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Advertencia
El presente estudio se basa en investigaciones realizadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
La inclusión en este estudio de ejemplos de violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) en 
ningún caso tiene como objeto señalar a determinados países o partes beligerantes en conflictos armados. 
Su finalidad principal es ilustrar los tipos de violaciones que causan o provocan el desplazamiento en tiempo 
de guerra. Asimismo, el análisis y las conclusiones del estudio no reflejan necesariamente las opiniones 
institucionales del CICR. 

Este estudio es el primero de la serie Influencia del DIH. En esta serie de investigaciones, se recopilarán 
pruebas que pongan de manifiesto el impacto real que el derecho internacional humanitario tiene, durante los 
conflictos armados, en cuestiones sociales, políticas y económicas, como la seguridad humana, el desarrollo 
y las relaciones internacionales. El proyecto Influencia del DIH tiene por objeto contribuir a fortalecer el 
respeto del derecho aportando argumentos pragmáticos acerca del modo en que el DIH puede mejorar la 
vida de las personas atrapadas en un conflicto armado. Combinando las investigaciones empíricas con los 
estudios académicos y haciendo uso de competencias internas y externas, el proyecto examinará los efectos 
producidos tanto por el respeto como por las violaciones del DIH.
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RESUMEN
El desplazamiento es parte inevitable de la guerra y representa uno de los mayores 
desafíos humanitarios de nuestro tiempo. Cuando las personas son forzadas u obligadas 
a dejar atrás sus hogares y comunidades, es frecuente que se deteriore su salud mental 
y física. Pueden perder su independencia, hallarse o sentirse inseguras, carecer de 
acceso a los servicios esenciales y correr mayores riesgos de sufrir problemas de salud 
y caer víctimas de la violencia. El desplazamiento afecta también a las comunidades de 
acogida, sobre todo si no están preparadas para recibir a las personas desplazadas y no 
disponen del apoyo que necesitan.

En este estudio, se demuestra que, en lo que respecta al desplazamiento durante los 
conflictos armados, el derecho internacional humanitario (DIH) debe formar parte 
integrante de las reflexiones acerca del modo de reducir y resolver el desplazamiento en 
esas circunstancias. El estudio examina la intersección entre el DIH y el desplazamiento 
y proporciona indicios para determinar si las violaciones o el respeto del DIH tienen un 
efecto que fomenta o mitiga el desplazamiento. Por más de un año, hemos examinado 
las tendencias del desplazamiento en más de diez países de todas partes del mundo. 
Este estudio se basa en la bibliografía existente, en entrevistas a delegados del CICR 
y en numerosos documentos de los archivos del CICR, y aprovecha los conocimientos 
sobre los conflictos armados y el desplazamiento que la institución viene acumulando 
desde hace décadas. 

En primer lugar, el estudio nos recuerda que el desplazamiento es solo una de las 
muchas maneras de afrontar los efectos de la guerra, y que, en esas situaciones, hay 
diversas razones que impulsan a las personas a partir. Las personas civiles que huyen 
de una zona de conflicto no son víctimas pasivas, sino agentes activos. Aunque las 
circunstancias externas las obligan a tomar una decisión, ellas deciden si quedarse 
o huir y adónde ir. A veces, las personas toman esas decisiones apresuradamente, 
mientras huyen para salvar la vida en medio de un ataque. Otras reflexionan largo y 
tendido y consultan con sus familiares sobre si permanecer en el lugar sería demasiado 
riesgoso y si cuentan con los recursos necesarios para escapar. 

La violencia o la amenaza de violencia es una de las consideraciones más importantes: 
las pruebas indican una correlación entre las oleadas de violencia y el desplazamiento, 
que es una forma de evitar un peligro real o previsible y encontrar seguridad en otro 
lugar. La violencia es inherente a los conflictos. La finalidad del DIH es limitar los 
sufrimientos causados por la guerra estableciendo un equilibrio entre las consideraciones 
de humanidad y la necesidad militar. Si bien los actos de violencia que afectan a los civiles 
pueden constituir –aunque no en todos los casos– violaciones del DIH, el informe plantea 
muchos casos de violaciones que, directa o indirectamente, ocasionan desplazamientos: 
violaciones de los principios y normas que rigen la conducción de hostilidades, con 
inclusión de los principios de distinción y de precaución; el uso ilícito de minas terrestres; 
los ataques directos contra la infraestructura civil y las instalaciones destinadas a la 
prestación de servicios básicos, con las consiguientes alteraciones en el funcionamiento 
de esos servicios; los ataques ilícitos contra las instalaciones y el personal de salud y los 
vehículos sanitarios; la denegación ilícita de acceso para las organizaciones humanitarias 
imparciales; los ataques directos contra los civiles; el asesinato; la toma de rehenes; la 
tortura; la violencia sexual, y otros actos de violencia. Esas violaciones también pueden 
dar lugar a desplazamientos preventivos. Las personas civiles guardan memoria de las 
violaciones del DIH y son conscientes del impacto de esas violaciones en los demás. 
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Pueden temer que las violaciones ocurran o vuelvan a ocurrir y opten por desplazarse 
preventivamente. 
El estudio también demuestra que, en ciertas circunstancias, si las comunidades obtienen 
localmente la ayuda humanitaria y la protección que necesitan, el desplazamiento 
posiblemente se considere una necesidad menos apremiante. A la inversa, cuando las 
violaciones del DIH obstaculizan las actividades humanitarias o directamente impiden 
la supervivencia, las personas civiles pueden verse forzadas a buscar ayuda en otra 
parte.

A continuación, el estudio presenta un análisis de las tendencias del desplazamiento y 
brinda información acerca del modo en que las violaciones del DIH pueden influir en 
ellas. A veces, un solo incidente hace que las personas huyan. En otros casos, lo que 
causa el desplazamiento es la acumulación de violaciones a lo largo del tiempo. La 
intensidad y los tipos de violaciones también tienen efectos profundos en el tiempo 
que las personas permanecen desplazadas y en las circunstancias del desplazamiento. 

El efecto acumulativo de la violencia causada por la conducción de hostilidades, 
independientemente de que se viole el DIH o no, tiende a mantener a las personas 
desplazadas alejadas de sus hogares por más tiempo y puede obligarlas a trasladarse 
una y otra vez. Cuando la violencia se dirige contra civiles o grupos de civiles específicos, 
en violación del DIH, es más probable que el desplazamiento sea prolongado o que 
imposibilite el regreso de las personas desplazadas, quienes deberán entonces tratar 
de encontrar una solución duradera e integrarse en el lugar de desplazamiento o 
reasentarse en otro sitio. 

Por último, en el informe se explica la función que cumple el DIH en la protección 
y asistencia de las personas que desean regresar a sus hogares una vez cesadas las 
hostilidades o las otras razones que motivaron su desplazamiento. Mejorar el respeto 
del DIH mitiga, ante todo, los daños generalizados y la destrucción de los bienes de 
carácter civil que causa la guerra. Asimismo, el DIH prohíbe el uso de ciertas armas y 
exige que las partes en el conflicto retiren, eliminen o destruyan los restos explosivos de 
guerra en los territorios bajo su control, una vez cesadas las hostilidades y cuanto antes, 
mejorando así la seguridad del entorno para las personas que retornan. De este modo, 
el respeto del DIH contribuye a que el retorno sea una opción viable para las personas 
desplazadas. Además, la protección que el DIH confiere a las personas civiles puede 
contribuir a la seguridad de aquellas que regresan a su lugar de origen. 

El desplazamiento es más que una mera consecuencia de la guerra: también puede 
ser una estrategia deliberada y constituir, en sí mismo, una violación del DIH. Si se 
desea poner fin a las violaciones intencionales, es preciso conocer no solo lo que dice el 
derecho, sino también mirar más allá de este y determinar su causa primordial. Analizar 
la intención detrás de la acción es una forma de investigar mejor, de reflexionar 
más profundamente y, en última instancia, de encarar con eficacia las causas de las 
violaciones del DIH. Comprender las razones que subyacen a las violaciones del DIH 
ayuda al CICR a elaborar nuevas líneas de argumentación o de acción, tanto en la esfera 
jurídica como en otras, que se pueden sumar a las ya existentes.

Durante las etapas del desplazamiento, es esencial que las partes en un conflicto 
respeten el DIH: cuando las poblaciones corren riesgo de desplazamiento, para reducir 
las condiciones que podrían forzarlas a huir; durante la huida, para que puedan 
trasladarse en condiciones seguras y alcanzar su destino sin obstáculos; durante su 
permanencia en el lugar de desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento en 
otra parte del país, para contribuir a su protección y apoyar sus esfuerzos por rehacer su 
vida. Todos los indicios hallados en la bibliografía externa y en los archivos del propio 



CICR llevan a concluir que el DIH es esencial para proteger a las personas civiles del 
desplazamiento y durante esa etapa. 

Como se demuestra en este estudio, mejorar el respeto del DIH acarrea al menos cuatro 
beneficios principales:

 • Es una de las distintas formas de encarar las causas del desplazamiento para evitar 
que las personas resulten desplazadas en primer lugar.

 • Es un factor esencial para facilitar la acción humanitaria en favor de las personas 
en riesgo de desplazamiento.

 • Contribuye a garantizar la protección de las personas durante el desplazamiento. 

 • Contribuye a crear un entorno propicio para el retorno en condiciones seguras y 
dignas.

El desplazamiento es motivo de grave preocupación para los Estados, las organizaciones 
internacionales, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades en todas 
partes del mundo. Muchos se han comprometido a hacer todo lo posible para abordar 
tanto sus causas profundas como sus consecuencias. Las observaciones que siguen, 
basadas en los resultados de este estudio, deberían contribuir en alguna medida a 
promover ese objetivo.

1. Las partes en conflictos armados, sean Estados o grupos armados no estatales, 
tienen el deber de respetar el derecho y deberían utilizar las numerosas 
herramientas que tienen a su disposición para hacerlo.
Hay diversas formas de asegurar que las partes en un conflicto respeten más el 
derecho y eviten violar el DIH. Algunas de ellas constituyen obligaciones establecidas 
en esta rama del derecho. Una de ellas es impartir formación a las fuerzas armadas 
estatales y grupos armados no estatales para que respeten el DIH y empleen 
armas apropiadas para las circunstancias. Pueden incluir el DIH en sus normas de 
enfrentamiento, examinar y revisar su conducta en campañas anteriores, e investigar 
las denuncias de violaciones graves del DIH y, si procede, enjuiciar a los sospechosos.  

2. Todos los Estados y partes en un conflicto armado tienen la obligación de hacer 
respetar el derecho.
Las partes en un conflicto deben procurar que sus fuerzas armadas y otras personas 
o grupos que actúan bajo sus órdenes o bajo su dirección o control respeten el DIH. 
Cuando las partes en el conflicto enfocan el problema del desplazamiento como 
una cuestión de política, cabe esperar de ellas, justificadamente, que tomen la 
delantera en lo que atañe a la promoción del DIH y la prevención de violaciones. Los 
Estados que son miembros de coaliciones, que despliegan tropas en el extranjero o 
proporcionan apoyo a una de las partes en un conflicto tienen una responsabilidad 
incluso mayor de mostrar liderazgo y conseguir que sus asociados y aliados respeten 
el DIH, aun si ellos mismos no son partes en el conflicto. Todos los Estados tienen el 
deber de no alentar, ayudar ni asistir en la comisión de violaciones del DIH por las 
partes en conflicto y deben ejercer su influencia sobre los beligerantes, en la medida 
de lo posible, para prevenir y poner fin a las violaciones. 

3. Las partes en conflictos armados –sean Estados o grupos armados no estatales– 
tienen mucho para ganar si observan y hacen respetar el DIH en lo que respecta 
al desplazamiento.
Cuanto más dependen las personas de los Estados y de las organizaciones 
humanitarias, tanto mayores son los costos. Solo se podrá reducir esta carga humana, 
social y económica si se encaran las causas del desplazamiento. Cuando se daña y 
destruye la infraestructura civil, hay un doble costo: el de gestionar el desplazamiento 
y el de reconstruir o reparar los bienes dañados. Respetando y haciendo respetar el 
DIH, los Estados y los grupos armados no estatales pueden ayudar a las personas 
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retornadas a recuperar su independencia, reanudar sus actividades comerciales, 
volver a cultivar sus tierras y participar en la práctica y en la política del proceso de 
reconstrucción. En este informe, se echa luz sobre los verdaderos costos humanos, 
políticos, financieros y económicos del desplazamiento. 

4. Puesto que el desplazamiento es parte inevitable de la guerra, las partes en el 
conflicto deben prever y procurar encarar el desplazamiento de corto plazo y 
largo plazo cuando las circunstancias lo exijan y de conformidad con las normas 
del DIH.
Para las personas atrapadas en un conflicto, el desplazamiento a veces puede ser la 
mejor, si no la única forma de escapar de peligros o penurias inminentes. Por ello, 
las partes en un conflicto deben prepararse para la posibilidad de que se produzcan 
desplazamientos y asegurar que se brinde a la población civil un paso seguro para 
salir de la zona de conflicto y llegar a un lugar más estable. Asimismo, el DIH exige 
a las partes en conflicto que evacúen a las personas como medida temporal, si así lo 
requieren la seguridad de la población o razones militares imperiosas.

5. Analizar los actos y los tipos de violencia que causan desplazamiento y examinar 
el modo en que afectan a las personas son ejercicios necesarios.
La comunidad internacional no podrá abordar las causas del desplazamiento en 
forma eficaz a menos que comprenda por qué ocurre y qué es lo que obliga a la 
población civil a huir. Por consiguiente, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿el 
acto que motivó el desplazamiento de la población era solamente parte inevitable 
de la guerra (algo que el DIH tolera)? ¿O fue en realidad una violación del DIH? 
¿Fue intencional? Y, en caso afirmativo, ¿fue cometido con la intención deliberada 
de expulsar a las personas de su hogar? Comprender las razones que subyacen a 
las violaciones del DIH ayuda al CICR y a otros actores a elaborar nuevas líneas de 
argumentación o de acción, sea en la esfera jurídica o en otras, que se pueden sumar 
a las ya existentes.

6. Prevenir las violaciones y promover el DIH es una cuestión prioritaria. 
La función y las competencias del CICR son importantes para prevenir el 
desplazamiento en los conflictos armados y proteger a las personas desplazadas.
Al sensibilizar acerca del DIH, prestar apoyo a las autoridades para que incorporen el 
DIH en su marco jurídico nacional y apliquen sus normas, y dialogar con los Estados 
y con los grupos armados no estatales sobre el fortalecimiento de la protección de la 
población civil, el CICR ayuda a prevenir las violaciones y, cuando ocurren, sugiere 
distintas formas de evitar que se vuelvan a producir. Podríamos hacer más para 
subrayar las múltiples consecuencias del desplazamiento y los beneficios que acarrea 
el respeto del DIH en lo relativo al desplazamiento. Y, más en general, debemos 
seguir promoviendo la prevención entre todas las partes. Gracias a la amplitud de su 
alcance y a sus sólidos conocimientos en materia de DIH y protección, el CICR tiene 
un papel especial que desempeñar en lo que respecta a prevenir el desplazamiento en 
los conflictos armados y ayudar a que las personas desplazadas reciban la protección 
y asistencia que necesitan.



GLOSARIO

1 V. ACNUR - Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2015: https://www.acnur.
org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2016/10627.pdf. El Banco Mundial también 
emplea este término con el mismo significado; v. http://www.worldbank.org/en/topic/
fragilityconflictviolence/brief/forced-displacement-a-growing-global-crisis-faqs. Se 
accedió a todos los enlaces en la web en junio de 2018.

2 IV Convenio de Ginebra, art. 49; Protocolo adicional II, art. 17; y Estudio sobre el DIH 
Consuetudinario (DIHC), norma 129.

3 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf.
4 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Política 

relativa a la migración, 2009: https://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/migration-
policy-sp.pdf.

DESPLAZAMIENTO
A los fines del presente estudio, se entiende por desplazamiento un proceso en el 
cual las personas se ven obligadas a huir o a dejar sus hogares o lugares de residencia 
habitual a fin de evitar los efectos de un conflicto armado y se encuentran, por ende, en 
otra parte del país o en el extranjero. 

DESPLAZAMIENTO FORZADO
Como término genérico, se entiende por desplazamiento forzado el movimiento de 
refugiados y solicitantes de asilo que cruzan fronteras internacionales, así como el 
movimiento de personas internamente desplazadas dentro de un país. Abarca a las 
personas desplazadas por la fuerza a causa de persecuciones, conflictos armados, 
violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos1. En el DIH, se refiere 
a la prohibición del desplazamiento forzado de la población civil por las partes 
en un conflicto armado, a menos que así lo requiera la seguridad de la población o 
razones militares imperiosas2. El CICR prefiere utilizar este término para referirse a la 
prohibición establecida por el DIH, y así es como se usará en el presente estudio.

