contribuye a difuminar aún más las fronteras entre esos diversos regímenes 
jurídicos (sobre todo entre el DIH y los derechos humanos), resulta oportuno esbozar las líneas 
generales de los debates celebrados a este respecto durante la reunión.

La primera cuestión evocada fue la utilización eventual de los mecanismos de los derechos 
humanos como medio para garantizar una protección eficaz de las víctimas de los conflictos 
armados. A este respecto, se mencionaron mecanismos no judiciales, en especial el sistema de 
presentación de informes a los órganos creados en virtud de un tratado aprobado en el contexto de 
las Naciones Unidas. Algunos participantes destacaron que dichos informes permiten ejercer 
presión sobre los Estados focalizando los proyectores en situaciones de violación de los derechos 
humanos y también del DIH. Sin negar el impacto de esos informes, otros expertos se hicieron eco 
de las críticas habitualmente dirigidas contra este dispositivo. En cuanto a los mecanismos 
judiciales, algunos participantes pusieron de relieve la renuencia de los tribunales regionales de 
derechos humanos a aplicar el derecho humanitario, incluso a través del prisma de obligaciones y 
utilizando el vocabulario de los derechos humanos.38 Sobre la base de precedentes, como la decisión 
dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Bankovic, numerosos participantes 
consideraron que era ilusorio sustentarse en los sistemas regionales de derechos humanos para 
mejorar la aplicación del DIH, tanto más cuanto que no existe un sistema de esa índole en Asia

La segunda cuestión se refirió a la oportunidad de inspirarse en los mecanismos existentes 
en el ámbito de los derechos humanos para implantar dispositivos similares en el marco del DIH. 
Algunos participantes reiteraron, en particular, la propuesta, formulada a menudo en el pasado, de 
introducir en el DIH un sistema de informes comparable con el existente en los derechos humanos. 
Se propuso incluso que este mecanismo tenga un ámbito de aplicación material restringido y se 
limite a solicitar a los Estados información relativa a las medidas preventivas que se hayan 
adoptado en el plano de la instrucción y la difusión del DIH o incluso medidas de aplicación 
nacionales. Pero además de las críticas ya evocadas respecto a este mecanismo de control, 
algunos participantes resaltaron que una medida de ese tipo podía generar una carga burocrática 
muy pesada y onerosa para una eficacia reducida. Otra propuesta fue crear un Alto Comisionado 
del DIH, pero también fue objetada por razones de que, incluso si este Comisionado tuviera un 
alcance significativo y estuviese habilitado para realizar importantes investigaciones, estaría 
sometido a presiones políticas idénticas a las que afectan a los mecanismos de los derechos 
humanos. Por último, se formuló también la ¡dea de establecer una "comisión de sabios", pero en 
este caso también se observó que las consideraciones políticas podían poner trabas a la aplicación 
y al funcionamiento de tal comisión, empezando por la cuestión fundamental de saber quién 
designaría a los "sabios".

Conclusión

37 Este informe titulado "Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario - Seminario de Expertos del CICR", figura como anexo 
3 del informe preparado por el CICR y que se distribuirá en la XXVIII Conferencia Internacional con el título "El derecho internacional 
humanitario y los desafíos que plantean los conflictos armados contemporáneos".
38 Se hicieron numerosas referencias al caso Las Palmeras, en el la Corte Interamericana se negó a examinar normas que estaban fuera del 
contexto de la Convención Interamericana y dictó una decisión que anuló una decisión anterior de la Comisión. En un contexto similar, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró, en su sentencia pronunciada en el caso Bankovic, que la Convención Europea no estaba 
destinada a aplicarse en todo el mundo, incluso para regir el comportamiento de los Estados contratantes. Algunos expertos destacaron que esta 
decisión no aportaba una respuesta a la cuestión relativa a la inaplicación en este caso de los derechos humanos por el hecho de que el DIH 
regía la situación jurídica. Indiquemos simplemente que el Tribunal no fundó su decisión en la incompatibilidad de esos dos regímenes.
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En reiteradas ocasiones durante la Mesa Redonda, los participaron subrayaron la 
importancia de la problemática que plantea la interacción de los diferentes regímenes jurídicos 
aplicables en situación de violencia, que constituye uno de los retos más graves con respecto a la 
protección de las víctimas de la guerra. Asimismo, hicieron resaltar que sería muy pertinente un 
debate sobre el tema: desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados en Estados 
Unidos, se formularon alegaciones en cuanto a la inadecuación del derecho a la lucha contra una 
forma supuestamente nueva de terrorismo. Ahora bien, después de haber indicado que el 
terrorismo, así como sus causas profundas debían captarse a través de la norma de derecho, los 
participantes en la Mesa Redonda consideraron unánimemente que no se justificaba una revisión 
del DIH.39 En efecto, tras haber analizado en detalle las especificidades, del ámbito de aplicación y 
del contenido normativo, relativas a cada uno de los regímenes jurídicos que protegen a la persona 
humana en situación de conflicto armado, los participantes convinieron en la complementariedad 
de esos regímenes jurídicos, cuya coordinación y cuya aplicación de buena fe bastarían para que 
el sistema jurídico internacional garantice la protección de todas las personas afectadas por una 
situación de violencia.

