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Decisiones relativas a la transferencia De armas — Guía práctica

Recordando su obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional 
humanitario, los Estados intensifican los controles sobre la transferencia de armas 
para evitar que acaben en poder de quienes cabe esperar que las utilicen para violar el 
derecho internacional humanitario.

XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, resolución 2: Plan de Acción cuatrienal para la aplicación 
del derecho internacional humanitario, anexo 1: Plan de acción para la aplicación del derecho internacional humanitario, Objetivo 5: 
Transferencia de armas (adoptada por consenso el 1° de diciembre de 2011)1

1 La Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja es 
el máximo órgano deliberativo del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. Está integrada 
por representantes del CICR, de la 
Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
de todas las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de 
los 196 Estados partes en los Convenios 
de Ginebra.
2 En adelante, abreviado en ciertos casos 
como “derecho de los derechos humanos”.
3 V. CICR, La disponibilidad de armas 
y la situación de la población civil en 
los conflictos armados, CICR, Ginebra, 
junio de 1999. El estudio fue encargado 
en 1995 por la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. 
4 Esos compromisos se asumieron a través 
de las resoluciones de las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja XXVII (1999), XXVIII 
(2003), XXIX (2007) y XXXI (2011).
5 Para consultar una recapitulación de 
los requisitos establecidos en el TCA, 
v. CICR, Understanding the Arms Trade 
Treaty from a Humanitarian Perspective, 
CICR, Ginebra, 2016.

1. Introducción

Cuando un Estado transfiere armas o equipamiento militar, está proporcionando 
al receptor los medios para entablar un conflicto armado, cuya conducción está 
regulada por el derecho internacional humanitario (DIH)� Según el artículo 1 
común a los Convenios de Ginebra de 1949, los Estados tienen la obligación 
de “respetar y hacer respetar” el DIH� Para evitar que el acceso no regulado 
a las armas y a las municiones contribuya a que se cometan violaciones del 
DIH, es fundamental que las decisiones relativas a la transferencia de armas 
tengan en cuenta la probabilidad de que el receptor respete este derecho� Es 
igualmente importante garantizar que no se faciliten las violaciones del derecho 
internacional de los derechos humanos2, para lo cual es preciso evaluar la 
probabilidad de que el Estado receptor respete los derechos humanos�

En un estudio realizado por el CICR en 1999 acerca de la disponibilidad de 
armas y la situación de la población civil en los conflictos armados3, se concluyó 
que la proliferación incontrolada de armas y municiones facilita las infracciones 
del DIH y otros actos de violencia arbitrarios que infringen el derecho de los 
derechos humanos� También crea altos niveles de inseguridad, que obstaculizan 
la asistencia humanitaria, prolongan la duración de los conflictos armados y 
contribuyen a la persistencia de la violencia armada y de la inseguridad incluso 
después del fin de un conflicto armado� Sobre la base de esas conclusiones, la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja encargó a 
los Estados a hacer del respeto del DIH uno de los criterios fundamentales para 
la adopción de decisiones sobre la transferencia de armas, con el objetivo de que 
las armas y municiones no terminen en poder de quienes cabe esperar que las 
utilicen para violar el DIH o el derecho de los derechos humanos4�  

Se han hecho importantes avances hacia el cumplimiento de este compromiso� 
Varios instrumentos regionales sobre la transferencia de armas adoptados en 
la última década, así como leyes y reglamentos nacionales incluyen el respeto 
del DIH y del derecho de los derechos humanos entre los criterios que se deben 
tener en cuenta para las transferencias de armas� Con la adopción del Tratado 
sobre el comercio de armas (TCA), que entró en vigor en diciembre de 2014, los 
Estados han establecido normas internacionales comunes para la transferencia 
de armas convencionales y municiones, con el propósito expreso de reducir 
el sufrimiento humano� Dos “principios” básicos que subyacen a esas normas 
y que se mencionan explícitamente en el preámbulo del TCA son las dobles 
obligaciones de cada Estado de respetar y hacer respetar el DIH, y de respetar 
y hacer respetar los derechos humanos5�
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El TCA y los instrumentos regionales complementan los límites existentes a las 
transferencias de armas, que derivan de la obligación de hacer respetar el DIH 
consignada en el artículo común 1� En la mayoría de esos tratados, se exige que las 
transferencias de armas no se realicen cuando existe un nivel de riesgo sustancial 
de que se utilicen para cometer violaciones graves del DIH o del derecho de 
los derechos humanos, aunque el texto específico de los criterios varía de un 
instrumento a otro (v� cuadro 1)� 

Ahora que numerosos Estados se han comprometido a hacer del DIH y del derecho 
de los derechos humanos un factor clave en sus decisiones sobre la transferencia de 
armas, se deben tomar las medidas necesarias para que esos criterios se apliquen 
en la práctica� La finalidad de esta Guía práctica es asistir a los Estados o a las 
organizaciones interesadas en esta tarea� Brinda pautas e indicadores útiles para 
evaluar el riesgo de que las transferencias de armas se empleen para violar el DIH 
o el derecho de los derechos humanos�

Ejemplos de criterios basados en el DIH y en el derecho internacional de los derechos humanos 
que figuran en los instrumentos existentes relativos a la transferencia de armas6

“Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales (…) ni de [municiones, partes o componentes] si en el momento 
de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, 
infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales u 
otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”. 
Art. 6.3, Tratado sobre el comercio de armas, 2013

“1. Si la exportación no está prohibida en virtud del artículo 6, cada Estado parte exportador, antes de autorizar la exportación bajo su jurisdicción 
de armas convencionales (…) o de [municiones, partes o componentes] (…), y de conformidad con su sistema nacional de control, evaluará, de 
manera objetiva y no discriminatoria y teniendo en cuenta los factores pertinentes (…), el potencial de que las armas convencionales o los elementos:

a) contribuyesen o menoscabasen la paz y la seguridad;
b) podrían utilizarse para:

i) cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario;
ii) cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos;
 (…)

2. El Estado parte exportador también examinará si podrían adoptarse medidas para mitigar los riesgos mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 
1, como medidas de fomento de la confianza o programas elaborados y acordados conjuntamente por los Estados exportador e importador.
3. Si, una vez realizada esta evaluación y examinadas las medidas de mitigación disponibles, el Estado parte exportador determina que existe un riesgo 
preponderante de que se produzca alguna de las consecuencias negativas contempladas en el párrafo 1, dicho Estado no autorizará la exportación.
4. Al realizar la evaluación, el Estado parte exportador tendrá en cuenta el riesgo de que las armas convencionales (…) o [municiones, partes o 
componentes] se utilicen para cometer o facilitar actos graves de violencia por motivos de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños”.
Art. 7.1 a 7.4, Tratado sobre el comercio de armas, 2013

“Criterio 2: Respeto de los derechos humanos en el país de destino final y respeto del Derecho internacional humanitario por parte de dicho país.
— Tras evaluar la actitud del país receptor hacia los principios pertinentes establecidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
los Estados miembros:

a)  denegarán una licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se vayan a 
exportar puedan utilizarse con fines de represión interna;

b)  ponderarán con especial detenimiento y vigilancia la concesión de licencias, caso por caso y según la naturaleza de la tecnología o 
equipo militar, a países en los que [se] hayan constatado graves violaciones de los derechos humanos.

 (...)
— Tras evaluar la actitud del país receptor hacia los principios pertinentes establecidos en los instrumentos del Derecho internacional humanitario, 
los Estados miembros: 

c)  denegarán una licencia de exportación si existe un riesgo manifiesto de que la tecnología o los equipos militares que se vayan a 
exportar pudieran usarse para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario”.

CUADRO 1

6 En esta lista, el TCA, la Posición 
Común de la UE y la Convención de la 
CEDEAO son jurídicamente vinculantes, 
en tanto que los otros instrumentos 
consignan pautas no vinculantes. 
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Artículo 2, Posición Común del Consejo de la UE por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones 
de tecnología y equipos militares, de 2008

“No se autorizará la transferencia si las armas serán utilizadas: a) para violar el derecho internacional humanitario o infringir los derechos y libertades 
humanos y de los pueblos, o con fines de opresión; b) para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario, genocidio o crímenes 
de lesa humanidad”. 
Art. 6.3, Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Convención de la CEDEAO sobre armas pequeñas y ligeras, 
municiones y otros materiales conexos, 2006

“Cada Estado participante, al considerar las exportaciones previstas de armas pequeñas, tendrá en cuenta: (ii) el respeto por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en el país receptor (…);  (iii) (…) los antecedentes en materia de respeto del derecho internacional que rige la 
conducción de los conflictos armados”. 
Sección III(A)2(a), Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) – Documento sobre Armas Pequeñas y Armas 
Ligeras, 2000

“Cada Estado participante se abstendrá de conceder licencias para la exportación de [armas pequeñas y armas ligeras] cuando considere que existe 
un riesgo claro de que las armas pequeñas en cuestión: (…) (e) (…) puedan poner en peligro el cumplimiento del derecho internacional que rige la 
conducción de los conflictos armados; (…) (h) sean usadas con fines de represión; (i) sean usadas para violar o suprimir los derechos humanos y las 
libertades fundamentales”. 
Sección 2, Arreglo de Wassenaar. Directrices sobre mejores prácticas para las exportaciones de armas pequeñas y armas ligeras, 2002