PERSONAS INTERNAMENTE DESPLAZADAS 
Se entiende por desplazados internos a las personas o grupos de personas que se han 
visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 
habitual, en particular, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, 
de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o 
de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida3.

MIGRANTES
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que incluye al 
CICR, describe a los migrantes como personas que huyen de su país o de su lugar de 
residencia habitual en busca de seguridad o de mejores perspectivas. La migración 
puede ser voluntaria o involuntaria, pero en la mayoría de los casos, se trata de una 
combinación de elecciones y limitaciones. Esta definición incluye, entre otros, a 
trabajadores migrantes, migrantes apátridas y migrantes considerados irregulares por 
las autoridades públicas. Abarca asimismo a las personas refugiadas y las solicitantes 
de asilo, pese al hecho de que constituyen una categoría especial conforme al derecho 
internacional4.
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PERSONAS REFUGIADAS
Personas que han cruzado una frontera internacional y que corren riesgo de persecución 
o han sido víctimas de persecución en su país de origen5.

EL ENFOQUE DEL CICR SOBRE EL DESPLAZAMIENTO INTERNO Y LA MIGRACIÓN 
Al abordar la migración y el desplazamiento interno, el CICR reconoce que, en 
muchos casos, estos dos fenómenos plantean problemas relacionados entre sí. Sea 
que las personas desplazadas crucen la frontera para entrar en otro país o no, las 
causas de la huida son, en muchos casos, las mismas. También es común que las 
personas internamente desplazadas y los migrantes experimenten necesidades 
y vulnerabilidades similares, en especial aquellas que experimentan al verse 
enfrentados con un entorno nuevo y privados del apoyo de su propia comunidad. A 
pesar de ello, esas problemáticas son distintas, sobre todo en cuanto a los marcos 
jurídicos aplicables y las correspondientes responsabilidades de las autoridades 
pertinentes. En los conflictos armados, donde las violaciones del DIH suelen ser causa 
de desplazamiento, esto significa promover un mayor respeto del DIH, en particular 
de las normas y principios relativos a la conducción de hostilidades, por las partes en 
un conflicto. Asimismo, se recuerda a las partes en un conflicto que el DIH prohíbe el 
desplazamiento forzado de la población civil cuando no esté justificado por razones 
militares imperiosas ni por la seguridad de la población en cuestión. A la inversa, con 
respecto a los migrantes, el CICR no busca prevenir la migración, ya que ni la alienta 
ni la desalienta. En cambio, dialoga con las autoridades para lograr que respeten sus 
obligaciones, en particular las establecidas por el DIH y el derecho internacional de los 
derechos humanos, y promueve asimismo el respeto de los derechos de los migrantes 
vulnerables. 

5 Conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, se entiende por 
refugiado a la persona que se ha visto obligada a huir de su país debido a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país. Para acceder a definiciones más extensas, véanse también 
los instrumentos regionales sobre este tema.
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14 EL DESPLAZAMIENTO EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

“Algunas familias me dijeron que se deshicieron de su equipaje mientras escapaban, 
porque les era imposible llevarse sus pertenencias. (…) Numerosas personas han 
perdido el contacto con sus familiares. (…) Muchas de ellas quieren regresar, llevar 
una vida normal y volver a darles una educación a sus hijos”6. Estas son palabras de 
Marianne Gasser, jefa de la delegación del CICR en Siria, hablando de lo que sucedía 
con las familias desplazadas por la guerra. El drama humano del desplazamiento podría 
resumirse así: huir, a veces con urgencia y caóticamente, perderlo todo, ver a los 
familiares de uno separados  por la guerra, sentir miedo e incertidumbre, pero, a pesar 
de todo, desear volver a la normalidad y darles un futuro a los hijos. El desplazamiento 
es una característica distintiva de la guerra. Encarar sus causas y consecuencias es uno 
de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

En el CICR, consideramos que prevenir el surgimiento de condiciones que puedan llevar 
al desplazamiento durante los conflictos armados es parte esencial de nuestro trabajo7. 
Hemos manifestado en reiteradas ocasiones que fortalecer el respeto del derecho 
internacional humanitario (DIH) permitiría reducir considerablemente el número de 
personas desplazadas en todo el mundo8. En una alocución pronunciada en Nueva 
York, en septiembre de 2016, Peter Maurer, presidente del CICR, dijo: “La verdad es 
que la violencia sin límites y las violaciones del derecho internacional humanitario se 
cuentan entre los principales factores que conducen al desplazamiento forzado”9. Así 
opinan también muchas otras organizaciones, por ejemplo, la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas10. Percibir intuitivamente la existencia 
de un vínculo entre las violaciones del derecho y el desplazamiento tiene sentido, como 
también lo tiene esperar que el respeto del DIH normalmente contenga e incluso reduzca 
el desplazamiento. La finalidad de este estudio es desarrollar esa idea, para lo cual se 
estudian en mayor profundidad las causas del desplazamiento durante los conflictos 
armados y se analiza si las pruebas señalan la presencia de un vínculo directo entre el 
desplazamiento y el DIH. El propósito de este estudio es responder a esas preguntas 
examinando la relación entre el DIH y el desplazamiento en los conflictos pasados y 
actuales.

Durante un año, analizamos las tendencias del desplazamiento en más de diez países de 
todas partes del mundo. Este estudio se basa en la bibliografía existente, en entrevistas 
a delegados del CICR y en numerosos documentos de los archivos del CICR, y aprovecha 
los conocimientos sobre los conflictos armados y el desplazamiento que la institución 
viene acumulando desde hace décadas. Por otra parte, este no es un estudio del DIH, 
sino sobre el DIH y su intersección con el desplazamiento durante los conflictos 
armados. Por consiguiente, no examinaremos este vínculo desde un punto de vista 

6 https://twitter.com/ICRC_sy/status/981908574996697088.
7 CICR, Abordar los desplazamientos internos en conflictos armados y en otras 

situaciones de violencia, Ginebra, 2018; CICR, Desplazamientos internos: estrategia 
del CICR para 2016-2019, Ginebra, 2016: https://www.icrc.org/es/document/
desplazamientos-internos-estrategia-del-cicr-para-2016-2019.

8 Jakob Kellenberger, “La acción del CICR frente a los desplazamientos internos: fortalezas, 
desafíos y restricciones”, International Review of the Red Cross (IRRC), n.° 875, septiembre de 
2009; Veronika Talviste, Jamie A. Williamson, Anne Zeidan, “The ICRC approach in situations 
of pre-displacement”, Forced Migration Review, n.° 41, “Preventing displacement”, 2012, p. 22.

9 Alocución de Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, declaración 
en la sesión plenaria de la Reunión de alto nivel de las Naciones Unidas para analizar los 
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, 19 de septiembre de 2016: http://www.
un.org/en/development/desa/population/migration/events/ga/documents/2016/ecosoc/icrc.
pdf [en inglés].

10 “Podemos presionar a todas las partes en un conflicto armado para que respeten el derecho 
internacional humanitario y protejan a los hombres, mujeres y niños comunes. Si las partes 
beligerantes adoptasen las medidas necesarias para salvaguardarlos de los efectos de las 
hostilidades y cumpliesen con los principios de distinción y proporcionalidad, huirían menos 
personas. Podemos y debemos hacer más para obligar a las partes beligerantes a abstenerse de 
usar el desplazamiento forzado como arma de guerra”. Extracto de: Valérie Amos, “Preventing 
displacement”, Forced Migration Review, n.° 41, 2012, p. 4.

http://www.
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/ga/documents/2016/ecosoc/icrc.pdf
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puramente jurídico, sino desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales (para 
acceder a más detalles sobre nuestra metodología, véase el Anexo I).

A los efectos del presente estudio, definimos el desplazamiento como un proceso en el 
cual las personas se ven obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual 
para evitar los efectos de un conflicto armado, incluida la violencia. En la bibliografía, 
los intentos por alcanzar una definición exacta de la “violencia” son escasos. Después 
de todo, los conflictos armados son inherentemente violentos. La finalidad del DIH no es 
impedir que ocurran ciertos tipos de violencia, sino limitar el sufrimiento causado por la 
guerra estableciendo un equilibrio entre las consideraciones de humanidad y la necesidad 
militar. La misma conclusión se aplica al desplazamiento. Un conflicto armado siempre 
causa víctimas y fuerza a las personas a huir de su hogar, incluso si las partes en el 
conflicto respetan el DIH al pie de la letra. Entonces, es preciso plantearse dos preguntas 
importantes. En primer lugar, ¿qué significa realmente “violencia”, siendo, como es, 
un término amplio y genérico, y constituye una violación del DIH? Y en segundo lugar, 
¿en qué medida el respeto o las violaciones del DIH influyen en el desplazamiento? 
¿Podemos identificar actos de violencia ilícitos que causan desplazamientos? 

Como organización humanitaria, no nos dedicamos a la investigación académica 
pura, aunque nuestro objetivo siempre es examinar las pruebas que subyacen a lo 
que hacemos. Tenemos el deber de evaluar nuestro trabajo, no solamente para poder 
hacer las cosas mejor, sino también para rendir cuentas ante todos: las personas que 
ayudamos, los Estados, los donantes y la sociedad en general.

Esta es la primera entrega de Influencia del DIH, una serie de estudios académicamente 
rigurosos y basados en pruebas elaborados por el Foro para la Promoción del Derecho 
y las Políticas Humanitarias del CICR, que se valen de los inigualables conocimientos 
y recursos de la institución para analizar el modo en que el DIH realmente marca una 
diferencia sobre el terreno. Los objetivos de este estudio son tres.

Primero, nos proponemos comprender mejor los efectos del DIH en los desplazamientos 
que tienen lugar durante los conflictos armados, estudiando los datos para determinar 
si el hipotético vínculo entre las violaciones del DIH y los desplazamientos, y entre el 
respeto del DIH y la prevención de los desplazamientos, cuya existencia se presume, 
resulta confirmado por las investigaciones más profundas y de qué manera. Se 
pretende que los hallazgos nutran la futura labor del CICR y de otras organizaciones. 
Si la evidencia confirma la existencia de un vínculo claro, ello proporcionará nuevos 
argumentos para nuestro diálogo con los Estados y otras partes en conflictos acerca 
de la protección de la población civil, y constituirá una base más sólida para nuestra 
interacción con ellos a nivel de las políticas y de la diplomacia humanitaria. 

Segundo, al analizar la influencia del DIH, nos proponemos producir datos de 
investigación que el CICR y otras organizaciones puedan utilizar, junto con los 
argumentos pragmáticos, para fortalecer todos los esfuerzos tendientes a promover el 
respeto del derecho, reconociendo que los argumentos humanitarios, sumados a los de 
índole jurídica, pueden tener más peso para convencer a las partes en conflicto de que 
respeten el DIH y pueden asimismo complementar y fortalecer los argumentos jurídicos. 

Tercero, proporcionamos ejemplos de las actuales tendencias del desplazamiento y 
otra información sobre este fenómeno. 

La finalidad principal del presente estudio es llamar la atención acerca del papel esencial 
que desempeña el DIH en lo que respecta a prevenir y encarar el desplazamiento, así 
como influir en los procesos de formulación de leyes y políticas en los Estados y en las 
organizaciones internacionales y multilaterales. 
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LA DESGARRADORA REALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO
El desplazamiento afecta la vida de las personas gravemente y de muchas maneras. 
Además de los padecimientos que inflige a los propios desplazados, genera costos 
sociales y económicos inmensos. Según un estudio del CICR sobre la situación en 
Colombia, el desplazamiento puede afectar a una parte enorme 
de la población, sea en forma directa o indirecta, y causar un 
gran impacto negativo en el tejido social del país. Las personas 
y las comunidades experimentan angustia y sufren la pérdida 
de sus familiares y amigos, así como de su hogar, su tierra 
y sus tradiciones culturales. Este informe echa luz sobre la 
amplitud de los efectos del desplazamiento y explica por qué 
es tan importante reducirlo enfrentando sus causas.  

El desplazamiento afecta, ante todo, a quienes se ven forzados 
u obligados a huir de su hogar, lo cual pone en peligro su seguridad y, a veces, su vida. El 
desplazamiento puede causar graves daños a la salud de las personas11. Se ven obligadas 
a luchar para acceder a la asistencia médica básica, lo que agrava los riesgos para su 
salud. En algunas partes del mundo, las personas desplazadas sufren de malnutrición 
o contraen enfermedades infecciosas por la falta de agua corriente o porque viven en 
condiciones insalubres12. En otros lugares, debido a la falta de atención médica de buena 
calidad en el lugar de residencia y las dificultades que afrontan las personas desplazadas 
para acceder a ella, las enfermedades crónicas y no contagiosas quedan sin atender13. En 
estudios anteriores, también se señalan los vínculos entre el desplazamiento y ciertas 
condiciones de salud, pero se advierte la necesidad de efectuar un seguimiento a más 
largo plazo14.

La población local también sufre cuando el personal médico huye de las zonas de 
combate. Miles de médicos escaparon de Irak después de las operaciones desplegadas 
por Estados Unidos en 2003, dejando en ruinas el sistema de salud del país15. Los registros 
del CICR lo corroboran. Presenciamos la huida de una multitud de médicos, docentes 
e ingenieros, tras lo cual los servicios locales quedaron sin los trabajadores calificados 
que necesitaban16. Lamentablemente, estos efectos indirectos del desplazamiento casi 
nunca se incluyen en las estadísticas oficiales.

11 https://conflictandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1752-1505-8-22; www.unhcr.
org/excom/EXCOM/3ae68bf424.html; A. Cotroneo, ob. cit., p. 294; Samanta L. Thomas, 
Sutard Thomas, “Displacement and health”, British Medical Bulletin, vol. 69, 2004, pp. 
115-227.

12 Hani Mowafi, “Conflict, displacement and health in the Middle East”, Global Public Health, 
vol. 6, n.° 5, mayo de 2011, pp. 472-48.

13 Marcus Skinner, “The impact of displacement on disabled, injured and older Syrian 
refugees”, Forced Migration Review, n.° 47, “The Syria crisis, displacement and protection”, 
2012, p. 40.

14 Por ejemplo, un estudio específico sobre Ucrania indica que el desplazamiento contribuye 
a la propagación del VIH: Tetyana I. Vasylyeva, Maria Liulchuk, Samuel R. Friedman y 
otros, “Molecular epidemiology reveals the role of war in the spread of HIV in Ukraine”, 
Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 115, 2018: www.pnas.org/content/
early/2018/01/09/1701447115.

15 Las estadísticas no son exactas. Joseph Sassoon recopiló los datos y las estimaciones del 
número de médicos que huyeron oscilaban entre 12.000 y 18.000 (de un total de 34.000 
profesionales presentes en Irak, en 2003). Según estimaciones de la Media Luna Roja de Irak, 
abandonaron el país aproximadamente el 50% de los médicos y el 70% de los especialistas. J. 
Sassoon, ob. cit., p. 143.

16 CICR, Urban services during protracted armed conflict.
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Posibles consecuencias del desplazamiento 

Que el conflicto armado afecta profundamente el bienestar psicológico y psicosocial 
de las personas es un hecho bien conocido y, además, lo corroboran nuestras propias 
observaciones17. Lo mismo puede decirse en el caso de las personas desplazadas. La 
violencia y sus efectos pueden ser traumáticos, especialmente cuando las personas 
desplazadas han visto cómo sus seres queridos resultaron heridos o muertos o cuando 
quedaron separadas de sus familiares. 

En una encuesta llevada a cabo por el CICR en Colombia, el 67% de los hogares 
encuestados mencionó alguna forma de problema psicosocial18. Un estudio del CICR 
sobre las mujeres desplazadas en Afganistán cita el estremecedor caso de una mujer 
que vio morir a su hijo en una explosión. Otra vio cómo su hijo moría quemado; desde 
entonces, la atormenta la imagen de su hijo envuelto en llamas.

El uso de armas explosivas en zonas pobladas puede causar un estrés enorme en las 
personas civiles y afectar gravemente su salud mental19. Aunque todas las personas 
sufren por igual, cualquiera sea su edad, puede ser una experiencia sumamente 
traumática para los niños y las niñas20. Por desgracia, la mayoría de las personas que 
padecen traumas psicológicos no obtienen el tratamiento adecuado para su estado, 
sobre todo si se trata de personas desplazadas. 