En cambio, los participantes puntualizaron que la reflexión sobre la adecuación del DIH a los 
problemas actuales debía formar parte de una reflexión más amplia sobre las causas profundas de las 
violaciones de ese derecho. Para retomar los términos de un experto, lo que parece estar en juego en 
la actualidad no es tanto el hecho de poner en tela de juicio el contenido normativo del derecho sino la 
intangibilidad de los valores subyacentes del conjunto del DIH. Por consiguiente, es imprescindible 
encaminar los esfuerzos a reafirmar el carácter universal de los principios fundamentales que figuran en 
los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, a elaborar técnicas jurídicas y no jurídicas a fin 
de convencer a los actores estatales y no estatales de que respeten el derecho, así como a potenciar la 
eficacia de los mecanismos de aplicación.

39 Esta observación no significa en ningún caso que el DIH no pueda beneficiarse en el futuro del esclarecimiento de diversos conceptos, 
sobre todo en el ámbito de los conflictos armados no internacionales. Algunos expertos subrayaron así reiteradamente que los 
instrumentos convencionales que rigen este tipo de conflicto no hacen ninguna referencia a la noción de persona protegida y sólo 
contienen normas elementales relativas a la conducción de las hostilidades.
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“El derecho internacional humanitario y otros regímenes 
jurídicos: interacciones en situaciones de violencia”

Programa

Miércoles 3 de septiembre de 2003

15.00h - 19.00h Registro
Centro Internacional de Conferencias
Gran Hotel de Londres

Jueves 4 de septiembre de 2003

09.00h - 12.30h
Sesión Inaugural - Plenaria

09.00h - 09.30h Discursos de bienvenida

09.30h - 10.45h Discursos principales:

Dr. Ruud Lubber, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Dr. Jakob Kellenberger, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja

10.45h - 11.15h 
Receso

11.15h - 12.30h Debate

12.30h - 14.00h
Almuerzo
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14.00h-16.00 
Sesión II - Plenaria

“Relaciones entre el DIH y otros regímenes jurídicos” 
Presidente: Magistrado Abdul Koroma, Corte Internacional de Justicia, La Haya

14.00h - 15.00h Ponencias de antecedentes

• Evolución histórica del DIH, el derecho de los derechos humanos, el derecho de 
los refugiados y el derecho penal internacional
Prof. Michael Bothe, Universidad Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt

• Mecanismos de aplicación en virtud del DIH, el derecho de los derechos humanos 
y el derecho de los refugiados
Dr. Yves Sandoz, Miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja

15.00h - 16.00h Debate

16.00h- 16.30 
Receso

16.30h-18.30h
Sesión III (inicio) - Tres grupos de trabajo - mismo tema

“Calificación jurídica de las situaciones de violencia y retos conexos”

Presidentes: Prof. Laurence Boisson de Chazournes, Universidad de Ginebra 
Prof. Chaloka Beyani, London School of Economics 
Dr. Elzbieta Mikos-Skuza, Cruz Roja Polaca

16.30h - 17.00h Ponencias de antecedentes

• Conflicto armado internacional: calificación jurídica y DIH como lex specialis
Prof. Frits Kalshoven, Universidad de Leiden
Prof. Vitit Muntarbhorn, Universidad de Bangkok
Prof. Yoram Dinstein, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Tel Aviv