“La autoridad nacional prohibirá las actividades de tráfico y se rehusará a otorgar licencias si tiene razones para creer que las actividades de tráfico 
conllevan la certeza o la grave amenaza de: (a) resultar en actos de genocidio o crímenes de lesa humanidad; (b) violar los derechos humanos en 
contra del derecho internacional; (c) llevar a la perpetración de crímenes de guerra en contra del derecho internacional”.
Art. 5(1), Organización de Estados Americanos (OEA) - Reglamento Modelo para el Control del tráfico internacional de armas de 
fuego, sus partes, componentes y municiones, 2003

“Los Estados partes no autorizarán las transferencias que probablemente sean utilizadas (i) para violar o suprimir los derechos y libertades humanos 
y de los pueblos, o con fines de opresión; (ii) para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario”. 
Sección 2.2.3(b), Directrices sobre mejores prácticas para la implementación de la Declaración de Nairobi y del Protocolo de Nairobi 
sobre Armas Pequeñas y Armas Livianas, 2005

“Las transferencias de armas convencionales y no convencionales, pequeñas y ligeras, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, no 
procederán de o hacia los Estados que (…) incurran en graves incumplimientos a las leyes y costumbres de guerra contenidas en las Convenciones de 
Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, así como en otras reglas y principios del derecho humanitario internacional aplicables durante 
conflictos armados entre Estados y al interior de los Estados”.
Art. I(1), Código de Conducta de los Estados Centroamericanos en materia de Transferencia de armas, municiones, explosivos y 
otros materiales relacionados, 2005

2. Aplicación práctica de los criterios basados en el 
derecho internacional humanitario y en el derecho 
internacional de los derechos humanos

A menos que se aplique de modo estricto y coherente, ningún criterio basado 
en el DIH y en el derecho internacional de los derechos humanos, por muy 
riguroso que sea sobre el papel, podrá evitar en la práctica que las armas caigan 
en poder de quienes cabe esperar que las utilicen para cometer violaciones� 
Para facilitar la labor de los funcionarios encargados de las licencias de 
exportación y otros funcionarios gubernamentales que participen en la toma 
de decisiones relativas a la transferencia de armas de conformidad con sus 
obligaciones internacionales (v� el cuadro 1)7, es útil contar con reglamentos o 

7 Esas pautas han sido adoptadas 
por el Consejo de la UE para ayudar 
a los Estados Miembros a aplicar la 
Posición Común del Consejo sobre las 
exportaciones de armas: v. Consejo de 
la UE, Guía del usuario de la Posición 
Común del Consejo 2008/944/CFSP  
por la que se definen las normas 
comunes que rigen el control de las 
exportaciones de tecnología y equipos 
militares, Bruselas, 20 de julio de 2015, 
10858/15, COARM 172, CFSP/PESC 
393. La Guía “resume las orientaciones 
acordadas para la interpretación de 
los criterios de la Posición Común y la 
implementación de sus artículos”.
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directrices en los que se consignen los diversos factores que se han de tener en 
cuenta al evaluar el riesgo de que las transferencias de armas se utilicen para 
violar el DIH o el derecho de los derechos humanos� Ello también contribuiría 
a la formulación de enfoques más sistemáticos y objetivos para la realización 
de esas evaluaciones8� 

Con este fin, el CICR ha elaborado la presente Guía práctica, que se ha 
actualizado para tomar en cuenta la adopción del TCA en 2013 y otros 
acontecimientos, y para ampliar el alcance de la publicación a fin de abarcar el 
respeto del derecho de los derechos humanos, además del respeto del DIH9� La 
sección 3 del presente documento incluye algunas preguntas importantes que 
se deberían plantear a la hora de aplicar el DIH y el derecho de los derechos 
humanos en las decisiones relativas a la transferencia de armas� 

El cuadro 2 muestra una serie de indicadores que los Estados pueden 
consultar al evaluar el riesgo de que una transferencia de armas, municiones 
u otros equipos militares se utilice para cometer violaciones graves del 
DIH o del derecho de los derechos humanos� Estos indicadores se explican 
detalladamente en la sección 4, mediante notas explicativas breves y preguntas 
orientativas� La sección 5 incluye una lista de fuentes de información que 
podrían ser de utilidad�

Indicadores para evaluar el riesgo de que las armas, municiones u otros equipos  
militares transferidos se utilicen para cometer violaciones graves del DIH o del derecho 

internacional de los derechos humanos

 � Si el receptor que participa o que ha participado en un conflicto armado ha cometido violaciones graves del DIH;
 � si el receptor que participa o que ha participado en un conflicto armado ha tomado todas las medidas posibles para prevenir las 

violaciones del DIH o para hacerlas cesar, incluso castigando a los responsables; 
 � si el receptor ha cometido violaciones graves del derecho de los derechos humanos;
 � si el receptor ha adoptado todas las medidas posibles para prevenir las violaciones de los derechos humanos o para hacerlas cesar, incluso 

castigando a los responsables;
 � si el receptor se ha comprometido formalmente a aplicar las normas del DIH y del derecho de los derechos humanos, incluso mediante 

la adhesión a los tratados relevantes, y si ha adoptado las medidas apropiadas para implementarlos en la legislación, las políticas y las 
prácticas nacionales;

 � si el receptor dispone de un sistema de atribución de responsabilidad por las violaciones, con inclusión de los mecanismos jurídicos, 
judiciales y administrativos necesarios para la represión de las violaciones graves del DIH y del derecho de los derechos humanos;

 � si el receptor proporciona formación en DIH a las fuerzas armadas y a otros portadores de armas y si ha incorporado el DIH en su doctrina, 
manuales e instrucciones militares;

 � si el receptor proporciona formación en derecho de los derechos humanos a los policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley y si ha incorporado las normas del derecho de los derechos humanos en sus manuales e instrucciones sobre la aplicación de la ley;

 � si el receptor ha adoptado medidas para prevenir el reclutamiento de niños en las fuerzas armadas o grupos armados y su participación 
en las hostilidades;

 � si existen estructuras de autoridad responsables, con la capacidad y la voluntad de hacer respetar el DIH y el derecho internacional de 
los derechos humanos;

 � si las armas, municiones o equipos militares solicitados son proporcionales a las necesidades y capacidades operacionales del usuario 
final declarado;

 � si el receptor mantiene un control riguroso y eficaz sobre sus armas, municiones y equipos militares y sobre su transferencia ulterior.

CUADRO 2

8 El art. 5(1) del TCA establece que 
el Tratado se debe implementar 
“de manera coherente, objetiva y 
no discriminatoria”. El art. 7(1), en 
particular, exige que las evaluaciones 
de las exportaciones se efectúen “de 
manera objetiva y no discriminatoria”. 
9 El CICR publicó la primera edición 
de esta Guía Práctica en 2007, bajo el 
título Arms Transfer Decisions: Applying 
international humanitarian law criteria.
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3. Cómo aplicar los criterios basados en el derecho 
internacional humanitario y en el derecho internacional 
de los derechos humanos: preguntas clave

3.1 ¿Qué es el derecho internacional humanitario?

El derecho internacional humanitario (DIH) –también conocido como el 
“derecho de los conflictos armados” o el “derecho de la guerra”– es un conjunto 
de normas cuyo objetivo es proteger a las personas que, en tiempo de conflicto 
armado, no participan o que ya no participan en las hostilidades (por ejemplo, 
la población civil y los combatientes heridos, enfermos y capturados)� También 
tiene por objeto limitar el sufrimiento mediante la imposición de restricciones 
a la elección de los medios y métodos de guerra� Reglamenta el uso de la fuerza 
armada, pero no se pronuncia sobre la legalidad del recurso a la fuerza armada, 
que se rige por la Carta de las Naciones Unidas de 1945�

Los instrumentos principales del DIH son los cuatro Convenios de Ginebra de 
1949 y sus tres Protocolos Adicionales de 1977 y 2005� Los complementan otros 
tratados sobre temas concretos, que van desde las prohibiciones o restricciones 
al empleo de ciertas armas hasta la protección de determinadas categorías de 
personas y de bienes, como los niños y los bienes culturales (v� el anexo 1, que 
contiene una lista de los principales tratados del DIH)�

El DIH impone obligaciones a todas las partes en un conflicto armado, 
incluidos los grupos armados� Las normas aplicables a los conflictos armados 
no internacionales están previstas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra, en el Protocolo adicional II10  y en otros tratados que se aplican a 
todos los tipos de conflicto armado (por ejemplo, la Convención sobre Ciertas 
Armas Convencionales de 1980)� Además, en el DIH consuetudinario existen 
normas que se aplican a todas las partes en los conflictos armados que no tienen 
carácter internacional11�

El DIH es aplicable en los conflictos armados –internacionales o no 
internacionales– y en conexión con algunas consecuencias de los conflictos 
armados, como la liberación de prisioneros de guerra, la remoción de minas, 
las personas desaparecidas y el enjuiciamiento de los crímenes de guerra� 
Ciertas obligaciones previstas en el DIH se aplican también en tiempo de paz, 
por ejemplo, la obligación de incluir el estudio del DIH en los programas de 
instrucción militar12 y la obligación de buscar y enjuiciar o extraditar a las 
personas sospechadas de haber cometido crímenes de guerra13� 

Las normas del DIH –por ejemplo, sobre el trato de las personas en poder del 
adversario, las limitaciones impuestas a los medios y métodos de guerra, el 
estatuto de los combatientes y de los prisioneros de guerra, y la protección de los 
emblemas de la cruz roja, la media luna roja y el cristal rojo– están formuladas 
específicamente para las particularidades de los conflictos armados� 

10 El umbral para la aplicación del 
Protocolo adicional II es más elevado 
que el indicado en el artículo 3 común 
y se aplica únicamente a conflictos 
armados no internacionales cuando se 
cumplen determinados criterios, como 
se prevé en el artículo 1 del Protocolo.
11 V. J.M. Henckaerts y L.  
Doswald-Beck, El derecho internacional 
humanitario consuetudinario – 
Volumen I: Normas,  Buenos Aires, 
Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Centro de Apoyo en Comunicación para 
América Latina y el Caribe, 2007. 
12 Art. 47 del I Convenio de Ginebra, 
art. 48 del II Convenio de Ginebra,  
art. 127 del III Convenio de Ginebra, 
art. 144 del IV Convenio de Ginebra y 
arts. 83 y 87 del Protocolo adicional I.
13 Art. 49 del I Convenio de Ginebra, 
art. 50 del II Convenio de Ginebra,  
art. 129 del III Convenio de Ginebra, 
art. 146 del IV Convenio de Ginebra y 
art. 85 del Protocolo Adicional I.
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3.2  ¿Qué es el derecho internacional de los derechos humanos y cuál 
es su relación con el DIH?