Como es sabido, los niños y las niñas son especialmente vulnerables a los efectos de la 
guerra. Tienen mayores probabilidades de sufrir malnutrición21 y, durante los conflictos 
armados, con frecuencia se ven privados de educación; el riesgo es aún mayor cuando se 
trata de niños desplazados22. Se han realizado varios estudios detallados de este problema en 
Oriente Medio23. Incluso cuando se brinda educación a los niños y niñas desplazados, como 
sucede en Colombia, la cruda realidad es que, por muchas y variadas razones, simplemente 

17 Por ejemplo, Angela Cotroneo, “Specificities and challenges of responding to internal 
displacement in urban settings”, IRRC, n.° 904, pp. 298-300; CICR, ob. cit., 2018, pp. 21-24. 

18 Angela Consuelo Carrillo, “El desplazamiento interno en Colombia: consecuencias 
humanitarias, económicas y sociales en contextos urbanos y desafíos actuales”, IRRC, n.° 875, 
septiembre de 2009. 

19 Handicap International, ob. cit., 2017, p. 8.
20 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Assessment on Psychosocial Needs of 

Iraqis Displaced in Jordan and Lebanon, citado por C. Champman y otros, ob. cit., p. 16; G. Loescher 
y otros, ob. cit., p. 30; Lea James, Annie Sovcik y otros, “The mental health of Syrian refugee 
children and adolescents”, Forced Migration Review, n.° 47, “The Syria crisis, displacement 
and protection”, 2012, pp. 42-44; Leila Billing, “Iraq’s children pay the price of war”, Forced 
Migration Review, “Iraq’s displacement crisis: The search for solutions”, 2007, pp. 42-43. 

21 L. Billing, ob. cit.
22 A. Cotroneo, ob. cit., p. 294; G. Loescher y otros, ob. cit., p. 29; www.unicef.org/media/

media_100857.html.
23 Handicap International, ob. cit., 2017, p. 31; J. Sassoon, ob. cit., pp. 41-42; JRA Williams, 

“Education crisis for Iraqi children”, L. Billing, ob. cit., pp. 45-46.
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no pueden ir a la escuela24. Aparte de los problemas mencionados, hay innumerables formas 
en que el desplazamiento altera la vida de los niños y de las niñas25. El desplazamiento 
también plantea desafíos particulares para otros grupos. Para las personas discapacitadas 
(muchas de las cuales sufrieron heridas durante el conflicto) y las personas mayores, 
suele ser más difícil llevar vidas independientes que para las personas jóvenes y sanas26. El 
género de una persona también puede determinar su grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, 
los hombres jóvenes se enfrentan con la amenaza, muy real por cierto, de que se los fuerce 
a incorporarse en grupos de milicias. Las mujeres embarazadas sufren más que las otras 
la falta de acceso a servicios de salud27, y el CICR ha documentado innumerables casos de 
mujeres jefas de familia que carecían de ingresos y no podían mantener a su familia28.

El desplazamiento también acarrea un costo económico29. Un informe de Handicap 
International acerca del conflicto en Siria da cuenta de cuántas personas desplazadas 
perdieron sus bienes y pertenencias30. Cuando las personas huyen, las comunidades 
que dejan atrás a veces cambian hasta hacerse irreconocibles. Cuando los edificios 
y la infraestructura –viviendas, granjas y otros inmuebles privados, así como la 
infraestructura crítica, como tuberías y conductos de agua– quedan abandonados, 
pueden ser objeto de saqueos, daños o destrucción. En el mismo informe, el 90% de los 
ciudadanos sirios entrevistados dijeron que su vivienda o sus pertenencias habían sido 
destruidas31. Cuanto más prolongado es el desplazamiento, tanto más difícil es para las 
personas regresar a su hogar. Al volver, muchas personas desplazadas se encuentran 
con que su casa ha sido ocupada por otras personas, lo que las obliga a buscar un nuevo 
alojamiento. A medida que estos impactos se acumulan, las personas desplazadas pierden 
la capacidad de vivir en forma autónoma y comienzan a depender de los gobiernos y de 
las organizaciones humanitarias que les brindan asistencia y protección32.

Otras consecuencias del desplazamiento afectan a las comunidades de acogida33. Cuando 
las personas desplazadas permanecen en el mismo lugar por tiempo prolongado, pueden 
sobrecargar los recursos locales, lo que genera resentimiento y problemas económicos34. 
En ocasiones, para las personas desplazadas y las comunidades de acogida, o para 
personas desplazadas de diferentes comunidades, la coexistencia pacífica puede resultar 
difícil. Su mera presencia puede causar, en ciertas circunstancias, tensiones, como las 
descritas en la bibliografía35 y corroboradas por la experiencia del propio CICR. En Irak, 
hay relativamente pocos campamentos y la mayoría de la gente huye a otros pueblos y 
ciudades. Hemos visto una y otra vez cómo esta afluencia de desplazados puede disparar 
aumentos en los precios y alquileres y provocar que desplazados y residentes compitan 
por el mismo trabajo36. En Colombia, se han observado las mismas tendencias37. Cuando 
estalla un conflicto, los países vecinos pagan un alto costo económico.

24 A. C. Carrillo, ob. cit., p. 541.
25 A. Massella, ob. cit., p. 7.
26 Handicap International, ob. cit., 2017, p. 31; Marcus Skinner, “The impact of displacement 

on disabled, injured and older Syrian refugees”, Forced Migration Review, n.° 47, “The Syria 
crisis, displacement and protection”, 2012, p. 39.

27 Handicap International, ob. cit., 2017, p. 20.
28 Charlotte Lindsey, Women Facing War: ICRC Study on the Impact of Armed Conflict on Women, 2002.
29 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) (Centro de seguimiento de desplazamientos 

internos), The ripple effect: economic impacts of internal displacement, Ginebra, 2019: http://
www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201902-
economic-impact-cost-estimates.pdf.

30 Handicap International, ob. cit., 2017, p. 24.
31 Handicap International, ob. cit., 2017, p. 24.
32 A. C. Carrillo, ob. cit., p. 539.
33 A. Cotroneo, ob. cit., pp. 300 ff.; CICR, ob. cit., 2018, p. 29-31.
34 J. Kellenberger, ob. cit., p. 483.
35 G. Loescher y otros, ob. cit., p. 5.
36 Roger Zetter, Héloïse Ruaudel, “Development and protection challenges of the Syrian refugee 

crisis”, Forced Migration Review, n.° 47, “The Syria crisis, displacement and protection”, 2012, p. 7.
37 A. C. Carrillo, ob. cit.



EL DESPLAZAMIENTO EN TIEMPODE GUERRA   21

Posibles consecuencias del desplazamiento 

Sin embargo, no es fácil evaluar el impacto económico que los conflictos y 
desplazamientos tienen en el largo plazo. Las investigaciones también sugieren que 
la llegada de refugiados iraquíes a los países vecinos puede haber tenido efectos de 
largo plazo más positivos que negativos porque, una vez terminado el período de 
crisis, su presencia revitalizó la economía y mejoró los servicios locales38. Sin embargo, 
es innegable que el desplazamiento masivo representa una carga inmensa para los 
gobiernos anfitriones y los recursos públicos39.

CÓMO LA VIOLENCIA Y LAS VIOLACIONES DEL DIH PROVOCAN 
DESPLAZAMIENTOS 
El desplazamiento es parte inevitable de la guerra. Sin embargo, se debe tener 
presente que los factores sociales, políticos y económicos también repercuten en el 
desplazamiento40. Aún no está claro cuál factor pesa más como causa de desplazamiento. 
Sin embargo, uno de ellos surge una y otra vez, no importa cuándo, dónde ni cómo se 
desarrolle el conflicto. Y ese factor es la “violencia”, sea en forma de violaciones del 
DIH o no. Las pruebas disponibles en la bibliografía41 y en nuestros archivos42 indican 
que más personas huyen a causa de la violencia y los efectos directos o indirectos de 

38 J. Sassoon, ob. cit., p. 78; Paul Collier, Exodus, How Migration is Changing Our World, Nueva 
York, 2013; CICR, ob. cit., 2018, p. 31.

39 A. C. Carrillo, ob. cit.
40 Emilie Combaz, Effects of Respect for International Humanitarian Law on Displacement, GSDRC 

& Humanitarian and Conflict Response Institute, 2016, p. 14; Asia Pacific Refugee Rights 
Network, Understanding and Addressing Root Causes of Displacement in the Asia-Pacific, 2015; 
Khalid Koser y Susan Martin, “Introduction”, en Khalid Koser y Susan Martin (eds.), 
The Migration-Displacement Nexus: Patterns, Processes and Policies, Nueva York, Oxford, 2011, 
p. 4; Jack M. Mangala, “Prévention des déplacements forcés de population - possibilités 
et limites”, IRRC, n.° 844, 2001, p. 1077. Por esta razón, últimamente los estudiosos evitan 
recurrir a la distinción tradicional entre migración voluntaria, forzada, económica y política, 
que desdibuja la diferencia entre migración y desplazamiento. 

41 E. Combaz, ob. cit., p. 5.
42 CICR, Personas desplazadas en ciudades: vivir la experiencia del desplazamiento interno urbano 

fuera de los campamentos y elaborar una respuesta, Ginebra, 2018, p. 18.

Cuando las personas son desplazadas, con frecuencia se deteriora su salud mental y 
física. Pueden perder su independencia, sentirse inseguras, correr mayores riesgos de 
sufrir problemas de salud y caer víctimas de la violencia. 

El desplazamiento puede afectar también a las comunidades de acogida, sobre todo si 
no están preparadas y no disponen del apoyo que necesitan. 

POSSIBLE CONSEQUENCES OF DISPLACEMENT
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las hostilidades, que por cualquier otra razón43. La violencia sigue siendo la principal 
causa de desplazamiento interno en Colombia44. En un estudio, más del 86% de las 

personas entrevistadas dijeron que habían optado por 
irse después de sufrir un ataque directo45. También se 
han descrito en detalle los efectos de la violencia en 
Uganda, Sudán del Sur y Darfur46.

En Somalia, las personas huyen para escapar tanto de 
la sequía como del conflicto armado no internacional 
y para hallar condiciones seguras en otros lugares47. 
En la República Democrática del Congo, la violencia 
inducida por el conflicto que se desató en la provincia 
de Kivu Norte en 2012-2013 fue la causa principal de 

los desplazamientos48. Y en Ucrania, hubo una oleada de desplazamientos cuando la 
violencia inducida por el conflicto estalló en el este del país. Sin excepción, la bibliografía 
sobre la situación en Ucrania revela una correlación directa entre la violencia inducida 
por el conflicto y el desplazamiento49. Las situaciones en Mosul, Irak50, y en Siria51 han 
conducido a conclusiones similares. Un estudio comparativo del desplazamiento en 
Bosnia-Herzegovina en la década de 1990 y en Afganistán y Burundi demuestra que la 
violencia inducida por el conflicto fue una de las causas principales de desplazamiento 
en cada ocasión52.

El acceso a la asistencia humanitaria también puede influenciar la decisión de huir o 
quedarse. Pero la relación entre la ayuda humanitaria y el desplazamiento no es para 
nada directa. En un sentido, las organizaciones humanitarias pueden ayudar a encarar 
algunas de las razones que podrían provocar la huida de las personas. Sin embargo, 
su presencia también puede constituir un factor de atracción. A veces, las personas 
que viven cerca de campamentos se trasladan a ellos espontáneamente porque las 

43 Por otra parte, también hay países donde la violencia se menciona, pero no es la causa 
principal de los desplazamientos, como es el caso de ciertas categorías de personas 
desplazadas en Kenia, Etiopía y Somalia: IDMC, Understanding the Root Causes of Displacement: 
Towards a Comprehensive Approach to Prevention and Solutions, IDMC, Ginebra, 2015.

44 María Alejandra Arias, Ana María Ibáñez y Pablo Querubin, “The Desire to Return During 
Civil War: Evidence for Internally Displaced Populations in Colombia”, Peace Economics, Peace 
Science and Public Policy vol. 20, n.° 1, enero de 2014, p. 209; Angela Consuelo Carrillo, “El 
desplazamiento interno en Colombia: consecuencias humanitarias, económicas y sociales 
en contextos urbanos y desafíos actuales”, IRRC, n.° 875, septiembre de 2009; Agnès de 
Geoffroy, “Fleeing war and relocating to the urban fringe - issues and actors: The cases of 
Khartoum and Bogotá”, IRRC, n.° 875, septiembre de 2009, pp. 509-526.

45 Nancy Lozano-Gracia, Gianfranco Piras, Ana María Ibáñez y Geoffrey J.D. Hewings, “The 
journey to safety: Conflict-driven migration flows in Colombia”, International Regional Science 
Review, vol. 33, n.° 2, abril de 2010, p. 157.

46 Gil Loescher, James Milner, Edward Newman, Gary Troeller (eds.), Protracted Refugee 
Situations: Political, Human Rights and Security Implications, United Nations University Press, 
2008; Marisa O. Ensor, “Displaced girlhood: Gendered dimensions of coping and social 
change among conflict-affected South Sudanese youth”, Refuge, vol. 30, n.° 1, 2014, p. 15; J. 
Alix-Garcia y otros ob. cit.

47 Laura Hammond, “History, Overview, Trends and Issues in Major Somali Refugee 
Displacements in the Near Region (Djibouti, Ethiopia, Kenya, Uganda and Yemen)”, Bildhaan: 
An International Journal of Somali Studies, vol. 13, n.° 1, 2014, p. 7.

48 Sean Healy y Sandrine Tiller, “Be near a road: Humanitarian practice and displaced persons 
in North Kivu”, Refugee Survey Quarterly, n.° 35, 2016, pp. 56-78.

49 Ganna Ianova, Internally Displaced Persons in Ukraine: Gaps in Law and Practice (tesis de 
maestría, Lund University Student Papers 2017); Kateryna Ivashchenko-Stadnik, The Impact 
of the Current Military Conflict on Migration and Mobility in Ukraine, Centro Robert Schuman de 
Estudios Avanzados, Documento de investigación n.° RSCAS 2015/15, 2015.

50  CICR, ob. cit., 2018, p. 19.
51 Elizabeth Ferris, Kemal Kirișci y Salman Shaikh, Syrian Crisis: Massive Displacement, Dire Needs 

and a Shortage of Solutions, Foreign Policy at Brookings, The Brookings Institution, 2013; E. 
Meininghaus, ob. cit.

52 Patricia Weiss Fagen, Refugees and IDPs after Conflict: Why They Do Not Go Home, Informe 
especial 268 del Instituto de la Paz de Estados Unidos 268, 2011.

Las pruebas disponibles en la 
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otra razón.
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condiciones son mejores o porque allí pueden recibir asistencia humanitaria53. En otros 
casos, los campamentos se organizan alrededor de puntos de distribución de socorros 
o cerca de hospitales. En el CICR, hemos presenciado las idas y venidas de personas que 
huyen a un campamento, que permanecen allí solo el tiempo necesario para obtener 
la ayuda que necesitan antes de regresar a su hogar, y que a veces hacen ese recorrido 
varias veces al año. Este comportamiento podría también constituir una estrategia 
que permite a las personas mantener un pie en el campamento por si desaparecen 
las condiciones de seguridad y protección en su lugar de origen. Por consiguiente, 
aunque la presencia cercana de organizaciones humanitarias puede ayudar a reducir el 
desplazamiento, es más probable que las personas se desplacen si tienen que recorrer 
mayores distancias para procurarse ayuda54.

No todos los que huyen durante un conflicto armado lo hacen en respuesta a un acto 
real de violencia. La aprensión y el temor también pueden influenciar las decisiones 
de las personas. En muchos casos, las personas deciden huir de amenazas percibidas 
o esperadas como medida preventiva55. Esta observación es corroborada por un gran 
número de investigaciones, entre las que figuran estudios acerca de la situación en 
Colombia56 y Kivu Norte57. El CICR ha sido testigo directo de cómo las personas eligen 
este curso de acción en lugares como Irak, Ucrania y Yemen. La historia nos enseña 
mucho acerca de esto. Por ejemplo, en marzo de 1988, miles de personas civiles 
resultaron muertas y heridas o huyeron para salvar la vida cuando se lanzó un ataque 
químico contra la ciudad de Halabja, en violación del Protocolo de Ginebra de 1925 y de 
la norma del DIH consuetudinario que prohíbe el uso de armas químicas. Cuando los 
estadounidenses iniciaron sus operaciones quince años más tarde, los pobladores, con 
el incidente fresco en su memoria, huyeron temiendo una repetición del ataque, lo que 
ocasionó una oleada de desplazamientos de corto plazo desde otras ciudades y pueblos 
hacia el campo. El desplazamiento preventivo nos permite evaluar el modo en que la 
población civil toma decisiones y sopesa los riesgos. Factores como el género, la edad, la 
etnia, la experiencia personal y la clase social pueden influir en su capacidad de prever 
episodios de violencia y escapar de la amenaza percibida. Asimismo, si bien la violencia 
es la causa de huida mencionada con más frecuencia, no debe olvidarse que puede haber 
otras razones que impulsan a las personas a abandonar su hogar58.