17.00h - 18.30h Debate

19.00h
Recepción
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Viernes 5 de septiembre de 2003

09.00h - 12.30h

Sesión III (conclusión) - Tres grupos de trabajo - mismo tema

“Calificación jurídica de las situaciones de violencia y retos conexos” 
Presidentes: Los mismos de la sesión anterior

09.00h - 09.30h Ponencias de antecedentes

• Conflicto armado internacional: calificación jurídica de las partes en conflicto 
Prof. Dieter Fleck, Ministerio de Defensa, Alemania
Brigadier Tifus K. Githiora, Jefe del Servicio Jurídico, Departamento de Defensa, Kenia 
Prof. Marco Sassoli, Universidad de Québec

• Conflicto armado no internacional: la interacción de diferentes regímenes 
jurídicos
Prof. Djamchid Momtaz, Universidad de Teherán
Dr. Ton i Pfanner, CICR
Prof. Habib Slim, Universidad de Túnez, Secretario General Adjunto, Media Luna Roja 
Tunecina

09.30h - 10.30h Debate

10.30h- 11.00h
Receso

11.00h -11.30h Ponencias de antecedentes

• Operaciones de “autoayuda” extraterritorial: significado y derecho aplicable 
Dr.Yuval Shani, College of Management Academic Studies, Law School, Rishon Le Zion 
Dr. Michel Veuthey, Director Académico, Catedrático adjunto, Fordham School of Law, 
New York
Dr. Avril Me Donald, TMC Asser Institue

11.30h - 12.30h Debate

12.30h - 14.00h
Almuerzo
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14.00h - 15.30h
Sesión IV - Plenaria

“Protección de las personas en situaciones de violencia: 
aspectos específicos”

Presidente: Prof. Sir Nigel Podley, Centro de Derechos Humanos - Departamento de Derecho, 
Universidad de Essex

14.00h - 15.30h Ponencia de antecedentes

• Privación de la libertad
Dr. Hans-Peter Gasser, ex Asesor jurídico superior, Comité Internacional de la Cruz 
Roja

• Garantías judiciales
Sr. Stephane Bourgon, Abogado Defensor ante el Tribunal Penal Internacional para la 
ex Yugoslavia, La Haya

• Uso de la fuerza
Sr. Anthony Dworkin, Proyecto de Crímenes de Guerra

15.30h - 16.00h
Receso

16.00h - 19.00h
Sesión IV (conclusión) - Tres grupos de trabajo

“Protección de las personas en situaciones de violencia: 
Aspectos específicos”

Presidentes: Prof. Sir Nigel Rodley, Centro de Derechos Humanos, Departamento de
Derecho, Universidad de Essex
Sr. Arthur Mattli, Jefe de Sección, Sección de Derechos Humanos y 
Derecho Humanitario, International Law Directorate, Departamento de 
Relaciones Exteriores Suizo
Prof. Chris Maina, Universidad de Dar Es Salaam

Debate

• Privación de la libertad
• Garantías judiciales
• Uso de la fuerza

21.00h
Cena oficial
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Sábado 6 de septiembre de 2003 

09.00h - 12.30h 
Sesión V - Plenaria

“Sesión de conclusión”

Presidente: Dr. François Bugnion, Director, Departamento de Derecho Internacional y
Cooperación en el Movimiento, Comité Internacional de la Cruz Roja

09.00h - 10.15h Relatores

• Sesión U, Relatora:
Sra. Monette Zard, Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos, Ginebra

• Sesión III, Relatores:
Grupo de trabajo 1 : Dr. Toni Pfanner, CICR
Grupo de trabajo 2: Dr. Yuval Shani, College of Management Academie Studies, Law 

Schoof Rishon Le Sion
Grupo de trabajo 3: Dr. Knut Dormann, CICR

• Sesión IV, Relatores:
Grupo de trabajo 1 : Sra. Helen Duffy, Interights
Grupo de trabajo 2: Sr. Stéphane Bourgon, Abogado Defensor ante el TPIY 
Grupo de trabajo 3: Dr. Anne-Marie La Rosa, organización Internacional del Trabajo

10.15h- 10.45h
Receso

10.45h - 12.00h Debate

12.00h - 12.30h Conclusiones

Prof. Jovan Patrnogic, Presidente del Instituto Internacional de Derecho Humanitario
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