El derecho de los derechos humanos es un conjunto de normas internacionales 
establecidas por el derecho convencional o el derecho consuetudinario, que confiere 
a las personas o grupos el goce de ciertos derechos que deben ser respetados y 
protegidos por los Estados y la posibilidad de reclamarlos� Los tratados de derechos 
humanos abarcan conjuntos específicos de derechos, entre ellos, los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales (v� el anexo 2, que contiene una lista de 
los principales tratados de derecho internacional de los derechos humanos)�

En contraste con el DIH, el derecho internacional de los derechos humanos protege 
a la persona en todo momento –tanto en tiempo de paz como en los conflictos 
armados– contra actos arbitrarios del Estado� Es vinculante para el Estado y sus 
agentes, con inclusión de los policías y otros funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley, como asimismo para las fuerzas armadas� En virtud del derecho 
de los derechos humanos, los Estados están obligados no solamente a abstenerse 
de interferir con el ejercicio y el disfrute de los derechos, sino también a adoptar 
medidas positivas para protegerlos y para restablecerlos cuando se los ha infringido� 
En este sentido, los Estados también tienen el deber de asegurar que los actores no 
estatales, incluidos los grupos armados, no obstruyan el goce de estos derechos�

El DIH y el derecho internacional de los derechos humanos son complementarios 
en situaciones de conflicto armado y comparten algunos objetivos� Ambos tienen 
por objeto proteger la vida, la integridad física y la dignidad de las personas, aunque 
de maneras diferentes� Comparten algunas normas sustantivas comunes, como la 
prohibición de la tortura y otras normas sobre el trato humano de los detenidos, 
pero también rigen ciertos actos de manera muy diferente, puesto que el DIH se 
centra en las especificidades de la guerra� Así sucede, en especial, con el uso de la 
fuerza� De conformidad con el DIH, el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, es la 
norma y no la excepción durante las hostilidades, con sujeción a las normas sobre la 
distinción, la proporcionalidad y la precaución en el ataque, cuya finalidad es evitar 
que los civiles y los bienes de carácter civil sufran los efectos de las hostilidades� En 
contraste, de conformidad con el derecho de los derechos humanos, el uso de la 
fuerza letal es una medida estrictamente limitada y de último recurso, que se emplea 
para proteger la vida y que se utiliza solo cuando otros medios resultan ineficaces� 

Algunos tratados de derechos humanos permiten a los gobiernos suspender o 
derogar ciertos derechos en situaciones de emergencia pública que amenazan la 
vida de la nación, entre los cuales pueden contarse los conflictos armados y los 
disturbios civiles violentos� No se permiten suspensiones de derechos conforme al 
DIH porque este ordenamiento jurídico fue elaborado precisamente para aplicarlo 
a las circunstancias excepcionales que representan los conflictos armados� Desde 
el principio, el DIH toma en cuenta no solo los dictados de la humanidad, sino 
también los imperativos militares�

Tradicionalmente se considera, en general, que el derecho internacional de los 
derechos humanos impone obligaciones únicamente a los Estados, mientras que el 
DIH es vinculante no solo para los Estados, sino también para los grupos armados 
no estatales� Cabe señalar, sin embargo, que “la cuestión de si el  derecho de los 
derechos humanos se aplica a los grupos armados no estatales, y en qué medida, aún 
no ha sido resuelta� Como mínimo, parece aceptarse que los grupos armados que 
ejercen control territorial y que desempeñan funciones afines a las de los gobiernos 
incurren, por tales motivos, en las responsabilidades previstas en el derecho de los 
derechos humanos”14� 

14 Commentary on the First Geneva 
Convention, 2a. edición, CICR/
Cambridge University Press, 2016, 
art. 3, párr. 517.
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3.3 ¿Qué actos se consideran violaciones graves del DIH?

Las violaciones del DIH son graves si hacen peligrar a las personas protegidas 
(civiles, prisioneros de guerra, heridos y enfermos) o los bienes de carácter civil 
(por ejemplo, objetos o infraestructura civiles), o si infringen valores universales 
importantes15� Las violaciones del DIH de mayor gravedad son las que causan la 
muerte o lesiones, o la destrucción o apropiación ilícita de bienes� Los crímenes 
de guerra son violaciones graves del DIH que conllevan responsabilidad penal 
individual y que los Estados tienen la obligación de enjuiciar y castigar de 
conformidad con el derecho convencional o consuetudinario� 

Las violaciones graves del DIH incluyen las infracciones graves de los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949� Cada Convenio contiene definiciones de las 
conductas que constituyen infracciones graves (artículos 50, 51, 130 y 147, 
respectivamente)� Los artículos 11 y 85 del Protocolo adicional I de 1977 
enumeran una serie más amplia de actos que se han de considerar infracciones 
graves del Protocolo� 

Además de las infracciones graves de los Convenios de Ginebra, el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998, incluye otras violaciones graves 
de las leyes y costumbres aplicables en conflictos armados internacionales y no 
internacionales, las que define como crímenes de guerra (art� 8, subsecciones b, 
c y e)16� Las violaciones graves comprenden también otros crímenes de guerra 
cometidos en  conflictos armados internacionales y no internacionales con 
arreglo al DIH consuetudinario� 

Para consultar una lista de violaciones graves del DIH/crímenes de guerra, 
incluido el texto completo del artículo 8 del Estatuto de Roma, así como otras 
violaciones graves del DIH consuetudinario, ver el anexo 3�

3.4  ¿Qué son las violaciones graves del derecho internacional de los 
derechos humanos?

Los instrumentos regionales sobre la transferencia de armas y el Tratado sobre el 
comercio de armas (TCA) estipulan que en las decisiones sobre la transferencia 
de armas se ha de evaluar el respeto del receptor por el derecho de los derechos 
humanos (v� el cuadro 1)� El TCA, en particular, exige a los Estados partes evaluar 
el riesgo de que las armas exportadas puedan usarse para cometer o facilitar 
“violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos”, en tanto 
que la Posición Común de la UE sobre las exportaciones de armas hace referencia 
a la necesidad de actuar con especial detenimiento y vigilancia al expedir licencias 
en casos en los que se haya determinado la existencia de  “violaciones graves de 
los derechos humanos”�

Si bien esos términos no están definidos en ningún tratado, los Estados y los 
organismos internacionales de derechos humanos tienden a interpretar que 
abarcan una amplia gama de violaciones, basándose en su naturaleza y sus 
efectos� Ejemplos de ello son el arresto y la detención arbitrarios, el uso excesivo 
de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la violación 
y otras formas de violencia sexual, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, y las violaciones del derecho a la vida, incluidas las ejecuciones 
extrajudiciales y sumarias� Los términos “grave”, “notorio”, “serio”, “flagrante” e 
“importante” suelen emplearse indistintamente al caracterizar las violaciones�  

15 V. Tadić, Decisión por lo que respecta 
a la moción de la defensa en favor 
de un recurso interlocutorio sobre la 
jurisdicción, 2 de octubre de 1995, 
Caso n.° IT-94-1-AR/72, párr. 94.
16 La enumeración de crímenes de 
guerra que figura en el artículo 8 no  
es exhaustiva.
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Las violaciones no tienen que ser sistemáticas ni generalizadas para que se 
las considere “graves”� La supervisión y evaluación de las violaciones graves 
de los derechos humanos deben hacerse caso por caso17�

3.5  ¿Debe fijarse un límite de tiempo para incluir violaciones 
anteriores en una evaluación? ¿Deben tomarse en cuenta solo 
los acontecimientos muy recientes o las violaciones cometidas 
tiempo atrás podrían mantener su relevancia?

No debería establecerse un marco temporal, sino que habría que analizar 
si persisten o no las tendencias del pasado� Las pruebas de la existencia 
de violaciones recientes normalmente indicarían un riesgo manifiesto 
o sustancial, salvo en caso de que la situación haya experimentado una 
evolución significativa, por ejemplo, debido a un cambio de gobierno o 
de sistema político� En un grupo armado, la renovación de la dirigencia 
o la escisión del grupo en facciones diferentes podrían constituir 
acontecimientos de similar importancia�

Además, si las circunstancias no se han modificado de manera 
significativa, las violaciones cometidas hace mucho tiempo podrían seguir 
siendo relevantes� Las pruebas de violaciones anteriores o las pruebas del 
respeto del derecho en el pasado no constituyen, por sí solas, una guía 
suficientemente fiable para juzgar el comportamiento actual o futuro� 
Sin embargo, se deben evaluar a la luz de otros hechos importantes, en 
particular, si los legados de las violaciones cometidas en el pasado se han 
encarado adecuadamente a través de la responsabilidad penal individual, 
las expresiones públicas de pesar, los procesos de búsqueda de la verdad 
y de reconciliación, la reparación para las víctimas y las reformas de los 
sectores militar, de seguridad y judicial�

3.6  Cuando se dice que un receptor debe respetar el DIH, ¿se hace 
referencia solo a los Estados o también a otras entidades?