En el CICR, también hemos visto que las personas huían debido a la acumulación de 
actos de violencia que no eran, en sí mismos, violaciones del DIH. Volveremos sobre 
el tema del efecto acumulativo de la violencia más adelante en este documento. Por 
el momento, cabe destacar que algunos actos de guerra, aunque sean lícitos, pueden 
causar desplazamientos.  

53 E. Combaz, ob. cit., p. 7; A. South y otros, ob. cit., p. 211.
54 Guita G. Hourani y Eugene Sensenig-Dabbous, Insecurity, Migration and Return: The Case of 

Lebanon following the Summer 2006 War, CARIM, Informe de investigación n.° 2007/01. Centro 
Robert Schuman de Estudios Avanzados, San Domenico di Fiesole (FI): Instituto Universitario 
Europeo, 2007; Esther Meininghaus, “Humanitarianism in intra-state conflict: Aid inequality 
and local governance in government and opposition-controlled areas in the Syrian war”, 
Third World Quarterly, vol. 37, n.° 8, 2016, pp. 1454-1482.

55 E. Combaz, ob. cit., p. 13; Laura Atuesta y Dusan Paredes, “Do Mexicans flee from violence? 
The effects of drug-related violence on migration decisions in Mexico”, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, vol. 42, n.° 3, septiembre de 2015, p. 480; S. Albuja, ob. cit.

56 M. A. Arias y otros, ob. cit.; N. Lozano-Gracia y otros, ob. cit. El estudio demuestra que “la 
mayor parte del desplazamiento (86,2%) se produce como consecuencia de ataques directos 
(desplazamiento reactivo), en tanto que el desplazamiento preventivo ocurre cuando las 
personas se van para evitar convertirse en víctimas”.

57 S. Healy y otros, ob. cit., p. 60.
58 Al mismo tiempo, cuando se les pregunta, las personas a veces se muestran más reacias a 

manifestar estas razones porque creen que la violencia es un motivo más aceptable. 
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El desplazamiento es parte inevitable de la guerra. 

Hay numerosas razones que influyen en la decisión de las personas de quedarse o huir. 

Pero la violencia, sea lícita o ilícita conforme al DIH, es una de las consideraciones 
más importantes.  

Las pruebas señalan la existencia de una correlación entre las olas de violencia y los 
desplazamientos.
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VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA, 1995–2005
El conflicto colombiano comenzó en la década de 1960. Presente en el terreno por 
más de 40 años, el CICR ha sido testigo directo de la evolución de las tendencias 
del desplazamiento a lo largo del tiempo. La situación empeoró de golpe en 1996, 
cuando la actividad paramilitar aumentó bruscamente. La violencia que siguió hizo 
la vida insoportable y numerosas personas civiles huyeron. Las cifras de personas 
desplazadas fueron particularmente elevadas en 1997 y 1998. La situación se estabilizó 
en 1999, pero el alivio fue tan solo momentáneo y, a principios de siglo, las poblaciones 
civiles comenzaron nuevamente a abandonar sus hogares en forma masiva. A raíz 
de un nuevo brote de violencia y de una serie de masacres, en 2000, el número de 
personas desplazadas aumentó un 60% en comparación con el año anterior. En 2002, 
las incursiones paramilitares en Rionegro y sus alrededores generaron nuevas oleadas 
de desplazamientos y desplazamientos forzados en febrero, agosto y septiembre. Ese 
año, se registró un aumento más generalizado del número de personas desplazadas en 
todo el país. La cifra se redujo considerablemente en el período 2003-2005. Un informe 
interno del CICR ofrece una síntesis año por año de la evolución de la situación. En 
2001, había 107.571 personas internamente desplazadas que recibían asistencia del 
CICR en Colombia. El número aumentó a 179.142 en 2002, y luego disminuyó a 106.606 
en 2003, a 66.474 en 2004 y a 54.230 en 2005. 
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La tendencia, analizada en el contexto de la intensificación de las hostilidades entre 
el ejército colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
nuevos grupos armados emergentes, muestra una correlación discernible entre la 
violencia y el desplazamiento.
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¿QUÉ DICE EL DIH ACERCA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO?
El DIH no contiene una definición específica del desplazamiento ni del desplazamiento 
forzado, sino que emplea una variedad de términos que, colectivamente, pueden definirse 
como actos de “desplazamiento forzado”. En los conflictos armados internacionales, el 
artículo 49(1) del IV Convenio de Ginebra prohíbe “[l]os traslados en masa o individuales, 
de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio 
ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país”. Sin embargo, 
el Convenio no impone una prohibición general: en el párrafo 2 se establece que “la 
Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una determinada región 
ocupada, si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares”.

Respecto de los conflictos armados no internacionales, el artículo 3 común a los Convenios 
de Ginebra no menciona el desplazamiento. En el artículo 17 del Protocolo adicional II se 
estipula que “[n]o se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas 
civiles o razones militares imperiosas”. El párrafo 2 del mismo artículo establece que 
“[n]o se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones 
relacionadas con el conflicto”. Este artículo se refiere, en general, a los desplazamientos 
forzados, lo que incluye tanto “los desplazamientos de la población civil individuales o 
en grupo dentro del territorio de una de las Partes Contratantes donde (…) se desarrolla 
un conflicto”59 como situaciones en las que las personas civiles se ven obligados a 
“abandonar su propio país por razones relacionadas con el conflicto”60.

Las normas 129 a 133 del DIH consuetudinario (DIHC) se refieren al hecho del 
desplazamiento y a las personas desplazadas. La norma 129 establece que las partes 
en un conflicto armado internacional “no pueden deportar o trasladar a la fuerza 
a toda la población civil de un territorio ocupado” y que las partes en un conflicto 
armado no internacional “no pueden ordenar el desplazamiento, total o parcial, de 
la población civil”, a no ser que lo exijan la seguridad de la población civil o razones 
militares imperiosas6.1 La norma 131 establece que “[e]n caso de desplazamiento, se 
tomarán todas las medidas posibles para que las personas afectadas sean acogidas 
en condiciones satisfactorias de alojamiento, higiene, salubridad, seguridad y 
alimentación, y para que no se separen los miembros de una misma familia”.

Conforme a la norma 132, “[l]as personas desplazadas tienen derecho a regresar 
voluntariamente a su hogar o a su lugar habitual de residencia, tan pronto como 
dejen de existir las razones que motivaron su desplazamiento”. El artículo 49(2) del 
IV Convenio de Ginebra consagra esta norma, estableciendo que “[l]a población así 
evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades en 
ese sector”. La deportación o la transferencia ilícitas constituyen violaciones graves en 
virtud del artículo 147 del IV Convenio de Ginebra y del artículo 85(4)(a) del Protocolo 
adicional I. Asimismo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que, tanto 
en los conflictos armados internacionales como no internacionales, el desplazamiento 
forzado de la población civil constituye un crimen de guerra.

59 60 61

59 CICR, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, 1987, párr. 4852 (acerca del PA II, art. 17(1)).

60 Ibíd., párr. 4858 (acerca del PA II, art. 17(2)). El término “desplazamientos forzados” se 
emplea en el título del artículo 17 del PA II.

61 Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, Derecho internacional humanitario 
consuetudinario, vol. 1: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires, 2007, p. 517.
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¿Los actos de violencia que causan la huida de la población civil no son, simplemente, 
hechos naturales de la guerra, tolerados por el DIH? ¿O son, en realidad, violaciones del 
DIH? Si es así, ¿las violaciones son involuntarias? ¿O se cometen deliberadamente, con 
la intención de forzar a las personas a abandonar su hogar o por alguna otra razón? El 
abundante acervo de información del CICR es el lugar ideal para buscar las respuestas 
a estas preguntas. 

Solo podremos explicar por qué huyen las poblaciones civiles si, en primer lugar, 
analizamos qué significa el término “violencia” cuando lo emplean las personas 
desplazadas y si, en segundo lugar, ampliamos la investigación para abarcar otros 
actos, no necesariamente violentos, que provocan la huida de las personas. Podremos 
comprender las razones por las que muchas personas se ven compelidas a huir 
solamente si comprendemos por qué otras se quedan. Por estos motivos, nuestro 
análisis debe centrarse en los casos de violaciones documentados, para ver cuándo el 
respeto del DIH podría ayudar a limitar o incluso eliminar los desplazamientos, cuándo 
reduce el sufrimiento de las personas desplazadas y cuándo contribuye a facilitar su 
retorno en condiciones seguras. 

Es cierto que esta metodología tiene sus límites. Determinar si un acto de violencia 
constituye una violación del DIH no siempre es tarea fácil. El DIH puede permitir el uso de 
determinado método o medio de guerra en algunas circunstancias y prohibirlo en otras. 
Por ejemplo, el DIH no prohíbe, en principio, el uso de armas explosivas; sin embargo, 
su uso puede violar, en ciertas circunstancias, las normas y principios del DIH que rigen 
la conducción de hostilidades, en particular la prohibición de los ataques directos contra 
personas civiles o bienes de carácter civil (es decir, cualquier bien que no sea un objetivo 
militar, como una vivienda, una escuela o un lugar de culto), la prohibición de los ataques 
indiscriminados y desproporcionados, y la obligación de tomar todas las precauciones 
posibles para evitar o, cuando menos, reducir al mínimo el número de muertos que se 
pudieran causar en forma incidental entre la población civil. Por consiguiente, no todos 
los ejemplos que se incluyen a continuación son, necesariamente, violaciones del DIH. 
Cada caso se debe evaluar en función de sus propias características. 

CONDUCCIÓN DE HOSTILIDADES 
Las operaciones militares casi siempre afectan a la población civil de alguna manera. 
Y la mayoría de los enfrentamientos causan desplazamientos de personas civiles. 
Incluso si las partes en el conflicto se atienen estrictamente al DIH, hay grandes 
probabilidades de que las personas civiles se vean obligadas a huir en busca de seguridad, 
independientemente de que hayan experimentado ellas 
mismas situaciones de violencia o no. Es posible que huyan 
para sobrevivir o porque temen ser víctimas de resultar 
arrestadas, heridas o muertas durante las operaciones 
militares. En circunstancias como estas, el desplazamiento 
no necesariamente debe atribuirse a una violación concreta 
del DIH. Hasta podría originarse en el respeto de una 
obligación del DIH, teniendo en cuenta que las partes en 
un conflicto deben tomar todas las precauciones posibles 
para proteger a las personas que se hallan bajo su control 
de los efectos de las hostilidades, y que esa protección 
puede comportar su traslado transitorio para alejarlas de 
las proximidades de los objetivos militares (véase más 
adelante). El desplazamiento preventivo entraña más que 
el solo instinto de supervivencia o la experiencia personal. Ocurre también debido a 
situaciones que las personas han presenciado. Atrapadas entre dos partes beligerantes, 
las personas civiles enfrentan el riesgo, muy real, de transformarse en víctimas, sea en 
violación del DIH o no, en su propia casa o mientras tratan de escapar.  

Incluso si las partes en el conflicto 
se atienen estrictamente al DIH, hay 
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mismas hayan experimentado 
situaciones de violencia o no.
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DESPLAZAMIENTOS CAUSADOS POR EL RESPETO DEL DIH
Las obligaciones del DIH pueden causar desplazamientos. Por ejemplo, el DIH 
consuetudinario establece que “en la medida de lo factible, las partes en conflicto 
deberán alejar a las personas civiles y los bienes de carácter civil que estén bajo su 
control de la proximidad de objetivos militares” (DIHC, norma 24). Esta obligación 
también es reconocida por la prohibición del desplazamiento forzado, ya que no 
se extiende a situaciones en las que se requiere el desplazamiento por motivos de 
seguridad o por razones militares imperiosas (DIHC, norma 129). La evacuación 
puede ser consecuencia de un aviso de las fuerzas atacantes dado por medios eficaces 
(DIHC, norma 20). El único objetivo de un aviso es permitir que la población civil 
adopte medidas de protección, que a menudo toman la forma de la evacuación. La 
finalidad de esas evacuaciones es proteger a las personas civiles contra el riesgo de 
los daños incidentales que podrían sufrir si permanecieran en una zona donde habrá 
enfrentamientos o si huyeran solo después de iniciadas las hostilidades. En ese caso, el 
desplazamiento es una forma de salvar vidas. Sin embargo, las evacuaciones deben ser 
temporales y las personas desplazadas tienen derecho a regresar voluntariamente y en 
condiciones seguras en cuanto cesan las razones que motivaron su desplazamiento.  

En el CICR, observamos casos en que las fuerzas armadas estatales y los grupos 
armados no estatales no respetan los principios y normas del DIH que rigen la 
conducción de hostilidades (distinción, proporcionalidad y precaución) y planteamos 
nuestras preocupaciones en diálogos confidenciales 
y bilaterales con las partes en el conflicto. Uno de los 
ejemplos más sencillos, pero más destructivos, de 
violación de las normas es cuando las partes en un 
conflicto lanzan ataques indiscriminados, omitiendo 
distinguir entre combatientes y civiles, y entre 
objetivos militares y bienes de carácter civil. Los 
archivos del CICR y la bibliografía abundan en casos 
de ataques indiscriminados62. Pueden ocurrir, por 
ejemplo, porque los combatientes no han recibido 
suficiente formación, actúan con negligencia, 
usan armas incorrectas o violan las normas 
deliberadamente. Pero, cualquiera sea la razón, causan graves daños a la población civil, 
porque matan, hieren y obligan a las personas a huir para salvar la vida. En algunos 
casos, los ataques de este tipo impiden la huida hasta que la situación se estabiliza. 

Las situaciones de hostilidades son caóticas para las personas civiles atrapadas en ellas, 
como ha observado el CICR. Cuando se considera que, además, constituyen ataques 
indiscriminados o desproporcionados cometidos en violación del DIH, la situación se 
agrava considerablemente. 

62 E. Ferris y otros, ob. cit. (nota 40 supra), p. 11. V. normas 11 y 12 del DIHC, relativas 
a los ataques indiscriminados, así como la norma 71, relativa a las armas de efectos 
indiscriminados.
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OBSERVACIONES DEL CICR 
EN ENTREVISTAS REALIZADAS POR EL CICR, LAS PERSONAS CIVILES SE EXPLAYARON 
ABUNDANTEMENTE ACERCA DE CÓMO SE SIENTE ESTAR EN UN BOMBARDEO AÉREO 
Y TERRESTRE. HABLARON DEL CAOS Y DE LA CONFUSIÓN QUE REINAN DURANTE 
LOS ATAQUES, CON LOS HELICÓPTEROS Y LOS AVIONES RUGIENDO EN EL AIRE; 
DESCRIBIERON SU TERROR CUANDO EXPLOTABAN LOS COHETES Y MORTEROS Y 
LOS ESCOMBROS VOLABAN POR DOQUIER. EL FUEGO PARECÍA VENIR DE TODOS 
LADOS. LAS PERSONAS CORRÍAN EN TODAS DIRECCIONES Y LOS NIÑOS MAYORES 
AYUDABAN A SUS MADRES A REUNIR A LOS MÁS PEQUEÑOS. MUCHAS PERSONAS 
MORÍAN DENTRO DE SUS CASAS, QUE QUEDABAN COMPLETAMENTE DESTRUIDAS.

Algunos tratados del DIH prohíben asimismo el uso de ciertos tipos de armas, como 
las minas antipersonal y las municiones en racimo63. Esas armas también pueden 
provocar desplazamientos, ya que hacen que la vida de la población civil se torne difícil 
o hasta insoportable, a veces, largo tiempo después de finalizado el conflicto. Hay otras 
armas que, si bien no están expresamente prohibidas por el DIH, se usan en formas 
que violan o pueden violar el DIH en ciertas circunstancias, como en zonas pobladas. 
Las partes tienen la obligación de abstenerse de lanzar ataques indiscriminados o 
desproporcionados. Tienen el deber de tomar todas las precauciones factibles para 
evitar y reducir en todo caso los daños incidentales a la población civil. Sin embargo, 
hemos documentado innumerables situaciones en que los daños incidentales causados 
a las personas civiles por el uso de morteros, cohetes, tanques, misiles, artillería 
pesada, helicópteros, aviones de combate o artefactos explosivos improvisados han 
planteado preocupaciones con respecto a la medida en que los beligerantes respetaban 
esas normas.  