Algunos de los instrumentos actuales sobre transferencias de armas 
requieren expresamente que se realice una evaluación del cumplimiento 
probable del país receptor con el DIH, mientras que otros se refieren a 
los receptores de una manera más general� El riesgo de que las armas 
transferidas sean utilizadas para cometer violaciones del DIH se debería 
evaluar independientemente de si el receptor es una entidad estatal o no (por 
ejemplo, una entidad no estatal autorizada a importar armas en nombre de 
un Estado, una empresa militar privada o un grupo armado)18� El peligro 
de que las armas se desvíen a otros receptores que no constaban como 
usuarios finales es un motivo adicional para exigir que se lleve a cabo una 
evaluación exhaustiva�

Algunos de los indicadores propuestos (a saber, si se ejerce un control 
estricto sobre las existencias de armas y de munición) conciernen a 
cualquier entidad que solicite armas, municiones o equipos militares� Otros 
(comprometerse formalmente a respetar el DIH, prevenir el reclutamiento 
de niños) se aplican principalmente a los Estados y a los grupos armados 
no estatales� Por último, un indicador (la represión penal de las violaciones 
graves) atañe solo al Estado receptor�

17  V. Consejo de la UE, Guía del usuario 
de la Posición Común del Consejo 
2008/944/CFSP, p. 46. V. también T. 
Karimova, What amounts to a “serious 
violation of human rights law”? An 
analysis of practice and expert opinion 
for the purpose of the 2013 Arms Trade 
Treaty, Geneva Academy Briefing n.° 6, 
agosto de 2014.
18  Algunos Estados se han 
comprometido a suministrar armas 
pequeñas solo a gobiernos (sea en 
forma directa o a través de entidades 
debidamente autorizadas a adquirir 
armas en su nombre), pero la mayoría 
de los Estados no han actuado de ese 
modo. Además, durante la negociación 
del TCA, numerosos Estados solicitaron 
la inclusión de una prohibición global 
de la transferencia de armas a “actores 
no estatales”, pero no se alcanzó un 
consenso en torno a esa propuesta.
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3.7  ¿En qué momento el riesgo de que se cometan violaciones exige 
denegar una transferencia?

Como se ha explicado en la sección 1, los instrumentos regionales sobre la 
transferencia de armas y el TCA requieren que las transferencias de armas se 
denieguen cuando se conoce o existe un cierto nivel de riesgo de que las armas se 
usen para cometer violaciones graves del DIH o del derecho internacional de los 
derechos humanos� Si bien los textos de esos instrumentos difieren entre sí, varios 
mencionan un riesgo “manifiesto” o “sustancial” de que se cometan violaciones 
del DIH o del derecho de los derechos humanos, o aplican un umbral similar19� 

Con respecto al TCA, en particular, el artículo 7 exige que se deniegue la transferencia 
de armas cuando existe un “riesgo preponderante” de que se produzcan violaciones 
graves del DIH, violaciones graves del derecho internacional de los derechos 
humanos, actos graves de violencia por motivos de género o actos graves de 
violencia contra mujeres y niños, teniendo en cuenta también las medidas de 
mitigación disponibles� Varios Estados partes en el TCA han interpretado que el 
término “riesgo preponderante” significa “manifiesto” o “sustancial”, o que “tiene 
mayor probabilidad de concretarse que de no hacerlo”� En opinión del CICR, esas 
interpretaciones son coherentes con el objetivo del TCA de reducir el sufrimiento 
humano y con la obligación de los Estados de respetar y hacer respetar el DIH, un 
“principio” esencial que los Estados deben tener presente al interpretar el Tratado20� 

Cabe destacar que, aunque un Estado no sea parte en el TCA o en un instrumento 
regional sobre la transferencia de armas, igualmente está obligado a tener en 
cuenta el respeto por el DIH en sus decisiones sobre las transferencias de armas 
en virtud del artículo 1 común de los Convenios de Ginebra de 1949, que exige a 
los Estados “respetar y hacer respetar” el DIH� Según la interpretación el CICR, 
cuando se aplica a las decisiones sobre la transferencia de armas, la obligación de 
hacer respetar el DIH requiere que un Estado deniegue la transferencia de armas 
cuando existe un riesgo sustancial o manifiesto de que las armas se utilicen para 
cometer violaciones del DIH (v� el cuadro 3)�

El TCA y ciertos instrumentos regionales permiten tomar en consideración 
las medidas de mitigación disponibles al evaluar el riesgo de que se cometan 
violaciones graves del DIH o del derecho de los derechos humanos� Esas medidas 
de mitigación se deben evaluar con cautela, aplicando una perspectiva realista a 
lo que se puede lograr, en las circunstancias del caso, para mitigar el riesgo� Las 
medidas deben ser oportunas, enérgicas y fiables, y el exportador y el importador 
deben tener la capacidad de implementarlas en forma efectiva y de buena fe21� 

A los efectos de la evaluación de los riesgos de las transferencias de armas, los 
incidentes aislados de violaciones no son necesariamente indicativos de la actitud 
de un receptor hacia el DIH o el derecho de los derechos humanos y tal vez no se 
consideren, por sí solas, como una base suficiente para denegar una transferencia 
de armas� Sin embargo, todo cuadro discernible de violaciones o toda omisión 
del receptor de adoptar las medidas apropiadas para poner fin a las violaciones y 
prevenir su reiteración debe ser motivo de seria preocupación�

Los indicadores consignados en la sección 4 son relevantes para todas las evaluaciones 
de riesgo de las transferencias de armas, sea que se basen en el artículo 1 común, en 
el TCA o en los instrumentos regionales sobre la transferencia de armas�

19 V., por ejemplo, cuadro 1, Posición 
Común de la UE.
20 V. CICR, Understanding the Arms 
Trade Treaty from a Humanitarian 
Perspective, p. 37.
21 V. ibíd., p. 38.
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3.8 ¿Cómo encarar el riesgo de la desviación de armas?

Por “desviación” generalmente se entiende la transferencia de armas a usuarios 
finales o para usos finales no autorizados, incluida la desviación a mercados 
ilegales� La desviación puede tomar muchas formas y sucede en diferentes etapas 
de la cadena de control de las transferencias� Puede producirse en el país de origen 
desde el punto de embarque (exportación), en ruta al receptor autorizado (tránsito 
o transbordo) o en el punto de entrega o poco después de este (importación)�

La desviación puede traer consecuencias humanitarias cuando existe el riesgo de 
que los receptores no autorizados empleen las armas para cometer violaciones 
graves del DIH o del derecho de los derechos humanos� Asimismo, la desviación 
de armas al tráfico ilícito alimenta la disponibilidad generalizada e incontrolada de 
armas y su uso abusivo� Por consiguiente, es fundamental prevenir la desviación de 
las transferencias autorizadas� De hecho, ciertos instrumentos sobre la transferencia 
de armas exigen que los Estados evalúen el riesgo de que las armas, municiones o 
equipos militares que exportan sean desviados23�  

Varios de los indicadores consignados en la sección 4 se refieren a las medidas 
que un receptor autorizado tendría que implementar para prevenir y encarar la 
desviación� Entre esas medidas figuran establecer un sistema nacional sólido para 
la concesión de licencias y para el control de las transferencias internacionales 
de armas convencionales, adoptar los procedimientos adecuados para la gestión 
y la seguridad de las existencias de armas y mantener los controles fronterizos 
adecuados�

Responsabilidad de “hacer respetar” el DIH en las decisiones relativas a la transferencia de armas

Por lo general, se interpreta que el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra de 1949 impone a los terceros Estados no implicados en un conflicto 
armado el deber de hacer que las partes en un conflicto armado respeten el DIH. Esos terceros Estados tienen la responsabilidad particular de 
intervenir ante los Estados o los grupos armados sobre los que ejercen alguna influencia. Los Estados que transfieren armas pueden considerarse 
particularmente influyentes en lo que respecta a “hacer respetar” el DIH, debido a su capacidad de proveer o no los medios con los cuales pueden 
cometerse violaciones. 

La obligación de un Estado de hacer respetar el DIH incluye: la obligación negativa de abstenerse de alentar a una parte a que viole el DIH y de no 
realizar acciones que ayuden a cometer esas violaciones; y la obligación positiva de adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir violaciones del 
DIH y poner fin a esas violaciones. En opinión del CICR, cuando se aplica a las decisiones sobre la transferencia de armas, la obligación negativa exigiría 
a un Estado evaluar si es probable que el receptor emplee las armas para cometer violaciones del DIH y, si existe un riesgo sustancial o manifiesto de 
que ello suceda, abstenerse de transferir las armas. En virtud de la obligación positiva, el Estado debería ejercer presión, con los medios a su alcance, 
para hacer respetar el DIH en todos los niveles de autoridad de la parte a la que apoya mediante las transferencias de armas, en particular, cuando 
existe el riesgo previsible de que se cometan violaciones del DIH. Los Estados tienen diversas formas de presionar, incluso mediante la decisión de no 
transferir las armas. 

Estas limitaciones a las transferencias de armas que dimanan de la obligación establecida en el artículo 1 común de hacer respetar el DIH son 
complementadas por las disposiciones del TCA y de los instrumentos regionales que exigen la realización de controles de las transferencias de armas 
sobre la base del respeto del DIH. 

El TCA exige explícitamente a los Estados partes que, al implementar el Tratado, tengan en cuenta las obligaciones de respetar y hacer respetar el DIH 
y el derecho de los derechos humanos22.

CUADRO 3

22  Para más información acerca de la 
aplicación de la obligación de hacer 
respetar el DIH a las transferencias de 
armas, v. XXXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
El derecho internacional humanitario 
y los desafíos de los conflictos armados 
contemporáneos, 2015, en  
https://www.icrc.org/es/document/
el-derecho-internacional-humanitario-y-
los-desafios-de-los-conflictos-armados.
23 V. TCA, art. 11(2), y Posición Común 
de la UE, art. 2, criterio 7.
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4. Indicadores que se han de tener en cuenta en las 
evaluaciones de riesgo

En esta sección se presenta una lista no exhaustiva de indicadores que los Estados 
deberían tener en cuenta al realizar evaluaciones de riesgos relacionadas con 
transferencias de armas propuestas en el marco de cualquiera de los instrumentos 
sobre la transferencia de armas mencionados en las secciones precedentes� 

Una evaluación exhaustiva del riesgo de que las armas, municiones o equipos 
militares transferidos se utilicen para cometer violaciones graves del DIH o del 
derecho internacional de los derechos humanos debería incluir la investigación de:

 � el historial pasado y presente del receptor en lo tocante al respeto del DIH 
y del derecho de los derechos humanos;

 � las intenciones del receptor expresadas a través de compromisos formales; 
y

 � la capacidad del receptor de garantizar que las armas o los equipos transferidos 
se empleen de una forma compatible con el DIH y el derecho de los derechos 
humanos y que no se desvíen ni transfieran a otros destinos donde podrían 
ser usadas para cometer violaciones graves de estos ordenamientos jurídicos�

Otros factores que pueden ser relevantes para esas evaluaciones son, por ejemplo, 
la situación del país receptor en materia de seguridad y el control que el receptor 
ejerce sobre sus existencias de armas (militares y civiles)� 

La decisión final debe basarse en una evaluación general de la situación después 
de analizar cada indicador por separado� Las evaluaciones deben basarse en toda 
la información disponible y especificar por qué se cree que existe, o no, el riesgo de 
que se cometan violaciones graves del DIH o del derecho de los derechos humanos�

Cabe destacar que algunos indicadores del DIH serían relevantes solo en una 
situación en la que el receptor participe o haya participado en un conflicto armado, 
mientras que los indicadores de derechos humanos se deben tener en cuenta en 
todo momento y en cada decisión sobre la transferencia de armas� 

También es importante señalar que la existencia de violaciones graves del derecho 
de los derechos humanos y de otros cuadros de violaciones de los derechos 
humanos en el país receptor puede tomarse como un indicador del probable 
respeto del DIH por parte del receptor en caso de conflicto armado� Estos factores 
son especialmente importantes a la hora de examinar las transferencias de armas 
a Estados que probablemente libren un conflicto armado en el futuro previsible� 

4.1  Historial de respeto del DIH y del derecho internacional de los 
derechos humanos

A) Historial de respeto del DIH 

 � Si el receptor que participa o ha participado en un conflicto armado ha 
cometido violaciones graves del DIH.
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 � Si el receptor que participa o ha participado en un conflicto armado ha 
tomado todas las medidas viables para prevenir las violaciones del DIH 
o ponerles fin, incluso castigando a los responsables.

Notas explicativas 

I. Algunas preguntas importantes sobre las violaciones del DIH son:

•	 ¿En el país receptor se han cometido infracciones graves u otras violaciones 
graves? (ver el anexo 3�) 

•	 ¿Ha cometido violaciones algún actor que se encuentre bajo la responsabilidad 
del receptor? (Por ejemplo, en el caso de un Estado, ello incluiría a órganos 
estatales, como las fuerzas armadas, personas o entidades con competencias 
para ejercer la autoridad estatal, personas o grupos que actúen de facto 
siguiendo sus instrucciones o que estén bajo su mando o control y personas 
o grupos privados que hayan perpetrado violaciones que el Estado reconoce 
y asume como suyas�)24

•	 ¿Se han cometido actos graves de violencia por motivos de género o actos 
graves de violencia contra mujeres y niños en el contexto de un conflicto 
armado en el país receptor?

II. Algunas preguntas importantes sobre las medidas adoptadas para 
prevenir o castigar las violaciones del DIH son:

•	 Si se sabe que dichas violaciones se han producido, ¿ha tomado el receptor 
medidas para prevenir y acabar con las violaciones del DIH perpetradas por sus 
ciudadanos, en su territorio o por personas que estaban bajo su mando? (Por 
ejemplo, modificando las órdenes y las instrucciones militares, imponiendo 
sanciones disciplinarias o penales a los infractores, adoptando medidas 
para proteger a la población civil, lamentando públicamente las violaciones, 
iniciando procesos de búsqueda de la verdad y de reconciliación,  brindando 
reparación a las víctimas, reformando el sector judicial, fortaleciendo la 
formación en DIH para las fuerzas armadas y efectuando otros cambios 
pertinentes en la legislación, las políticas y las prácticas nacionales�)

•	 ¿El país receptor ha omitido investigar las infracciones graves y otras 
violaciones graves del DIH supuestamente cometidas por sus ciudadanos o 
dentro de su territorio?

•	 ¿El país receptor ha omitido buscar y procesar (o extraditar) a sus ciudadanos 
o a aquellos que, en su territorio, hayan sido responsables de infracciones 
graves y de otras violaciones graves del DIH? ¿Ha omitido cooperar con otros 
Estados o tribunales internacionales en relación con las acciones penales 
entabladas por infracciones graves y otras violaciones graves del DIH?

•	 ¿El país receptor está abierto al diálogo sobre cuestiones relacionadas con el 
DIH? ¿Ha aceptado que se efectúen actividades de supervisión o investigación 
externas o independientes en relación con presuntas violaciones del DIH?

24  La práctica de los Estados establece 
como norma del derecho internacional 
consuetudinario que las violaciones 
cometidas por esos actores se 
pueden atribuir al Estado. V. J.M. 
Henckaerts y L. Doswald-Beck, El 
Derecho internacional humanitario 
consuetudinario, vol. 1.
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B) Historial de respeto del derecho internacional de los derechos humanos

 � Si el receptor ha cometido violaciones graves del derecho internacional 
de los derechos humanos.

 � Si el receptor ha adoptado todas las medidas posibles para prevenir las 
violaciones de los derechos humanos o ponerles fin, incluso castigando 
a los responsables.

Notas explicativas 

I. Algunas preguntas importantes sobre las violaciones del derecho de 
los derechos humanos son:

•	 ¿El Estado y sus agentes han cometido violaciones graves del derecho de los 
derechos humanos en el país receptor?

•	 ¿Cuál es la índole de las violaciones o el daño sufrido? ¿Cuál es la escala de 
las violaciones?

•	 ¿El Estado o sus agentes han cometido actos graves de violencia por motivos 
de género o actos graves de violencia contra mujeres y niños en el país 
receptor?

II. Algunas preguntas importantes sobre las medidas adoptadas para prevenir 
o castigar las violaciones del derecho de los derechos humanos son:

•	 ¿El país receptor ha adoptado las medidas apropiadas para poner fin a las 
violaciones de derechos humanos y evitar que se repitan? (Por ejemplo, 
modificando las órdenes y las instrucciones relativas a la aplicación de la ley, 
imponiendo sanciones disciplinarias o penales a los infractores, adoptando 
medidas para proteger a la población, lamentando públicamente las 
violaciones, iniciando procesos de búsqueda de la verdad y de reconciliación, 
brindando reparación a las víctimas, reformando el sector judicial y de 
aplicación de la ley, fortaleciendo la formación en derecho de los derechos 
humanos para los policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, e introduciendo otros cambios relevantes en la legislación, las políticas 
y las prácticas nacionales�)

•	 ¿El gobierno del país receptor está abierto al diálogo sobre cuestiones 
relacionadas con el derecho de los derechos humanos? ¿El país receptor ha 
aceptado que se efectúen actividades de supervisión o investigación externas 
o independientes en relación con presuntas violaciones de los derechos 
humanos? ¿Cuál es su grado de cooperación con los mecanismos de derechos 
humanos internacionales y regionales?

4.2 Compromisos formales

 � Si el receptor se ha comprometido formalmente a aplicar las normas del 
DIH y del derecho de los derechos humanos, incluso mediante la adhesión 
a los tratados relevantes, y si ha adoptado las medidas apropiadas para 
implementarlas en la legislación, las políticas y las prácticas nacionales.
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 � Si el receptor cuenta con un sistema de atribución de responsabilidad por 
las violaciones, con inclusión de los mecanismos jurídicos, judiciales y 
administrativos necesarios para la represión de las violaciones graves del 
DIH y del derecho de los derechos humanos.

 � Si el receptor proporciona formación en DIH a las fuerzas armadas y a 
otros portadores de armas y si ha incorporado el DIH en su doctrina, 
manuales e instrucciones militares.