OBSERVACIONES DEL CICR 
EN UN CONFLICTO, EL CICR RECIBIÓ DENUNCIAS DE QUE TODAS LAS PARTES 
FALTABAN A SU OBLIGACIÓN DE RESPETAR EL DIH EN EL CAMPO DE BATALLA, 
PONIENDO EN PELIGRO A LAS MISMAS PERSONAS QUE DECÍAN PROTEGER. POR 
EJEMPLO, SE OBSERVÓ QUE LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES UTILIZABAN 
ARTILLERÍA Y ARMAS PESADAS, PRINCIPALMENTE CAÑONES ANTIAÉREOS DE 
23 MM Y 14,5 MM, MORTEROS, LANZACOHETES MONTADOS SOBRE VEHÍCULOS 
BLINDADOS Y TANQUES. EL FUEGO INDISCRIMINADO Y MASIVO CONTRA LOS 
EDIFICIOS, LA INFRAESTRUCTURA Y LAS PERSONAS DEJÓ UN SALDO DE NUMEROSOS 
MUERTOS Y HERIDOS. 

A la inversa, nuestra experiencia demuestra que las personas civiles se sienten mucho 
más seguras cuando saben que los ataques se dirigen contra objetivos militares 
concretos. 

El CICR ha expresado su preocupación con respecto al uso por las partes beligerantes 
de armas explosivas con zona de impacto amplia en pueblos y ciudades64, debido a la 
alta probabilidad de que tengan efectos indiscriminados. Esto significa que es probable 
que su uso contra objetivos militares situados en zonas pobladas infrinja las normas del 
DIH que prohíben los ataques indiscriminados y desproporcionados65. Por esta razón, 
que se suma al enorme daño que causan a las personas civiles66, venimos exhortando a 
las partes en conflictos armados a que eviten utilizar armas explosivas con zonas de 
impacto amplias en sitios densamente poblados, pese a que no haya una prohibición 
jurídica expresa al respecto.

63 Convenciones de Ottawa y de Oslo.
64 https://www.icrc.org/es/armas-explosivas-en-zonas-densamente-pobladas.
65 CICR, “El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados 

contemporáneos” (2015).
66 CICR, Urban Services during Protracted Armed Conflict.
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Existen numerosos trabajos de investigación, realizados tanto por académicos como 
por organizaciones humanitarias, acerca de los efectos de esas armas. En un informe de 
Handicap International acerca del conflicto en Siria, el 36% de las personas entrevistadas 
respondieron que habían decidido huir a causa de la amenaza de las armas explosivas67. 
Las conclusiones de este estudio se ven corroboradas por otras publicaciones68 y por 
nuestra propia experiencia en el terreno. Los bombardeos efectuados con medios que 
tienen una zona de impacto amplia inevitablemente causan desplazamientos, aun si el 
acto en sí es compatible con el DIH. Los efectos de esos ataques se sienten ampliamente, 
tanto en la ciudad como en el campo. Pero, debido a la interconexión de los servicios 
y la infraestructura urbanos y a que la población civil que reside en zonas urbanas 
depende de ellos en mayor medida, las consecuencias son más graves en las ciudades, 
donde esos ataques causan numerosas víctimas civiles, destruyen las viviendas y la 
infraestructura civil y obligan a las personas a huir69.

LA DESTRUCCIÓN O LAS VIOLACIONES DEL DIH DEJAN 
A LAS COMUNIDADES EN RUINAS 
La guerra deja un legado persistente en los bienes de carácter civil, incluida la 
infraestructura. A menudo, las personas civiles se van porque sus propiedades y 
pertenencias han quedado destruidas o gravemente dañadas y sus viviendas han 
dejado de ser habitables, independientemente de que ello haya sucedido a causa de 
violaciones del DIH o no. En Colombia, por ejemplo, nos hemos encontrado con muchas 
personas internamente desplazadas cuyas viviendas o granjas habían sido arrasadas. 
En otros lugares, las personas desplazadas han manifestado reiteradamente que, 
tras haber perdido sus casas y pertenencias, no tenían otra opción que la de partir. 
Algunas de esas personas se iban sin nada y, ya que no tenían ninguna razón para 
quedarse, optaban por partir para reunirse con familiares en un país vecino. Hemos 
oído a personas desplazadas describir cómo las fuerzas armadas estatales y los grupos 
armados no estatales primero saqueaban y luego incendiaban sus viviendas, forzándolas 
a huir; hacían esto con el pretexto, por ejemplo, de efectuar registros casa por casa, e 
infringían la prohibición expresa del pillaje contenida en el DIH70.

OBSERVACIONES DEL CICR
CUANDO LA OPOSICIÓN TOMÓ EL CONTROL DE CIERTAS PARTES DE UNA CIUDAD, 
EL EJÉRCITO COMENZÓ A DISPARAR MORTEROS EN FORMA SISTEMÁTICA (CADA 
CINCO MINUTOS, EN PROMEDIO), DESDE LAS CUATRO DE LA TARDE HASTA LA 
MEDIANOCHE, TODOS LOS DÍAS. LAS PERSONAS DESPLAZADAS NOS MOSTRARON 
FOTOS DE LOS MORTEROS Y DE LOS IMPACTOS EN SUS CASAS. 

67 Handicap International, “Everywhere the bombing followed us”, Forced Displacement and the 
Use of Explosive Weapons in Populated Areas: Perspectives of Syrian Women Refugees in Lebanon, 
Handicap International, 2017, p. 6. V. también: Handicap International, Qasef: Escaping the 
Bombing: The Use of Explosive Weapons in Populated Areas and Forced Displacement: Perspectives 
from Syrian Refugees, Handicap International, 2016.

68 Lahib Higel, Iraq’s Displacement Crisis: Security and Protection, Ceasefire Centre for Civilian 
Rights and Minority Rights Group International, marzo de 2016, p. 11; Joseph Sassoon, The 
Iraqi Refugees. The New Crisis in the Middle East, New York, I. B. Tauris, 2011, p. 72; Simon 
Bagshaw, “Driving displacement: Explosive weapons in populated areas”, Forced Migration 
Review, n.° 41, “Preventing displacement”, 2012, p. 12. 

69 CICR, Urban Services during Protracted Armed Conflict: A call for a Better Approach to 
Assisting Affected People, CICR, Ginebra, 2015: https://www.icrc.org/en/document/
urban-services-protracted-conflict-report.

70 V. DIHC, norma 52.
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Las consecuencias de las violaciones del DIH van más allá de la pérdida de bienes 
y pertenencias. Los bombardeos ilícitos pueden destruir la infraestructura vital y 
perturbar el funcionamiento de servicios esenciales, dejando a las personas sin otra 
opción que la de partir. El riesgo de causar daños y destrucción es aún mayor cuando 
los beligerantes establecen puestos de control o instalaciones 
militares dentro de partes de la infraestructura civil esencial o 
cerca de ellas, como hospitales o escuelas. (Si bien estos actos 
no están necesariamente prohibidos, las partes en el conflicto 
deben alejar, en la medida de lo factible, a las personas civiles 
y los bienes de carácter civil que estén bajo su control de la 
proximidad de objetivos militares.) Sería necesario efectuar 
nuevas investigaciones para determinar la medida en que la 
destrucción de escuelas incide en el desplazamiento, pero los 
datos empíricos indican que la falta de acceso a la educación 
es una de las razones que inducen a las personas a partir. 
Numerosos testimonios señalan también que los sistemas 
de abastecimiento de agua son dañados o destruidos, caen 
bajo el control de una de las partes en el conflicto o son 

deliberadamente inutilizados. Cortar 
el suministro de agua puede afectar gravemente a las personas 
civiles y, en algunos casos, las obliga a huir, situación que 
hemos documentado en más de una oportunidad. Asimismo, 
los daños y la destrucción generalizados pueden reducir la 
disponibilidad de combustible y, por consiguiente, provocar 
cortes reiterados de energía eléctrica, poniendo en peligro los 
sistemas de agua y las instalaciones de salud. En términos 
más amplios, la destrucción de la infraestructura civil y sus 
repercusiones negativas en los servicios puede ocasionar 
problemas económicos que, a su vez, fuerzan la partida 
de las poblaciones civiles. Esto puede ser consecuencia de 
violaciones del DIH, por ejemplo, la prohibición de atacar, 
destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil71. Y puesto que esos daños 
y destrucción podrían atribuirse, en parte, a violaciones del 
DIH, puede decirse que estas subyacen a muchas de las demás 
causas de desplazamiento.

71 PA I, art. 54; PA II, art. 14; DIHC, norma 54.
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EJEMPLOS DE DAÑOS Y DESTRUCCIÓN CONTEMPLADOS POR EL DIH 

• Daños y destrucción causados por ataques directos contra bienes de carácter civil 
(violación del principio de distinción).

• Daños y destrucción causados cuando un ataque lanzado contra un objetivo 
militar ocasiona daños incidentales a bienes de carácter civil que son excesivos en 
relación con la ventaja militar concreta y directa prevista (violación del principio 
de proporcionalidad). 

• Daños y destrucción causados cuando un ataque lanzado contra un objetivo 
militar ocasiona daños incidentales a bienes de carácter civil que no son excesivos 
en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, pero no se han 
tomado las precauciones factibles para evitar o en todo caso reducir a un mínimo 
los daños (violación del principio de precauciones en el ataque).

• Destrucción de los bienes de un adversario sin que lo exija una necesidad militar 
imperiosa (violación del DIH).

• Daños y destrucción causados cuando un ataque lanzado contra un objetivo 
militar ocasiona daños incidentales a bienes de carácter civil que no son excesivos 
en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, y se han tomado 
todas las precauciones factibles para evitar o al menos reducir a un mínimo los 
daños (no constituye una violación del DIH).

• Destrucción de bienes requerida por una necesidad militar imperiosa (no 
constituye una violación del DIH).

SERVICIOS DE ASISTENCIA DE SALUD 
Muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares cuando los servicios 
vitales de asistencia de salud se interrumpen a consecuencia de ataques directos 
o de amenazas contra el personal, las instalaciones y los vehículos que cumplen 
funciones de índole exclusivamente médica. El CICR viene denunciando desde 
hace muchos años las nefastas consecuencias de la 
violencia contra la asistencia de salud72. En numerosas 
ocasiones, hemos manifestado en forma confidencial 
nuestra preocupación a las partes en conflictos 
armados, señalando casos en los que han violado el 
deber de respetar y proteger los servicios de salud de 
conformidad con el DIH. A veces, las violaciones no son 
causadas en forma intencional, sino por negligencia o 
por desconocimiento de las normas del derecho. Por 
ejemplo, en ocasiones, los servicios de salud se ven 
afectados en forma incidental por ataques cometidos 
en violación de las normas del DIH y de los principios que rigen la conducción de 
hostilidades, sea en forma directa o indirecta (destrucción de carreteras, portadores de 
armas que deniegan el acceso, un efecto dominó causado por cortes de energía eléctrica o 
de agua, etc.). Otras veces, las partes en el conflicto atacan y destruyen deliberadamente 
hospitales ordinarios y de campaña, requisan ambulancias o coaccionan e intimidan 
al personal médico. Atacan directamente a personas civiles y al personal de primera 
intervención que llega para ayudar, o a los conductores de ambulancias, a los médicos o 
al personal de enfermería. Además, las fuerzas armadas hasta llegan a tomar el control 
de los centros médicos y los utilizan como bases militares, actos que podrían constituir 
violaciones del DIH, incluso de la obligación de tomar precauciones contra los efectos 

72 http://healthcareindanger.org/es/.
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de los ataques. Un informe del CICR sobre la protección de las personas civiles brinda 
un panorama desolador de la enorme dimensión de estos actos, demostrando que la 
mayoría de las denuncias vinculadas con violaciones del DIH se relacionan con los 
servicios de salud. Asimismo, las personas desplazadas nos han dicho, en multitud de 
casos, que la falta de asistencia de salud es una de las razones principales por las que 
deciden dejar su hogar.  

73 74

73 2007 Iraq Displacement Mid-Year Review: https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/
mainsite/media/docs/reports/2007_year_in_review.pdf.

74 Chris Champman y Preti Taneja, Uncertain Refuge, Dangerous Return: Iraq’s Uprooted Minorities, 
Minority Rights Group International, 2009, p. 9.

VIOLENCIA SECTARIA Y DESPLAZAMIENTO EN IRAK
Cuando el blanco de los ataques de las partes en un conflicto son los miembros de una 
minoría religiosa o étnica particular, es más probable que estos se vean forzados a huir 
de su hogar. Asimismo, la violencia sectaria puede tener repercusiones muy amplias, 
cualquiera sea el grupo al que pertenezcan las personas afectadas.

Irak, con su compleja composición religiosa y étnica, es un ejemplo perfecto. El país 
experimenta enfrentamientos sectarios desde hace tiempo, pero, a partir de 2006, 
los incidentes de violencia aumentaron vertiginosamente. Según un informe de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de 2007, el 63% de las familias 
manifestaron que habían huido de sus hogares después de recibir amenazas de muerte 
directas, y en el 89% de los casos, dijeron sentirse amenazadas o perseguidas debido 
a sus creencias religiosas o su origen étnico73. Mientras tanto, muchas de las personas 
desplazadas a las que brindamos ayuda nos han informado de la violencia vinculada 
con las operaciones militares, las actividades delictivas y los enfrentamientos tribales 
y entre sectas. 

No siempre es fácil evaluar exactamente por qué y cuándo los enfrentamientos entre 
sectas impulsan a las personas a abandonar sus hogares. ¿El desplazamiento es 
consecuencia concreta de la violencia? ¿Es causado específicamente por violaciones del 
DIH? ¿Los perpetradores se propusieron deliberadamente provocar desplazamientos? 
Si fue así, ¿respetaron el DIH o quebrantaron las normas? Va de suyo que la violencia 
inducida por un conflicto impulsa a la población civil a huir, incluso si los actos de 
violencia no se consideran violaciones del DIH. Sin embargo, algunos actos violentos 
y violaciones del DIH apuntan exclusivamente a un grupo de personas, o a aldeas 
y viviendas pertenecientes a otras comunidades, lo que puede indicar la intención 
deliberada de forzar la huida de un grupo determinado. Si las partes en el conflicto 
cometen violaciones del DIH con la intención de obligar a las personas civiles 
a abandonar una zona, ese acto constituiría una violación de la prohibición de los 
desplazamientos forzados.

Un estudio del problema de la violencia sectaria ofrece una descripción desgarradora 
de los sufrimientos infligidos a las minorías, algunos de los cuales –pero no todos– 
constituyen violaciones del DIH: 
“Han sufrido asesinatos, secuestros, tortura, hostigamiento, conversiones forzadas 
y la destrucción de sus viviendas y bienes. (…) Las minorías han sufrido niveles 
desproporcionados de violencia dirigida específicamente contra ellas debido a su 
religión y su etnia, y han formado parte importante de los desplazados, sea huyendo 
a países vecinos o solicitando asilo en lugares más lejanos”74.
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LAS VIOLACIONES DEL DIH Y SUS GRAVES EFECTOS 
EN LA POBLACIÓN CIVIL 
Hay innumerables violaciones del DIH que obligan a las personas a dejar sus 
hogares; hay actos intencionales, calculados, que no se pueden justificar como meras 
negligencias. Se atacan viviendas solamente porque sus propietarios son miembros de 
una cierta minoría o de determinado grupo étnico. Las instalaciones y el personal de 
salud dedicados exclusivamente a cumplir funciones médicas son atacados solamente 
porque atienden a combatientes enemigos heridos. 

OBSERVACIONES DEL CICR 
EL CICR SE ENTERÓ DE QUE EN UN CASO, EL EJÉRCITO REUNIÓ A LOS HOMBRES 
(EL MÁS JOVEN DE ELLOS TENÍA DIEZ AÑOS, EL MÁS VIEJO 80), LOS OBLIGÓ 
A SUBIR A UNOS AUTOBUSES Y LOS LLEVÓ HASTA CIERTAS ALDEAS SITUADAS A 
UNA DISTANCIA DE ENTRE TRES Y SEIS KILÓMETROS. ALLÍ, LOS POBLADORES 
LOCALES FUERON INSTADOS A HUMILLARLOS, ESPECIALMENTE A LOS ERUDITOS 
RELIGIOSOS. LOS AGRESORES DESNUDARON, GOLPEARON Y TORTURARON A LOS 
HOMBRES, Y TAMBIÉN ORINARON ENCIMA DE ELLOS. LOS QUE ERAN PERSONAS 
EDUCADAS, COMO INGENIEROS O MÉDICOS, LUEGO FUERON TORTURADOS. 