 � Si el receptor proporciona formación en derecho de los derechos humanos 
a los policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y si 
ha incorporado las normas del derecho de los derechos humanos en sus 
manuales e instrucciones sobre la aplicación de la ley.

 � Si el receptor ha adoptado medidas para prevenir el reclutamiento de 
niños en las fuerzas armadas o grupos armados, así como su participación 
en las hostilidades25.

Notas explicativas

I. Algunas preguntas importantes relativas a los compromisos formales de 
respetar el DIH y el derecho de los derechos humanos: 

•	 ¿El país receptor ha ratificado alguno de los instrumentos del DIH (los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, tratados 
que prohíban o limiten expresamente las transferencias determinadas armas 
u otros tratados fundamentales de DIH) y se ha adherido a instrumentos 
internacionales o regionales de derechos humanos?26

•	 ¿El país receptor se ha adherido al Tratado sobre el comercio de armas de 2013 
o a algún instrumento regional sobre la transferencia de armas? 

•	 ¿El país receptor ha adoptado las medidas de implementación exigidas por los 
instrumentos de DIH y de los derechos humanos en los que es parte, incluso 
mediante la adopción de leyes y reglamentos nacionales?27

•	 Si el receptor es un grupo armado, ¿se ha comprometido a respetar el DIH 
y el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, mediante 
una declaración unilateral o un acuerdo?

II. Algunas preguntas importantes sobre la represión de violaciones 
graves del DIH28 y del derecho de los derechos humanos son:

•	 ¿El país receptor ha adoptado legislación nacional que prohíba y castigue las 
infracciones graves y otras violaciones graves del DIH29 y del derecho de los 
derechos humanos? 

•	 ¿La legislación nacional prevé la cooperación con tribunales internacionales? 
¿El país receptor coopera con otros Estados, con tribunales especiales o con la 
Corte Penal Internacional en relación con las acciones penales entabladas por 
infracciones graves y otras violaciones graves del DIH, genocidio y crímenes 
de lesa humanidad, y violaciones graves de los derechos humanos?

25  Los Protocolos adicionales I (art. 77) 
y II (art. 4) fijan la edad mínima para el 
reclutamiento de niños y su participación 
en hostilidades en 15 años, por ejemplo, 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño (art. 38). El Protocolo adicional I y la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
también alientan a las partes, al reclutar 
menores de 15 a 18 años, a dar prioridad 
a los mayores de entre ellos. Los Estados 
partes en el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en 
conflictos armados deben asegurarse de 
que las personas menores de 18 años no 
sean objeto de reclutamiento forzoso en 
sus fuerzas armadas (art. 2) y de adoptar 
todas las medidas posibles para que 
ningún miembro de sus fuerzas armadas 
menor de 18 años participe directamente 
en hostilidades (art. 1). Conforme al 
Protocolo Facultativo, los grupos armados 
distintos de las fuerzas armadas no 
deben en ninguna circunstancia reclutar 
o utilizar en hostilidades a menores de 
18 años (art. 4). El Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional tipifica como 
crimen de guerra tanto en conflictos 
armados internacionales (art. 8, 2, b, xxvi) 
como no internacionales (art. 8, 2, e, vii) 
el hecho de alistar niños menores de 15 
años en las fuerzas armadas o grupos 
armados y utilizarlos para que participen 
activamente en las hostilidades. Para ver 
una lista de los Estados partes en estos 
tratados, consultar https://ihl-databases.
icrc.org/ihl.
26  Los anexos 1 y 2 contienen listas de 
los principales tratados del DIH y del 
derecho internacional de los derechos 
humanos.
27  La ratificación de los tratados no es 
suficiente, por sí sola, para asegurar 
que se respeten las normas del DIH. 
Se debe analizar también si el país 
receptor ha tomado medidas activas 
para cumplir los requisitos de los 
tratados en los que es parte.
28  Aquí, se hace hincapié en las 
infracciones graves y otras violaciones 
graves del DIH, aunque los Estados 
deben garantizar el cumplimiento con 
todas las disposiciones del DIH y tomar 
medidas para prevenir y reprimir las 
infracciones.
29  En el caso de las infracciones graves, 
dicha legislación debe abarcar a todas 
las personas, independientemente 
de su nacionalidad y del lugar 
donde se haya cometido el acto. 
Esto significa que se debe incorporar 
en la legislación el principio de la 
jurisdicción universal.
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III. Algunas preguntas importantes sobre la formación en DIH y en derecho 
de los derechos humanos y sobre la integración del DIH y del derecho 
de los derechos humanos en los manuales e instrucciones de las fuerzas 
militares y de los organismos encargados de la aplicación de la ley son:

•	 ¿El país receptor imparte formación e instrucción a los mandos militares y a 
las tropas sobre la aplicación de las normas del DIH (por ejemplo, durante las 
maniobras militares)? ¿Capacita a los policías y a los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley en la aplicación de las normas del derecho de los 
derechos humanos?

•	 ¿Se ha incorporado el DIH en la doctrina y los manuales militares, en las 
normas de enfrentamiento, en las instrucciones y en las órdenes? ¿Se han 
incorporado las reglas y normas de derechos humanos pertinentes en los 
manuales y las instrucciones para los policías y otros funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley?

•	 ¿Hay asesores jurídicos con formación en DIH que orienten a las fuerzas 
armadas? 

•	 ¿Se han tomado las mismas medidas para velar por que otros portadores de 
armas (por ejemplo, la policía), que intervienen en situaciones previstas por 
el DIH, lo respeten?

•	 ¿Se han establecido obligaciones para que los mandos militares prevengan y 
denuncien infracciones graves y otras violaciones graves del DIH, y para que 
actúen contra quienes, estando bajo su control, cometieron esas violaciones?

•	 ¿Se han instaurado los mecanismos necesarios, como sanciones disciplinarias 
y penales, para asegurar la rendición de cuentas por violaciones del DIH 
cometidas por las fuerzas armadas y otros portadores de armas? ¿Hay 
mecanismos similares para garantizar la atribución de responsabilidad por 
violaciones del derecho de los derechos humanos cometidas por policías y 
otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como por otros 
agentes del Estado?

•	 En el caso de receptores que no sean entidades estatales, pero que operen en 
una situación de conflicto armado (por ejemplo, grupos armados, empresas 
militares y de seguridad privadas), ¿han tomado las medidas necesarias 
para asegurarse de que las armas van a ser utilizadas conforme al DIH 
(por ejemplo, aprobar y distribuir códigos de conducta acordes con el 
DIH, hacer que los procedimientos operativos uniformes y las normas de 
enfrentamiento se ajusten a este derecho, impartir formación en DIH y 
establecer procedimientos disciplinarios internos)?

IV. Algunas preguntas importantes sobre el reclutamiento de niños 
en las fuerzas armadas o en grupos armados y su participación en 
hostilidades son:

•	 ¿Se sabe que el receptor ha reclutado a niños y que los ha hecho participar 
activamente en las hostilidades?

•	 ¿El país receptor ha ratificado los instrumentos jurídicos que establecen 
una edad mínima para el reclutamiento de niños y para su participación en 
hostilidades (Protocolos adicionales I y II, Convención sobre los Derechos 
del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en 
conflictos armados)?
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•	 ¿Se ha establecido una edad mínima para el reclutamiento (obligatorio o 
voluntario) de personas en las fuerzas armadas (o el grupo armado)?

•	 ¿Se han adoptado medidas jurídicas o de otra índole que prohíban y castiguen 
el reclutamiento de niños o la utilización de niños en las hostilidades?

4.3  Capacidad de velar por que las armas sean utilizadas con arreglo al 
derecho internacional humanitario y al derecho internacional de 
los derechos humanos 

 � Si existen estructuras de autoridad responsables, con la capacidad y la 
voluntad de respetar el DIH y el derecho internacional de los derechos 
humanos.

 � Si las armas, municiones o equipos militares solicitados son proporcionales 
a las necesidades y capacidades operacionales del usuario final declarado.

 � Si el receptor ejerce un control riguroso y eficaz sobre sus armas, municiones 
y equipos militares y sobre su transferencia ulterior.

Notas explicativas

I. Algunas preguntas importantes sobre las estructuras de autoridad son:

•	 ¿El usuario final (por ejemplo, las fuerzas armadas o grupo armado, las fuerzas 
policiales u otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley) actúa 
bajo unas líneas de mando y control claras y responsables?

•	 ¿En el país receptor existe un sistema judicial independiente y funcional, 
capaz particularmente de enjuiciar las violaciones del DIH y del derecho de 
los derechos humanos?

•	 ¿Existe el peligro de que se produzca un cambio repentino o inesperado del 
gobierno o de las estructuras de autoridad (por ejemplo, el derrocamiento 
del gobierno o la desintegración de las estructuras estatales) capaz de afectar 
negativamente la disposición o la capacidad del receptor de respetar el DIH 
y el derecho de los derechos humanos?

•	 ¿En qué medida se respeta y se tiene en cuenta la situación de la población 
civil?

•	 ¿Existen políticas o prácticas de impunidad o de tolerancia en relación con las 
violaciones graves del DIH y del derecho de los derechos humanos?

•	 ¿Se han adoptado medidas jurídicas y administrativas efectivas para prevenir 
y combatir la corrupción?

II. Algunas preguntas importantes sobre las armas, municiones 
o equipos militares solicitados y las necesidades y capacidades 
operacionales del usuario final declarado son30:

•	 ¿El usuario final dispone de los conocimientos y la capacidad necesarios 
para emplear las armas o elementos con arreglo al DIH y al derecho de los 
derechos humanos? (Por ejemplo, si se transfiere el armamento militar a 
otros portadores de armas distintos de las fuerzas armadas, como la policía o 

30  Como parte del proceso de 
evaluación, es aconsejable consultar a 
los asesores militares. 
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una empresa militar o de seguridad privada, que intervendrán en situaciones 
comprendidas en el DIH, ¿han recibido la formación en DIH adecuada? Si 
las armas se transfieren a fuerzas armadas que pueden ser convocadas para 
operar en situaciones de aplicación de la ley, ¿han recibido la formación 
adecuada en las normas del derecho de los derechos humanos aplicables en 
esas situaciones?)

•	 ¿El usuario final tiene la capacidad necesaria para mantener y desplegar esas 
armas o esos elementos? (Si no es así, puede razonablemente plantearse la 
inquietud de cómo se usarían y si podrían desviarse a usuarios finales no 
autorizados�)  

•	 ¿El tipo, la calidad y la cantidad de las armas o de elementos son proporcionales 
a las necesidades militares del usuario final declarado (por ejemplo, sus 
existencias actuales  y la estructura de sus fuerzas)?31

III. Algunas preguntas importantes sobre el control que el receptor ejerce 
sobre sus armas, municiones y equipos militares son:

•	 ¿El país receptor ha implementado un sistema nacional para la concesión 
de licencias y el control de las transferencias internacionales de armas 
convencionales, municiones y equipos militares?

•	 ¿El país receptor cuenta con medidas legislativas, reglamentarias y de otro 
tipo para regular el corretaje que tiene lugar en su jurisdicción? ¿Hace 
respetar esas medidas?

•	 ¿Qué medidas ha adoptado el Estado receptor para prevenir o combatir el 
tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desviación?

•	 ¿El receptor cuenta con la capacidad necesaria para asegurar que las armas 
no sean desviadas al mercado ilícito, a usuarios finales no autorizados o a 
un contexto en el que podrían producirse violaciones graves del DIH o del 
derecho de los derechos humanos? 

•	 ¿El país receptor o la empresa receptora tienen antecedentes en materia de 
desvío de armas? ¿Se conoce o se sospecha que hubo casos de transferencias 
de armas anteriores en los que las armas fueron retransferidas o desviadas a 
un tercero cuando existía el riesgo manifiesto o sustancial de que se usarían 
para violar el DIH o el derecho de los derechos humanos?

•	 ¿El país receptor tiene buenos antecedentes con respecto a la presentación 
de documentación auténtica y fiable acerca del uso final de las armas?

•	 ¿El usuario final declarado cuenta con procedimientos adecuados para la 
gestión y la seguridad de las existencias, incluso para las existencias excesivas 
de armas y municiones?

•	 ¿Se sabe que los hurtos y las desapariciones de material de los depósitos de 
armas, o la corrupción, constituyen un problema en el país receptor? 

•	 ¿El tráfico ilícito de armas supone un problema en el país receptor? ¿Operan 
en el país grupos dedicados al tráfico ilícito de armas?

•	 ¿Existen en el país receptor controles fronterizos adecuados o, por el 
contrario, las fronteras son permeables?

•	 ¿El país receptor cuenta con un sistema y con procedimientos de control 
de armas (importación, exportación, tránsito y transbordo) que sean 

31  Esta es otra consideración muy 
relevante cuando se procura descubrir 
intentos de desviación a otros usuarios 
finales.
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eficaces y que cumplan con las normas internacionales, con inclusión de 
los instrumentos sobre transferencia de armas en los que es parte? ¿Ese 
sistema cuenta con criterios de toma de decisiones basados en el DIH y en 
el derecho de los derechos humanos?

•	 ¿El receptor es el verdadero “usuario final” de las armas, municiones o 
equipos militares? ¿Se han ofrecido garantías en este sentido (por ejemplo, 
un compromiso respecto del usuario final o un certificado del uso final en 
el que se confirme que los materiales  transferidos no serán reexportados 
sin el acuerdo del Estado exportador ni serán utilizados de una forma que 
no sea la descrita en el certificado)? ¿El receptor acepta que se proceda a 
una verificación en este sentido? ¿Se compromete a no transferir las armas, 
municiones o equipos militares a terceras partes sin la autorización del 
Estado que las suministra?

5. Fuentes de información32

El CICR recomienda que los reglamentos o directrices que se elaboren para asistir 
a las personas que participan en el proceso de decisión sobre las transferencias 
de armas incluyan una lista de fuentes de información que pueda ser de utilidad 
a la hora de efectuar las evaluaciones� La lista que se presenta a continuación 
es ilustrativa�

 �Misiones diplomáticas nacionales presentes en el Estado receptor� 
 � Informes de la ONU y de otros organismos que realizan actividades en 
el Estado receptor� 

 � Informes de los medios de comunicación� 
 � Información pública y confidencial de otros Estados, recibida a través de 
la cooperación internacional� 

 � Informes de órganos nacionales de derechos humanos� 
 � Informes de ONG locales o internacionales sobre la situación en diferentes 
países, lo que puede incluir información pertinente sobre el acatamiento 
del DIH y del derecho de los derechos humanos�

 � Bases de datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): tratados, 
Estados partes y comentarios33 , aplicación nacional del DIH34  y derecho 
consuetudinario35�

 � Informes presentados por los Estados a organismos de derechos humanos 
internacionales o regionales� 

 � Informes presentados por los Estados a la secretaría del TCA�
 � Informes o sentencias de organismos de derechos humanos regionales o 
internacionales� 

 � Sentencias e informes de la Corte Penal Internacional y de los tribunales 
especiales�  

 � Doctrina, manuales e instrucciones militares del receptor� 
 � Informes procedentes de institutos de investigación sobre las corrientes y 
los controles de transferencias de armas (por ejemplo, en lo que atañe al 
tráfico ilícito, a los controles nacionales de armamento y municiones, etc�)�

32 El CICR no se hace responsable por 
los contenidos de fuentes que no sean 
las propias.
33 https://www.icrc.org/ihl.
34 https://www.icrc.org/ihl-nat.
35 https://www.icrc.org/customary-ihl/
eng/docs/home.

https://www.icrc.org/ihl-nat
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
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Anexo 1: Principales tratados de derecho internacional humanitario
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977

 � I. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña

 � II. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las 
fuerzas armadas en el mar

 � III. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra

 � IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra

 � Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados internacionales, Ginebra, 8 de junio de 1977 (Protocolo adicional I)

 � Declaración prevista en el artículo 90 del Protocolo adicional I: aceptación de la competencia de la Comisión Internacional de 
Encuesta

 � Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional, Ginebra, 8 de junio de 1977 (Protocolo adicional II) 

Represión internacional de los crímenes de guerra

 � Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998

Protección de los niños en los conflictos armados

 � Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 20 de noviembre de 1989, artículo 38

 � Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos 
armados, Nueva York, 25 de mayo de 2000

Protección de los bienes culturales en los conflictos armados

 � Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, La Haya, 14 de mayo de 1954

 � Primer Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 
La Haya, 14 de mayo de 1954

 � Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 
La Haya, 26 de marzo de 1999

Prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas

 � Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y 
toxínicas y sobre su destrucción, abierta a la firma en Londres, Moscú y Washington, 10 de abril de 1972

 � Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCAC), Ginebra, 10 de octubre de 1980

 � Protocolo sobre fragmentos no localizables (Protocolo I de la CCAC de 1980), Ginebra, 10 de octubre de 1980

 � Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II de la CCAC de 
1980), Ginebra, 10 de octubre de 1980 
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 � Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo III de la CCAC de 1980), Ginebra, 10 de 
octubre de 1980

 � Protocolo sobre armas láser cegadoras (Protocolo IV de la CCAC de 1980), Viena, 13 de octubre de 1995 

 � Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, según fue enmendado el 3 
de mayo de 1996 (Protocolo II de la CCAC de 1980, según fue enmendado el 3 de mayo de 1996), Ginebra, 3 de mayo de 1996 

 � Enmienda del artículo 1 de la Convención de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, Ginebra, 21 de diciembre de 2001

 � Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra (Protocolo V de la CCAC de 1980), Ginebra, 28 de noviembre de 2003

 � Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su 
destrucción, París, 13 de enero de 1993 

 � Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su 
destrucción, Oslo, 18 de septiembre de 1997 

 � Convención sobre municiones en racimo, Dublín, 30 de mayo de 2008 

Anexo 2: Principales tratados de derecho internacional de los 
derechos humanos
Instrumentos universales

 � Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Nueva York, 9 de diciembre de 1948

 � Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Nueva York, 21 de diciembre de 
1965

 � Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 16 de diciembre de 1966

 � Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Nueva York, 16 de diciembre de 1966

 � Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Nueva York, 18 de diciembre de 1979

 � Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nueva York, 10 de diciembre de 1984

 � Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 20 de noviembre de 1989

 � Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, 
25 de mayo de 2000

 � Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Nueva 
York, 18 de diciembre de 1990

 � Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Nueva York, 20 de 
diciembre de 2006

Instrumentos regionales

 � Convención Europea de Derechos Humanos, Roma, 4 de noviembre de 1950

 � Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, 22 de noviembre de 1969

 � Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Banjul, 27 de junio de 1981

 � Carta Árabe de Derechos Humanos, Túnez, 22 de mayo de 2004
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Anexo 3: Crímenes de guerra/violaciones graves del DIH  
en tratados y en el derecho consuetudinario
Infracciones graves especificadas en los Convenios de Ginebra de 1949

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
(Art. 50, 51, 130 y 147, respectivamente) III Convenio de Ginebra  de 1949 (Art. 130) IV Convenio de Ginebra de 1949 (Art. 147)

 � el homicidio intencional;

 � la tortura o los tratos inhumanos, 
incluidos los experimentos biológicos;

 � el hecho de causar deliberadamente 
grandes sufrimientos o de atentar 
gravemente contra la integridad física 
o la salud;

 � la destrucción y la apropiación de 
bienes, no justificada por necesidades 
militares y efectuadas a gran escala, 
ilícita y arbitrariamente (no incluidas 
en el artículo 130 del Tercer Convenio 
de Ginebra). 