EN OTRA OPORTUNIDAD, SE DIVIDIÓ A LOS SOLDADOS EN GRUPOS DE DIEZ. SE ORDENÓ 
A UN GRUPO REGISTRAR LAS VIVIENDAS Y A 
OTRO, MATAR A CUALQUIERA QUE INTENTASE 
ESCAPAR. SI SE ENCONTRABA A ALGUIEN 
ESCONDIDO, HABÍA QUE MATARLO. EN UNA 
CASA, LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES 
MATARON A UNA FAMILIA ENTERA 
COMPUESTA POR NUEVE PERSONAS, ENTRE 
ELLAS ADOLESCENTES Y ANCIANOS, CON 
DISPAROS A LA CABEZA. EN OTRA, SACARON 
AL EXTERIOR A UN ADOLESCENTE QUE SE 
HABÍA ESCONDIDO EN EL ALTILLO Y LO FUSILARON. EN UNA TERCERA CASA, LLENA 
DE GENTE, MATARON A MÁS DE 30 NIÑOS DE ENTRE SIETE MESES Y TRES AÑOS DE 
EDAD; TAMBIÉN DIERON MUERTE A UNAS VEINTE MUJERES. ENTRE ELLAS HABÍA 
CUATRO MUJERES SOLTERAS, A LAS QUE VIOLARON ANTES DE MATARLAS.

Numerosas personas civiles huyen de los conflictos en todas partes del mundo, porque 
temen ser arrestadas o detenidas arbitrariamente, ser tomadas como rehenes o caer 
víctimas de la desaparición forzada. Esta observación es corroborada por un estudio 
sobre las personas refugiadas en Europa75, y varios estudios acerca de la situación en 
Irak76, así como por múltiples fuentes utilizadas para elaborar el presente informe. A 
menudo, los combatientes toman rehenes para obtener rescate. El DIH prohíbe la toma 
de rehenes77 y este acto también puede dar lugar a otras violaciones del DIH, como 
el reclutamiento forzado ilícito78, la privación arbitraria de libertad y la desaparición 
forzada79. Todas estas prácticas pueden causar desplazamientos, especialmente cuando 
son aplicadas por más de una parte en el conflicto80. Las personas huyen porque han 
visto lo que les sucedió a otros y están desesperadas por evitar correr la misma suerte.

75 Heaven Crawley y otros, ob. cit.
76 C. Champman y otros, ob. cit., p. 13.
77 V. DIHC norma 96, artículo 3 común, CG IV, art. 34 y 147; PA I, art. 75(2)(c); PA II, art. 4(2)(c).
78 N. Lozano-Gracia y otros, ob. cit., p. 160.
79 A. C. Carrillo, ob. cit., pp. 527-546. V. DIHC, normas 95, 98, 99 y 136; CG III, art. 130; CG IV, 

art. 147; PA I, art. 77(2); PA II, art. 4(3c).
80 N. Lozano-Gracia y otros, ob. cit., p. 160.
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Lo mismo puede decirse de las amenazas de muerte, otra razón que esgrimen muchas 
personas desplazadas para explicar su huida81. Es muy común que los grupos armados 
no estatales y las fuerzas armadas estatales den a los residentes un plazo para que 
abandonen sus hogares so pena de muerte, no porque la seguridad de la población civil 
o razones militares imperiosas así lo exijan (conforme a lo previsto en el DIH), sino 
porque quieren despejar algunas zonas por otros motivos. A veces, los combatientes 
utilizan amenazas de muerte para obligar a las personas a seguir un curso de acción 
específico o a convertirse a determinada religión o sistema de creencias. Según un 
estudio sobre la situación en Irak, “algunos han recibido amenazas de muerte, en 
general con las mismas tres opciones: convertirse, dejar Irak o morir”82. Las más de 
las veces, las personas civiles solo tienen dos opciones reales: irse o morir. En esas 
circunstancias, el desplazamiento no es una consecuencia indirecta del conflicto, sino 
una estrategia deliberada, probablemente equiparable a una violación de la prohibición 
del desplazamiento forzado establecida por el DIH. 

Las personas civiles también pueden sufrir ataques directos o incluso ser asesinadas, en 
violación del DIH. Hemos oído historias de primera mano sobre partes en un conflicto 
que, en forma intencional e ilícita, han usado la fuerza contra la población civil, por 
ejemplo, golpeando a hombres, mujeres y niños; sobre casos en que los combatientes 
han atacado directamente a personas civiles en forma intencional; y sobre otras 
violaciones deliberadas del DIH. En algunos casos, los grupos armados no estatales y las 
fuerzas armadas estatales ejecutan sumariamente a pequeños grupos de personas civiles 
o perpetran masacres mayores. En muchos países, las personas desplazadas también 
han dado cuenta de casos de tortura. A veces, los perpetradores atacan a personas con el 
pretexto de que apoyan al enemigo. Incluso se ha denunciado que algunos combatientes 
han lanzado ataques indiscriminados únicamente como demostración de fuerza. 

Numerosas personas desplazadas dicen haberse visto 
obligadas a huir de su hogar para escapar de la violencia 
sexual. Existe un vínculo muy arraigado entre los conflictos 
armados y la violencia sexual, y esta problemática ha 
sido extensamente abordada tanto por académicos como 
por organizaciones humanitarias, incluido el CICR83. Los 
dolores y sufrimientos físicos y psicológicos que causa 
son indescriptibles y, a veces, los perpetradores matan 
a las víctimas después de cometido el acto. Las mujeres 
son quienes corren los mayores riesgos, y muchas huyen 
con sus familiares para escapar a esta amenaza84. Sin 
embargo, otros estudios indican que son los hombres y 
no las mujeres quienes tienen mayores probabilidades de 
caer víctimas de la violencia sexual85. Al igual que con otras 
violaciones del DIH, las personas civiles evalúan el riesgo 

81 A. C. Carrillo, ob. cit., pp. 527-546; N. Lozano-Gracia y otros, ob. cit., p. 528; S. Albuja, ob. cit.;  
J. Sassoon, ob. cit., p. 62.

82 C. Champman y otros, ob. cit., p. 13.
83 https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/violencia-sexual; “Q&A: The ICRC’s approach 

to sexual violence in armed conflict”, IRRC, Vol. 96, n.° 2, 2014, pp. 449-455, https://www.
icrc.org/en/international-review/article/conversation-peter-maurer; José Riera, Andrew 
Harper, “Iraq: the search for solutions”, Forced Migration Review, “Iraq’s displacement crisis: 
The search for solutions”, 2007, p. 10; Raphaëlle Branche and Fabrice Virgli (eds.), Viols en 
temps de guerre, Payot, París, 2011.

84 A. Lindley, ob. cit., p. 13; J. Sassoon, ob. cit., p. 16.
85 Chris Dolan, “Letting go of the gender binary: Charting new pathways for humanitarian 

interventions on gender-based violence”, IRRC, n.° 894, junio de 2014, pp. 485-501; 
Sandesh Sivakumaran, “Sexual Violence Against Men in Armed Conflict”, European Journal of 
International Law, vol. 18, n.° 2, 2007, pp. 253-276; Sexual Violence against Men and Boys in the 
Syria Crisis, ACNUR, 2017.
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basándose en lo que presencian en forma directa o en los relatos de otras personas 
(por ejemplo, puede suceder que algunas personas, habitualmente las mujeres jóvenes, 
sean retenidas como esclavas sexuales86). Otras huyen después de haber sido violadas87. 
Paradójicamente, al escapar de la violencia sexual, las personas civiles pueden terminar 
por correr riesgos de violación aún más graves. Por este motivo, el CICR también 
procura asegurar que quienes necesitan partir puedan hacerlo en condiciones seguras 
y sin trabas.

OBSERVACIONES DEL CICR 
UNA MUJER NOS INFORMÓ QUE VIO A UN GRUPO DE MILICIANOS ENTRAR EN 
UNA CASA DONDE RESIDÍAN SEIS MUJERES (CASADAS Y SOLTERAS). VIO CÓMO 
LOS HOMBRES LES ARRANCABAN LA ROPA Y LAS GOLPEABAN. EN ESE MOMENTO, 
ESCAPÓ. AUNQUE NO PRESENCIÓ LO QUE SUCEDIÓ DESPUÉS, SE ENTERÓ DE QUE 
ESAS MUJERES HABÍAN SIDO VIOLADAS Y ASESINADAS. 

DIH Y ASISTENCIA HUMANITARIA 
Aunque las personas que integran el personal humanitario no sean objeto de ataques 
directos, pueden convertirse en víctimas incidentales de la violencia, sea esta lícita o 
ilícita según el DIH. Esas circunstancias obligan a las organizaciones humanitarias a 
reducir sus actividades o incluso suspenderlas en su totalidad. Cuando lo hacen, las 
personas a las que asisten quedan desprovistas de la ayuda vital para su supervivencia. 
A veces, las partes en un conflicto imponen restricciones en contravención del DIH. 
Si esto sucede, es más difícil para las organizaciones humanitarias prestar apoyo a 
las personas necesitadas y abordar las causas del desplazamiento. Si las comunidades 
obtienen localmente la ayuda que necesitan, la necesidad de huir podría no ser tan 
apremiante, siempre que también se garantice su protección. A la inversa, cuando 
las violaciones del DIH obstaculizan las actividades humanitarias o directamente 
interrumpen la prestación de la ayuda humanitaria indispensable para la supervivencia, 
es posible que las personas civiles se vean obligadas a buscar ayuda en otro lado. 

86 J. Sassoon, ob. cit., p. 16.
87 C. Champman y otros, ob. cit.

Los actos de violencia intencionales generan desplazamiento y a menudo constituyen 
violaciones del DIH. Las violaciones cometidas directamente contra las personas 
civiles las afectan gravemente.  

El desplazamiento es parte inevitable de la guerra. Las personas pueden ser desplazadas 
incluso cuando las partes en el conflicto respetan el derecho. Pero las violaciones del 
DIH pueden causar desplazamientos mayores.
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SÍNTESIS: LAS VIOLACIONES QUE CAUSAN DESPLAZAMIENTO REGISTRADAS EN EL INFORME 

Como nuestros propios archivos lo 
indican, las violaciones de los tipos 
mencionados en este estudio hacen que 
las personas teman por su seguridad e 
impulsan a muchas a emprender la huida. 

• Violación de las normas y principios 
del DIH relativas a la conducción 
de hostilidades (distinción, 
proporcionalidad, precauciones)

• Uso ilícito de minas terrestres y 
municiones en racimo 

• Destrucción de bienes privados por la 
potencia ocupante, salvo que lo exija 
una necesidad militar imperiosa

• Ataques directos contra bienes 
de carácter civil, incluida la 
infraestructura

• Actos ilícitos contra las instalaciones 
y los vehículos sanitarios o el 
personal de salud 

• Denegación ilícita del acceso para las 
organizaciones humanitarias 

• Toma de rehenes, reclutamiento 
forzado ilícito 

• Tortura

• Amenazas de asesinato

• Ataques directos contra personas 
civiles, asesinatos de personas o de 
grupos 

• Violencia sexual 

EFECTO ACUMULATIVO DE LAS VIOLACIONES DEL DIH  
Como se ha visto, las violaciones individuales del DIH a menudo son razón suficiente 
para que las personas abandonen su hogar, especialmente cuando los perpetradores 
atacan directamente a las personas civiles. Las violaciones 
múltiples y concurrentes pueden causar desplazamientos 
masivos. Por esta razón, cuando se busca comprender 
por qué la violencia ilegal ejercida en la conducción de 
hostilidades causa desplazamientos, es preciso examinar 
la forma en que las violaciones múltiples y concurrentes 
producen un efecto acumulativo.

Si bien se basa en muestras pequeñas, la bibliografía 
sobre la situación en Irak confirma la conclusión de que 
el efecto acumulativo de la violencia o de las violaciones 
del DIH es, en muchos casos, lo que causa que las 
personas se desplacen. En el primer estudio, el 70% 
de las personas entrevistadas respondieron que habían 
decidido abandonar su hogar debido a una o más de las violaciones mencionadas en 
otras secciones del presente informe88. Y en el segundo estudio, el 77% de las personas 
manifestaron que habían quedado atrapadas en un ataque con armas explosivas, en 
el 75% de los casos conocían a alguien que había muerto en el conflicto, un 72% de 
ellas dijeron que su automóvil había sido alcanzado por una bomba, un 68% habían 
sido hostigadas o interrogadas, mientras que el 16% de esas personas habían sufrido 
torturas89. Desde luego, no todas estas razones son o podrían ser violaciones del DIH. 
Eso solamente se puede determinar a través del examen individual de cada caso.  

88 Ashraf Al-Khalidi, Sophia Hoffman, Victor Tanner, Iraqi Refugees in The Syrian Arab Republic: 
A Field-Based Snapshot, The Brookings Institution/University of Bern Project on Internal 
Displacement, 2007, p. 46, https://www.brookings.edu/research/iraqi-refugees-in-the-
syrian-arab-republic-a-field-based-snapshot/; J. Sassoon, ob. cit., p. 62.

89 Trauma Survey in Syria Highlights Suffering of Iraqi Refugees, ACNUR, 2008; J. Sassoon, ob. cit., p. 
72.
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Hace tiempo que el CICR y otras organizaciones humanitarias argumentan que las 
causas del desplazamiento son complejas y multifacéticas90, y buena parte de la 
bibliografía interna del CICR ratifica esa opinión. 

Los relatos de primera mano sugieren que una acumulación de violaciones comparable 
está causando oleadas de desplazamientos en Siria. La bibliografía presenta un cuadro 
similar. Las personas huyen de su hogar para escapar de la combinación de costos 
humanos, psicológicos, sociales y económicos de la guerra, algunos de los cuales 
constituyen -o podrían constituir- violaciones del DIH.

DESPLAZAMIENTO: CONSECUENCIA DE LA GUERRA 
O ESTRATEGIA DELIBERADA 
No se debe pasar por alto el hecho de que el desplazamiento es más que una mera 
consecuencia de la guerra o el resultado de una violación del DIH. En algunos casos, 
puede tratarse de una estrategia deliberada que, en sí misma, equivale a una violación 
de la prohibición del desplazamiento forzado establecida en el DIH. Al tratar de elucidar 
qué es lo que motiva la huida de las personas, debemos examinar el propósito de los 
actos que la provocan. No podremos comprender el desplazamiento, mucho menos 
contenerlo, a menos que reconozcamos que una parte beligerante o más partes 
beligerantes tal vez están intentando obligar a las personas a dejar sus hogares y 
cometen violaciones deliberadas del DIH para conseguirlo. 

En algunos casos, las partes en un conflicto emplean métodos evidentes, como 
el desplazamiento forzado, ordenando a las personas que dejen sus hogares o 
trasladándolas por la fuerza a los fines de la denominada limpieza étnica y reingeniería 
demográfica. Sin embargo, las investigaciones han echado luz sobre toda una serie de 
otras estrategias más solapadas que las fuerzas armadas estatales y los grupos armados 
no estatales utilizan para forzar a la población civil a abandonar su hogar. No ordenan 
explícitamente el desplazamiento ni lo organizan, pero lo provocan deliberadamente, 
usando métodos tales como ataques directos contra personas civiles, violencia sexual, 
golpizas públicas, amenazas contra la vida y la seguridad de las personas, y ataques 
directos contra bienes de carácter civil, con inclusión de viviendas, lugares de trabajo, 
infraestructura y bienes religiosos y culturales91. Además de otras violaciones del DIH, 
estos actos pueden también constituir casos de desplazamiento forzado prohibidos por 
el DIH. 

90 Civilians without Protection: The Ever-Worsening Humanitarian Crisis in Iraq, CICR, 2007.
91 Thomas Pellathy, “The incorporation of displacement into the logic of war: The case of 

Kosovo”, in Andrzej Bolesta (ed.), Conflict and Displacement. International Politics in the 
Developing World, Bialystok, 2004, p. 13.

Más que constituir incidentes aislados, las violaciones del DIH a menudo ocurren en 
paralelo.  

En algunos casos, una sola violación hace que las personas emprendan la fuga. En 
otros, las personas civiles escapan cuando, a lo largo del tiempo, ocurren múltiples 
violaciones que producen una especie de efecto acumulativo.

Incluso es posible que las personas huyan a causa de una suma de actos violentos que, 
en sí mismos, no constituyen violaciones del DIH.



42 EL DESPLAZAMIENTO EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Durante las guerras que asolaron la antigua Yugoslavia, grandes números de personas 
fueron desplazadas por la fuerza. Las autoridades también hostigaron o discriminaron 
a determinadas minorías, en un intento por forzarlas a desplazarse mediante tácticas 
inescrupulosas92. Los datos más recientes señalan el modo en que las fuerzas armadas 
han procurado desplazar por la fuerza a más personas lanzando operaciones de 
contrainsurgencia, destruyendo bienes privados y amenazando 
a las personas civiles con la detención y la ejecución sumaria. 
Otros ejemplos comparables son las campañas de desplazamiento 
forzado y de arabización desplegadas por Saddam Hussein en Irak93. 
Numerosos estudios de la situación en Colombia demuestran que el 
desplazamiento es tanto un efecto colateral de la guerra como una 
estrategia deliberada94. La escala del desplazamiento depende de lo 
que las partes en el conflicto quieren lograr. Los grupos armados 
no estatales que aspiran a obtener o fortalecer el control sobre un territorio tal vez 
tiendan a desplazar a menos personas, porque no pueden gobernar una zona poblada 
sin el apoyo de las personas que viven allí. Lo mismo puede decirse de las fuerzas 
armadas estatales, que pueden verse disuadidas por la posible aplicación de sanciones 
internacionales95. A la inversa, algunos grupos armados no estatales con objetivos más 
ideológicos o criminales podrían inclinarse por esa estrategia, por ejemplo, como forma 
de apoderarse de tierras para dedicarlas a cultivos ilícitos.  

No todas las violaciones del DIH son intencionales. Hemos recibido denuncias de ataques 
que infringen dos principios del DIH, el de distinción y el de precaución en el ataque, 
pero que, al parecer, no se cometieron con el propósito de causar daño a la población 
civil. En consecuencia, es posible que, si se tomasen las precauciones apropiadas, la 
violación cesaría y las personas civiles podrían permanecer en su lugar en condiciones 
más seguras. 

 

92 Angelo Gnaedinger y Christophe Girod, “Le politique, le militaire, l’humanitaire: un difficile 
ménage à trois”, en Jean Cot (ed.), Dernière guerre balkanique? Ex-Yougoslavie: témoignages, 
analyses, perspectives, París, L’Harmattan, 1996, p. 148; Naoko Hashimoto, “The causes of 
internal displacement of minority groups in the aftermath of the bombing of Kosovo in 1999: 
Was prevention possible?”, en Andrzej Bolesta (ed.), ob. cit., pp. 40-41.

93 Philip Marfleet, “Displacement and the State - the Case of Iraq”, en Khalid Koser y Susan 
Martin (eds.), ob. cit., pp. 96-118.

94 N. Lozano-Gracia y otros,  ob. cit.
95 Abbey Steele, “Massive Civilian Displacement in Civil War: Assessing Variation in Colombia” 

(2007) Households in Conflict Network Working Paper n.° 29/2007; https://ideas.repec.org/s/
hic/wpaper2.html.

EL EMPLEO DEL CONCEPTO DE LA INTENCIÓN AYUDA A CLASIFICAR DIFERENTES TIPOS 
DE VIOLENCIA Y OTROS ACTOS.
Si se procede de este modo, un acto violento u otro acto que provoca la huida de las 
personas puede corresponder a una de las siguientes cuatro categorías:
1. una consecuencia lamentable del conflicto, que no viola el DIH; 
2.  una violación del DIH inadvertida que causa un desplazamiento como consecuencia 

no deseada;
3.  una violación del DIH deliberada que causa un desplazamiento como consecuencia 

no deseada;
4.  una violación deliberada del DIH cometida con la intención de causar un 

desplazamiento.

No todas las 
violaciones del DIH 
son intencionales.
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Si se desea poner fin a las 
violaciones intencionales, 
es preciso conocer no solo 

lo que dice el derecho, 
sino también mirar más 

allá de este y analizar 
por qué ocurren los 

desplazamientos en primer 
lugar.

Las categorías descritas no se encuentran en el DIH como tales y no se han concebido 
como una clasificación artificial, sino como una mejor manera de analizar, reflexionar 
y, en última instancia, encarar las causas del desplazamiento. Si se desea poner fin a 
las violaciones intencionales, es preciso conocer no solo lo que dice el derecho, sino 
también mirar más allá de este y analizar por qué ocurren los 
desplazamientos en primer lugar. Comprender los motivos de las 
violaciones del DIH ayuda al CICR a elaborar nuevas líneas de 
argumentación o de acción, tanto en la esfera jurídica como en 
otras, que se pueden sumar a las ya existentes. En la categoría 
1 del recuadro, asegurar que las partes en el conflicto respeten 
el DIH probablemente no prevenga los desplazamientos en 
absoluto, ni siquiera en forma directa, puesto que no se han 
cometido violaciones del DIH y este es respetado a priori. En la 
categoría 2, que contempla actos que violan el DIH y causan 
desplazamientos como consecuencias no deseadas, se podría 
mejorar la situación destacando las consecuencias en el plano 
humanitario, explicando cómo la violación afecta a las personas, 
o sensibilizando acerca de las obligaciones y promoviendo su 
observancia, por ejemplo, sugiriendo precauciones factibles. Las 
categorías 3 y 4, sin embargo, exigen estrategias alternativas 
adicionales que conduzcan a cambios de comportamiento.
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QUEDARSE O HUIR 
No todos deciden partir al mismo tiempo. Algunas personas tratan de sobrellevar los 
efectos del conflicto armado tanto tiempo como sea posible y abandonan sus hogares 
a último momento. Otras optan por escapar mucho antes, echando mano de todas las 
pertenencias que puedan transportar. En 2015, numerosas personas civiles abandonaron 
la ciudad de Ramadi. Alrededor del 80% de las viviendas habían quedado destruidas 
durante los enfrentamientos entre el grupo Estado Islámico y el ejército iraquí. Pero en 
otros lugares, las personas toman decisiones diferentes. Huir de un conflicto armado 
es solo una de las muchas formas de afrontar la adversidad o escapar de la violencia. 
Y, como dice un autor, huir es, en gran medida, una decisión consciente y personal, 
aunque sea impuesta por circunstancias externas. “Los estudios anteriores describían a 
las personas desplazadas por la fuerza como víctimas pasivas, pero hoy está claro que 
las personas civiles que se enfrentan con una guerra son agentes activos que toman 
decisiones en condiciones complicadas”96. Algunas personas piensan largo y tendido 
sobre los riesgos de permanecer en el hogar y sobre la disponibilidad de los recursos 
necesarios para escapar. Hemos visto a innumerables familias que, antes de partir, debían 
tomar decisiones muy difíciles: encontrar a alguien que protegiera su hogar contra los 
saqueadores, conseguir trabajo para el regreso u organizar el cuidado de familiares que 
no podían viajar. Algunos envían a sus familiares a un lugar seguro y se quedan atrás 
para cuidar sus bienes o seguir trabajando. En otros casos, huye la familia entera.

Cada uno experimenta el desplazamiento en forma distinta. Cuando las personas 
reflexionan acerca de quedarse o huir, su decisión es influenciada por la edad, el género, 
la salud y las circunstancias personales y familiares. Según nuestra experiencia, los 
familiares mayores a menudo prefieren quedarse para cuidar de la vivienda familiar 
o sencillamente no están en condiciones de viajar. En algunos casos, huyen más las 
mujeres y los niños que los hombres, por ejemplo, porque se los envía a buscar ayuda 
humanitaria mientras los hombres se quedan cuidando sus bienes. Pero no hay dos 
situaciones iguales, y las personas están muy sometidas a la influencia de las normas y 
culturas locales. Algunas consideran que la mejor opción es quedarse. Otras optan por 
permanecer en su lugar porque temen perder sus pertenencias o les inquieta lo que 
podría sucederles si se van. Y otras se quedan porque les preocupa que se las confunda 
con un combatiente o creen que no podrán hacer frente a tanta conmoción97. Algunas 
personas simplemente no pueden optar por partir porque están discapacitadas o 
sufren de movilidad reducida, porque la huida sería demasiado ardua debido a que las 
carreteras están intransitables, porque no tienen dinero para el viaje, o porque continúan 
los enfrentamientos en la zona. Esas personas quedan atrapadas y, en algunos casos, 
corren riesgos aún mayores de sufrir las consecuencias del conflicto armado.

Las fuerzas armadas estatales y los grupos armados no estatales, a veces, pueden 
impedir que las personas civiles huyan, tal vez con la intención de usarlas como 
escudos humanos en violación de las normas del DIH. Aparte de emitir órdenes directas, 
a menudo asedian una ciudad para impedir que las personas 
escapen. Al hacerlo, dificultan tanto la evacuación de los 
heridos y enfermos como la prestación de ayuda humanitaria a 
las personas civiles atrapadas dentro de la ciudad. En la mayoría 
de los casos, los portadores de armas que controlan el territorio 
son los que restringen los movimientos de la población civil 
mediante armas trampa y minas antipersonal, patrullajes 
de vigilancia e incluso ataques directos contra personas 
civiles en violación del DIH. Hemos recibido denuncias sobre 
combatientes que abren fuego contra las personas civiles 

96 E. Combaz, ob. cit., p. 7.
97 A. Massella, ob. cit., p. 7.

Las personas desplazadas 
por la fuerza no son víctimas 
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activos que toman decisiones 

en condiciones complejas.
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mientras estas caminan por la calle o cuando intentan escapar. El CICR no solo busca 
ayudar a las personas a evitar el desplazamiento tratando de prevenir el surgimiento 
de condiciones que podrían obligarlas a dejar su hogar; también trata de lograr que las 
personas que necesitan irse de una zona de combate por su seguridad puedan partir y 
trasladarse a un lugar más estable en condiciones seguras.

Las personas que deciden huir lo hacen siguiendo diferentes pautas: desplazamiento 
preventivo o reactivo, individual o en masa, espontáneo u organizado, de corto plazo o 
de largo plazo, etc. Cuando los enfrentamientos alcanzan un punto álgido, las personas 
tienden a huir en grandes grupos y siguiendo la misma ruta. Sin embargo, los efectos 
de los conflictos armados y de algunas violaciones del DIH hacen que las personas 
huyan solas o con sus familiares, a menudo en momentos diferentes y en direcciones 
distintas. Por ejemplo, a finales de la década de 1990, solamente entre el 20% y el 30% 
de las personas desplazadas de Colombia huyeron en masa. En su inmensa mayoría, las 
personas partieron una por una, familia por familia o en pequeños grupos. 

Aunque el propósito principal de este informe es demostrar que las violaciones 
del DIH pueden causar desplazamientos, conviene tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. El desplazamiento forzado de personas civiles por razones relacionadas con un 

conflicto armado está prohibido, pero las partes en un conflicto pueden evacuar, en 
forma excepcional y temporal, a la población civil si así lo requieren la seguridad 
de esta o razones militares imperiosas. En caso de desplazamiento, se deben tomar 
todas las medidas posibles para que las personas civiles afectadas sean recibidas 
en condiciones satisfactorias en cuanto a alojamiento, higiene, salud, seguridad y 
nutrición, y para que los miembros de una misma familia no sean separados. 

2. Algunas veces, las partes en un conflicto violan el DIH para impedir que huya la 
población civil. 

3. Además de prohibir el desplazamiento forzado en la mayoría de las circunstancias, 
algunas normas del DIH pueden ser relevantes para exhortar a las partes en 
conflicto a que no impidan la huida de las personas civiles.

4. En determinadas ocasiones, las personas que permanecen en su lugar pueden 
correr mayores riesgos de soportar las consecuencias del conflicto armado y de 
violaciones del DIH que aquellas que huyen98.

98 C. Barrs, ob. cit.; J. Kellenberger, ob. cit., p. 477; L. Higel, ob. cit., pp. 9-10.
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POR QUÉ LOS EFECTOS DE UN CONFLICTO ARMADO O DE LAS VIOLACIONES DEL DIH PUEDEN 
AFECTAR A UNAS PERSONAS MÁS QUE A OTRAS
Si bien las circunstancias varían de un conflicto a otro, los datos indican que la categoría 
social influye en las probabilidades de que las personas civiles sufran los efectos del 
conflicto armado o de las violaciones del DIH y en su manera de afrontar la situación. 
En algunos países, las personas con alto nivel educativo a veces son menos proclives 
a huir porque están mejor equipadas para enfrentar las presiones de la guerra y, en 
general, no ocupan tierras codiciadas por los grupos armados; mientras que, en otros 
lugares, los médicos y los defensores de los derechos humanos son atacados en forma 
directa99. En otros países, se da la situación inversa, en la que es más probable que las 
personas de condiciones sociales más altas se van porque tienen mejores oportunidades 
de salvarse fuera de la ciudad y del país, por lo cual parten al extranjero100.

Por su misma naturaleza, los efectos de los conflictos armados y de las violaciones del 
DIH pueden afectar a cualquiera. En las guerras que se libran por causas territoriales, 
todos los que residen en la zona en disputa corren el riesgo de verse desplazados. 
Pero en conflictos ideológicos y políticos, las personas civiles con ciertos antecedentes 
o que trabajan en determinadas profesiones pueden correr mayores riesgos de caer 
víctimas de violaciones intencionales. Así sucede, en particular, con los abogados, 
jueces, políticos, ingenieros, periodistas, comerciantes, médicos, activistas políticos 
y de derechos humanos, y miembros de grupos étnicos y religiosos minoritarios101. 
Algunas violaciones del DIH se dirigen contra individuos o grupos específicos. 

DIFERENTES TENDENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO
Cuando estallan enfrentamientos violentos y cuando las personas se ven amenazadas por 
los disparos de artillería o temen por su seguridad, por lo general lo dejan todo y huyen 
para salvar la vida, independientemente de que esos actos violen el DIH o no. A veces, esta 
situación causa un desplazamiento de corto plazo y las personas pueden regresar en cuanto 
cesan los ataques: “Durante las acciones militares, las personas se trasladan sin pensar 
en su bienestar futuro: solamente quieren escapar”102. El CICR es testigo directo de los 
desplazamientos provocados por el fuego de artillería. En Irak, hemos documentado muchos 
casos de personas civiles que huían a las ciudades y aldeas vecinas cuando estallaban las 
hostilidades. Pero el nivel de destrucción y la duración e intensidad de las hostilidades 
pueden ser de tal magnitud que las personas deban permanecer desplazadas por períodos 
más prolongados. La escala de los desplazamientos también varía. Por ejemplo, cuando hay 
fuego de artillería en ciudades y pueblos, donde el nivel y la densidad de la población son 
elevados, es lógico que se desplacen grandes cantidades de personas; a la inversa, en el 
campo, las oleadas de desplazados suelen ser más pequeñas. En la República Democrática 
del Congo, las personas civiles huyen de sus hogares cuando grupos armados se instalan en 
sus aldeas, y vuelven al poco tiempo, en cuanto las condiciones de seguridad lo permiten. 
La situación es muy similar en Colombia, donde algunas de las personas desplazadas 
se trasladan a una aldea vecina por un tiempo, hasta que cesa la violencia; y en Yemen, 
donde las personas civiles –mayormente mujeres y niños– huyen en previsión de los 
enfrentamientos y regresan cuando se restablece una línea de frente estable. En ocasiones, el 
desplazamiento puede ser muy localizado. En Colombia, todas las personas que viven cerca 
de un puesto de policía se trasladan, cada noche, a un lugar más seguro dentro de la aldea. 

99 N. Lozano-Gracia y otros, ob. cit.; M. A. Arias y otros, ob. cit.
100 Luigi Achilli, “Back to Syria? Conflicting patterns of mobility among Syrian refugees in 

Jordan”, Orient Vol. 57, n.º 1, 2016.
101 J. Sassoon, ob. cit., p. 62; K. Ivashchenko-Stadnik, ob. cit., p. 3.
102 K. Ivashchenko-Stadnik, ob. cit.
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Irak es un ejemplo notable de los desplazamientos de corto plazo y largo plazo. Cuando 
las tropas estadounidenses se disponían a invadir el país en 2003, las organizaciones 
humanitarias se prepararon para afrontar movimientos de población masivos. Al final, 
las cifras de desplazados terminaron por ser muy inferiores a las previstas y –al igual que 
las propias operaciones– el desplazamiento resultó ser de corta duración. Las fuerzas 
de la coalición pudieron realizar una campaña rápida y precisa porque eran mucho más 
poderosas que las iraquíes. Por ello, el impacto directo de los enfrentamientos en la 
población civil fue menor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los resultados de las 
operaciones militares no son tan claros. 

Antes del conflicto de 2003, había oleadas de desplazamiento interno esporádicas en la 
parte norte de Irak, cuando las personas civiles huían, mayormente al campo y llevando 
consigo todo lo que podían, en previsión de las hostilidades futuras. Pero también este 
desplazamiento era de corta duración, y las personas regresaban a su hogar a los pocos 
días, al ver que el peligro no era inminente. Algunas personas permanecen alejadas para 
evitar el fuego esporádico. Otras van y vienen, ocupándose de sus asuntos durante el día y 
yéndose a la noche. En el sur y centro de Irak, hace ya tiempo que las operaciones militares 
impulsan a miles de personas a huir, a menudo temporalmente; regresan al hogar cuando 
se aplacan los enfrentamientos. Si bien estas tendencias del 
desplazamiento se mantienen hasta hoy103, una nueva oleada de 
violencia sectaria que comenzó en 2006 ha obligado a muchas 
personas civiles a seguir desplazadas por más tiempo.