 � el hecho de forzar a un prisionero de 
guerra a servir a las fuerzas armadas de la 
Potencia enemiga;

 � el hecho de privarlo de su derecho a ser 
juzgado legítima e imparcialmente según 
las prescripciones del presente Convenio.

 � el hecho de forzar a una persona protegida 
a servir en las fuerzas armadas de la 
Potencia enemiga;

 �  el hecho de privar deliberadamente a una 
persona protegida de su derecho a ser 
juzgada legítima e imparcialmente según 
las prescripciones del presente Convenio;

 � la deportación, el traslado ilegal o 
la detención ilegal de una persona 
protegida;

 � la toma de rehenes.
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Infracciones graves especificadas en el  protocolo  Adicional l de 1977

1. No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injustificada, la salud ni la integridad física o mental de las personas 
en poder de la Parte adversa o que sean internadas, detenidas o privadas de libertad en cualquier otra forma a causa de una situación 
prevista en el Artículo 1. Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente artículo a cualquier acto 
médico que no esté indicado por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente reconocidas que se 
aplicarían en análogas circunstancias médicas a los nacionales no privados de libertad de la Parte que realiza el acto.

2. Se prohíben en particular, aunque medie el consentimiento de las referidas personas:

(a) las mutilaciones físicas;
(b) los experimentos médicos o científicos;
(c) las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes, 

salvo si estos actos están justificados en las condiciones previstas en el párrafo 1.
(…)

4. Constituirá infracción grave del presente Protocolo toda acción u omisión deliberada que ponga gravemente en peligro la salud o la 
integridad física o mental de toda persona en poder de una Parte distinta de aquella de la que depende, sea que viole cualquiera de las 
prohibiciones señaladas en los párrafos 1 y 2, sea que no cumpla las exigencias prescritas en el párrafo 3.

Artículo 85(2)
Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo los actos descritos como infracciones graves en los Convenios si se cometen contra 
personas en poder de una Parte adversa protegidas por los Artículos 44, 45 y 73 del presente Protocolo, o contra heridos, enfermos o náufragos 
de la Parte adversa protegidos por el presente Protocolo, o contra el personal sanitario o religioso, las unidades sanitarias o los medios de 
transporte sanitarios que se hallen bajo el control de la Parte adversa y estén protegidos por el presente Protocolo.

Artículo 85(3)
Además de las infracciones graves definidas en el Artículo 11, se 
considerarán infracciones graves del presente Protocolo los actos 
siguientes, cuando se cometan intencionalmente, en violación de 
las disposiciones pertinentes del presente Protocolo, y causen la 
muerte o atenten gravemente a la integridad física o a la salud:

 � hacer objeto de ataque a la población civil o a personas civiles;

 � lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población 
civil o a bienes de carácter civil a sabiendas de que tal ataque 
causará muertos o heridos entre la población civil o daños a 
bienes de carácter civil, que sean excesivos (…);

 � lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan 
fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará 
muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de 
carácter civil, que sean excesivos (…);

 � hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas 
desmilitarizadas;

 � hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está 
fuera de combate;

 � hacer uso pérfido del signo distintivo de la cruz roja, de la 
media luna roja o de otros signos protectores.

Artículo 85(4)
Además de las infracciones graves definidas en los párrafos 
precedentes y en los Convenios, se considerarán infracciones graves 
del presente Protocolo los actos siguientes cuando se cometan 
intencionalmente y en violación de los Convenios o del Protocolo:

 � el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia 
población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado 
en el interior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte 
de la población de ese territorio;

 � la demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra 
o de personas civiles;

 � las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y 
degradantes, basadas en la discriminación racial, que entrañen un 
ultraje contra la dignidad personal;

 � el hecho de dirigir un ataque contra monumentos históricos, obras 
de arte o lugares de culto claramente reconocidos que constituyen 
el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y a los que se haya 
conferido protección especial en virtud de acuerdos especiales 
celebrados, por ejemplo, dentro del marco de una organización 
internacional competente, causando como consecuencia extensas 
destrucciones de estos, cuando tales monumentos históricos, 
lugares de culto u obras de arte no estén situados en la inmediata 
proximidad de objetivos militares o no sean usados por la parte 
adversa en apoyo del esfuerzo militar;

 � el hecho de privar a una persona protegida por los Convenios o 
aludida en el párrafo 2 del presente artículo de su derecho a ser 
juzgada normal e imparcialmente.
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Crímenes de Guerra especificados en el Estatuto de Roma  
de la Corte Penal Internacional de 1998

Artículo 8: Crímenes de guerra

(…)

2.  A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”: 
(a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas 

o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:
i)  el homicidio intencional; 
ii)  la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; 
iii)  el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud; 
iv) la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y 

arbitrariamente; 
v)  el hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga; 
vi)  el hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima 

e imparcialmente; 
vii)  la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal; 
viii)  la toma de rehenes.

(b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho 
internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i)  dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen 

directamente en las hostilidades; 
ii)  dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares; 
iii)  dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión 

de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre 
que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos 
armados; 

iv)  lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de 
carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en 
relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea; 

v)  atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean 
objetivos militares; 

vi)  causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya 
rendido a discreción; 

vii)  utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las 
Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves; 

viii)  el traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la 
deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro del territorio o fuera de este; 

ix)  dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, 
los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares; 

x)  someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de 
cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su 
interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; 

xi)  matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo; 
xii)  declarar que no se dará cuartel; 
xiii)  destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo; 
xiv)  declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga; 
xv)  obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque 

hubieran estado al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra; 
xvi)  saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto; 
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xvii)  emplear veneno o armas envenenadas; 
xviii)  emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo; 
xix)  emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra 

totalmente la parte interior o que tenga incisiones; 
xx)  emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o 

sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los 
conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra sean objeto de 
una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de 
conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123; 

xxi) cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 
xxii) cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 

2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una infracción grave de los 
Convenios de Ginebra; 

xxiii)  utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a 
cubierto de operaciones militares; 

xxiv)  dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal 
que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; 

xxv)  hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos 
indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de 
conformidad con los Convenios de Ginebra; 

xxvi)  reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en 
las hostilidades.

(c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen 
directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las que hayan 
quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:
i)  los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los 

tratos crueles y la tortura; 
ii)  los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 
iii)  la toma de rehenes; 
iv)  las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido con todas las 

garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.
(d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional y, por consiguiente, no se 

aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de 
violencia u otros actos análogos.

(e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del 
marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i)  dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las 

hostilidades; 
ii)  dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal 

que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; 
iii)  dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión 

de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre 
que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos 
armados; 

iv)  dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la 
beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no 
sean objetivos militares; 

v)  saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; 
vi)  cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 

del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del 
artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; 

vii)  reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades; 
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viii)  ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad 
de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas; 

ix)  matar o herir a traición a un combatiente enemigo; 
x)  declarar que no se dará cuartel; 
xi)  someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o 

científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de 
que se trate, ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; 

xii)  destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo.
(f ) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional y, por consiguiente, no se 

aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de 
violencia u otros actos de carácter similar. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando 
existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.

Otros crímenes de guerra según la práctica estatal reflejados en el estudio 
derecho internacional consuetudinario realizado por el CICR

J.M. Henckaerts y L. Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas, CICR/Centro de Apoyo en 
Comunicación para América Latina Y el Caribe. Impreso en Buenos Aires, Argentina, 2007.

En un conflicto armado internacional:

 � la esclavitud y la deportación con fines de trabajo forzado;

 � los castigos colectivos;

 � el despojo de los heridos, los enfermos, los náufragos o los muertos;

 � el hecho de atacar o maltratar a un parlamentario o a una persona que lleva una bandera blanca de tregua;

 � la demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles;

 � las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degradantes, basadas en la discriminación racial, que entrañen un 
ultraje contra la dignidad personal;

 � el hecho de lanzar un ataque indiscriminado que cause muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter 
civil;

 � el hecho de lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque 
causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil que sean excesivos.

En un conflicto armado no internacional:

 � el empleo de armas prohibidas;

 � el hecho de lanzar un ataque indiscriminado que cause muertos y heridos entre la población civil o a sabiendas de que tal ataque 
causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil que sean excesivos;

 � el hecho de dirigir ataques contra localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas;

 � la utilización de escudos humanos;

 � la esclavitud;

 � los castigos colectivos;

 � el hecho de hacer padecer hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables 
para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar los suministros de socorro.



MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización 
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente 
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los 
conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como 
de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir 
el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del 
derecho y de los principios humanitarios universales. Fundado en 
1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas 
actividades internacionales en los conflictos armados y en otras 
situaciones de violencia dirige y coordina.
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