En ocasiones, las personas escapan de los ataques constantes, 
de la infraestructura civil destruida y de enormes penurias, 
sabiendo que probablemente no puedan regresar pronto. 
El efecto acumulativo de la conducción de hostilidades, 
especialmente cuando se viola el DIH, puede provocar 
desplazamientos prolongados104. Por consiguiente, las partes 
beligerantes deben tener presente los efectos prolongados 
que el bombardeo aéreo y el fuego de artillería, por ejemplo, 
pueden causar en las personas que residen en zonas de combate.

Por otra parte, las violaciones selectivas del DIH pueden dar lugar a desplazamientos 
más prolongados o alejar la posibilidad del regreso para las personas afectadas. 
Ello no es de extrañar porque, en muchos casos, eso es 
precisamente lo que los perpetradores tratan de lograr. 
Las violaciones del DIH dirigidas contra determinados 
individuos y grupos minoritarios hacen que estos huyan en 

busca de seguridad y, mientras 
dure la amenaza, tienen pocas 
esperanzas de regresar a su 
hogar. En Colombia, el 70% de 
las personas desplazadas que el 
CICR registró en 2002 habían 
huido solas o en familia. Como casi todas esas personas 
habían huido en respuesta a una amenaza directa, tenían 
pocas probabilidades de retornar en el futuro cercano o 
habían encontrado más oportunidades en las ciudades 
que en el entorno rural de donde provenían. En los lugares 
donde se cometen actos generalizados de violencia sexual y 

103 Dina Abou Samra, “Military-induced displacement”, en Forced Migration Review, “Iraq’s 
displacement crisis: The search for solutions”, 2007, p. 37.

104 CICR, Urban Services during Protracted Armed Conflict.
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para su supervivencia.

Las violaciones selectivas del DIH 
pueden dar lugar a desplazamientos 

más prolongados o alejar la 
posibilidad del regreso para las 

personas afectadas.Cuando las personas huyen de 
actos que no infringen el DIH, 

pueden quedar desplazadas por 
períodos relativamente breves. 
A la inversa, el desplazamiento 

causado por violaciones del DIH o 
por la acumulación de violaciones 

probablemente sea más prolongado.
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de reclutamiento forzado ilícito, las personas civiles viven en una atmósfera de temor 
que las mantiene alejadas de su hogar por más tiempo.

Dicho de otro modo, la experiencia del desplazamiento varía según las circunstancias 
que motivaron la partida. Cuando las personas huyen de actos que no infringen el 
DIH, pueden quedar desplazadas por períodos relativamente breves. A la inversa, el 
desplazamiento causado por violaciones del DIH o por la acumulación de violaciones 
probablemente sea más prolongado.
 
Factores que influyen en la duración y en el tipo del desplazamiento

Hay muchos factores que determinan adónde huyen las personas. Algunas personas 
civiles se dirigen a una aldea vecina. Otras buscan refugio en el extranjero. La razón de 
su desplazamiento puede influir en su decisión. Pero las personas también tienden a 
elegir destinos que son relativamente seguros, donde conocen a alguien o donde pueden 
encontrar trabajo. Siempre que las circunstancias lo permitan, tienden a quedarse lo 
más cerca posible de su hogar o lugar de residencia habitual. Las personas civiles que 
escapan temporalmente de los enfrentamientos o del fuego de artillería suelen huir a 
otra parte de la ciudad, a una aldea vecina o a algún otro lugar cercano. A veces, las 
familias se desplazan a poca distancia si sienten que su hogar o su barrio han dejado 
de ser seguros105. Así sucede, en particular, con las personas civiles que han sido blanco 
directo de una violación del DIH o que lo han perdido todo. Y, en estos casos, entran en 
juego el idioma y los factores religiosos y étnicos106.
 
Las personas desplazadas a menudo se trasladan a lugares donde hay una presencia 
humanitaria107. Aunque algunas terminan en campamentos enormes, muchas optan por 
evitarlos en forma activa. Las organizaciones estatales y humanitarias han instalado 
campamentos en Colombia, en la República Democrática del Congo, y en Irak, Ucrania 
y Siria; sin embargo, numerosos desplazados evitan esos lugares y prefieren alojarse 
con familiares o amigos, tomar una habitación de hotel o alquilar un apartamento108. 
No hay un modelo universal y la situación evoluciona junto con el conflicto. Salvo 
inmediatamente después de la guerra del Golfo de 1991109, las personas desplazadas 

105  Handicap International, ob. cit., 2017, p. 22.
106  CICR, Displaced in cities. Ob. cit., 2018; L. Higel, ob. cit., p. 16; S. Healy y otros, ob. cit., p. 61.
107 E. Meininghaus, ob. cit.; CICR, ob. cit., 2018, p. 18.
108 S. Healy y otros, ob. cit., p. 61.
109 L. Higel, ob. cit., p. 117.
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en Irak han elegido, por lo general, vivir en comunidades 
de acogida y no en campamentos110. Más recientemente, sin 
embargo, cuando las personas empezaron a huir del actual 
conflicto entre el grupo Estado Islámico, el gobierno de Irak 
y los kurdos, el número de habitantes de los campamentos 
creció considerablemente. 

Las violaciones esporádicas que ocurren durante la conducción 
de hostilidades tienden a producir desplazamientos locales 
breves. Pero la acumulación de violaciones puede alejar más a 
las personas y mantenerlas lejos de su hogar por más tiempo. 
Además, puede obligarlas a trasladarse muchas veces. Las investigaciones de otras 
organizaciones señalan la existencia de casos recurrentes de desplazamientos 
múltiples, lo que significa que las personas resultan desplazadas más de una vez. Un 
estudio en particular, basado en entrevistas a refugiados sirios, describe cómo las 
personas civiles han debido trasladarse varias veces dentro del país antes de cruzar la 
frontera con Jordania o Líbano111. Handicap International ha publicado dos informes que 
contienen conclusiones similares. La mayoría de las 133 personas entrevistadas dijeron 
que se habían desplazado entre una y tres veces a ciudades diferentes en Siria, antes de 
finalmente llegar a Líbano112. Lo que es más, en muchos casos, algunas de esas personas 
se habían desplazado tres veces dentro de su ciudad y, en algunos casos, hasta diez 
veces dentro del mismo barrio113. También se han observado cuadros de desplazamientos 
múltiples en Colombia, Sudán del Sur y Afganistán114.

110 CICR, ob. cit., 2018, p. 20.
111 E. Ferris y otros, ob. cit., p. iv.
112 V. también Handicap International, ob. cit., 2016; Handicap International, ob. cit., 2017, p. 7.
113 Handicap International, ob. cit., 2017, p. 11.
114 A. C. Carrillo, ob. cit., pp. 527-546; A. Cotroneo, ob. cit., p. 293; Andrew Solomon and Chareen 

Stark, “Internal Displacement in Afghanistan: Complex challenges to government response”, 
en From Responsibility to Response: Assessing National Approaches to Internal Displacement, 
Proyecto sobre el Desplazamiento Interno de The Brookings Institute y la Escuela de 
Economía de Londres, 2011, pp. 259-277.

El desplazamiento es solo una de las muchas formas de afrontar los efectos de la 
guerra. Sobre todo cuando el desplazamiento es preventivo, la huida tiende a ser una 
decisión consciente que se toma tras haber evaluado las opciones posibles.

La intensidad, el tipo de violencia y los demás efectos de un conflicto armado influyen 
profundamente en la duración del período de desplazamiento y en las circunstancias 
en que este se produce.

Cuando las personas huyen de actos que no infringen el DIH, a menudo se desplazan 
dentro de su país por períodos relativamente cortos. 

A la inversa, el desplazamiento causado por violaciones del DIH o por la acumulación 
de violaciones suele ser más prolongado.

Es esencial comprender el efecto acumulativo de las violaciones para entender por 
qué las personas se desplazan o permanecen desplazadas.

El efecto acumulativo tiende a causar situaciones de desplazamientos múltiples.

La acumulación de violaciones 
puede alejar aún más a las 

personas y mantenerlas lejos 
de su hogar por más tiempo; 
además, puede obligarlas a 
trasladarse muchas veces.
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Cuando las personas desplazadas desean regresar a su hogar, es preciso que se cumpla 
una serie de condiciones que propicien un retorno seguro, digno y sostenible. Según 
el DIH, las personas desplazadas tienen derecho a regresar a sus hogares o lugares de 
residencia habitual en forma voluntaria y en condiciones seguras en cuanto cesan las 
razones que motivaron su desplazamiento. Por ello, las autoridades competentes tienen 
la obligación de adoptar medidas para facilitar el retorno voluntario y seguro, así como 
la reinserción de las personas desplazadas. Según la bibliografía, el retorno sostenible 
solo es posible si se cumplen varias condiciones. Aunque el DIH no necesariamente 
exige el cumplimiento de todas esas condiciones, ciertas normas son pertinentes en 
este sentido. Para las personas desplazadas, el retorno duradero depende de factores 
como la seguridad a largo plazo y la seguridad y libertad de movimientos; un nivel 
de vida adecuado, que incluya, como mínimo, el acceso al agua, los alimentos, la 
vivienda, la asistencia de salud y la educación básica; el acceso al empleo; el acceso a 
mecanismos eficaces que les devuelvan sus viviendas, tierras y bienes o que les brinden 
una compensación; el acceso y reemplazo de la documentación personal y de otra 
índole; la reunificación voluntaria con los familiares de los que se separaron durante 
el desplazamiento; la participación en los asuntos públicos, y otras condiciones. Los 
procesos de pacificación y reconciliación también son importantes para el retorno de las 
personas refugiadas115. A veces, las personas hacen varios viajes a sus lugares de origen, 
ya sea solas o con sus familiares, antes de reasentarse en forma permanente cuando 
llega el momento. 

Muchas crisis en las que se producen desplazamientos se prolongan en el tiempo: hasta 
el 80% de ellas duran diez años o más116. Cuanto mayor el tiempo de desplazamiento, 
tanto más se aleja la opción del retorno. Para algunas personas, las probabilidades de 
regresar son demasiado remotas y rehacen su vida en otro sitio, optando por integrarse 
en el nuevo lugar o reasentarse en otra parte del país. Quienes intentan retornar a su 
lugar de origen pueden tropezar con numerosos obstáculos. En Burundi, las personas 
refugiadas que regresaron tras tres décadas de exilio se encontraron con que otras 
personas ocupaban sus tierras y viviendas. Algunas personas retornadas tuvieron 
experiencias similares en Irak117. Por ello, las personas desplazadas a menudo visitan 
brevemente su lugar de origen para ver qué sucede con sus bienes y sus tierras118. La 
causa inicial del desplazamiento puede hacer que algunas personas se resistan a volver 
o que, al hacerlo, deban luchar por salir adelante. Las circunstancias que causaron el 
desplazamiento pueden persistir u obstaculizar la reintegración. Este proceso puede ser 
especialmente arduo para los miembros de grupos étnicos y religiosos minoritarios que 
huyeron de violaciones del DIH dirigidas contra ellos, y muchos no vuelven jamás119.

En vez de retornar a su lugar de origen, algunas personas optan por el reasentamiento 
o la integración local porque el desplazamiento ha producido un cambio en las 
circunstancias o les ha traído nuevas oportunidades. Cuando las personas se desplazan 
del campo a pueblos y ciudades, a menudo tienen razones socioeconómicas de peso 
para quedarse. Por ejemplo, en Colombia, Nigeria, Somalia y Sudán del Sur, es muy 
común el desplazamiento de las zonas rurales a las urbanas, y las personas que siguen 
ese camino, sobre todo los jóvenes, con frecuencia terminan por establecerse en el lugar 
de destino120. En Darfur, muchas personas desplazadas deciden no regresar porque les 

115 J. Sassoon, ob. cit., p.155; M. A. Arias y otros, ob. cit.
116 Nicholas Crawford, John Cosgrave, Simone Haysom, Nadine Walicki, Protracted Displacement: 

Uncertain Paths to Self-Reliance in Exile, Humanitarian Policy Group, septiembre de 2015.
117 Lucy Hovil, “Preventing re-displacement through genuine reintegration in Burundi”, Forced 

Migration Review, n.º 41, “Preventing displacement”, 2012, pp. 30-31; L. Higel, ob. cit., p. 21.
118 S. Healy y otros, ob. cit., p. 61.
119 Angelo Gnaedinger y Christophe Girod, “ Le politique, le militaire, l’humanitaire : un difficile 

ménage à trois ”, en Jean Cot (ed.), Dernière guerre balkanique ? Ex-Yougoslavie : témoignages, 
analyses, perspectives, 1996, p. 161; G. Loescher y otros, ob. cit., p. 78.

120 J. Alix-Garcia y otros, ob. cit.
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resulta más fácil subsistir donde están, porque han adquirido nuevas capacidades o 
porque, sencillamente, prefieren la vida de ciudad121. En Colombia, a la hora de decidir 
si quedarse o retornar, las personas evalúan las oportunidades económicas disponibles 
en su lugar de origen y en su ciudad de acogida122. Muchas personas refugiadas de Sudán 
del Sur que residen en Uganda no tienen intenciones de volver a su hogar porque la 
ciudad les brinda un mejor nivel de vida y la oportunidad de acceder a la educación. 
Los jóvenes se muestran especialmente reacios a regresar, porque quieren pasar sus 
años formativos lejos de una sociedad gobernada por consejos de ancianos123. Muchas 
personas desplazadas optan por permanecer en los campamentos o en las comunidades 
de acogida para aprovechar las oportunidades de educación124.

Algunas personas desplazadas permanecen en el lugar de desplazamiento porque no 
pueden regresar o porque, por razones económicas o de otra índole, no pueden cruzar 
la frontera y buscar refugio y perspectivas mejores en otro país125. A la inversa, otras 
retornan debido a la ausencia de oportunidades en el lugar de desplazamiento. A veces, 
la falta de oportunidades puede ser causada por las autoridades que deliberadamente 
intentan impedir que se queden y se integren en el lugar, por lo cual no hacen nada 
para ayudarlas a rehacer sus vidas o incluso obstaculizan activamente sus esfuerzos por 
lograrlo. En este caso, incluso si las personas eligen irse porque viven en condiciones 
insatisfactorias, en realidad están siendo obligadas a hacerlo. En algunos casos, las 
personas desplazadas deciden regresar –aun sabiendo que la vida en su lugar de 
origen será dura– porque afrontan barreras idiomáticas, culturales o religiosas 
infranqueables, se sienten inseguras, son atacadas directamente en violación del DIH126, 
o, sencillamente, no pueden lidiar con la vida en su lugar de desplazamiento127.

OBSERVACIONES DEL CICR 
EN CASOS EXTREMOS, EL CICR HA VISTO A PERSONAS DESPLAZADAS QUE 
REGRESABAN A SU LUGAR DE ORIGEN PESE A LA GRAVE INSEGURIDAD ALLÍ 
REINANTE. LA RAZÓN PRINCIPAL QUE ADUCEN ES, POR LO GENERAL, LA FALTA 
DE OPORTUNIDADES PARA GANARSE LA VIDA Y CONSTRUIR UN FUTURO EN EL 
LUGAR DE DESPLAZAMIENTO. PERCIBEN QUE EL RETORNO A UN LUGAR DE ORIGEN 
INESTABLE ES MEJOR QUE PERMANECER EN UN SITIO MÁS SEGURO, PERO QUE 
OFRECE MENOS OPORTUNIDADES.

Las autoridades también pueden instrumentalizar las 
operaciones humanitarias, incluso impidiendo que las 
personas reciban asistencia humanitaria y ayuda para 
integrarse localmente, lo que las obliga a regresar a su lugar 
de origen. No cabe duda de que, en muchas ocasiones, las 
organizaciones humanitarias contribuyen con éxito a que 
las personas regresen a su lugar de origen o se integren 
localmente. Marcan una diferencia verdadera en la vida 
de las personas, distribuyendo alimentos e insumos a las 
personas retornadas que rehacen su vida en su lugar de 
origen, y contribuyen a restablecer los servicios esenciales. 
Sin embargo, el personal humanitario puede acceder a las 

121 J. Alix-Garcia y otros, ob. cit.
122 M. A. Arias y otros, ob. cit.
123 M. O. Ensor, ob. cit.
124 Marina L. Anselme y Barbara Zeus, “Education as an essential component of prevention  

of youth re-displacement”, Forced Migration Review, n.º 41, “Preventing displacement”, 2012, 
p. 32.

125 Arzu Guler, “Voluntariness to remain”, Forced Migration Review, n.º 41, “Preventing 
displacement”, 2012, p. 21.

126 Por ejemplo, la masacre de Kibeho, que tuvo lugar en Ruanda en 1995.
127 E. Ferris y otros, ob. cit., p. iv; L. Higel, ob. cit., p. 5; L. Hammond, ob. cit.

Sin embargo, los trabajadores 
humanitarios solo pueden llegar 
hasta las personas que necesitan 

su ayuda y llevar a cabo su 
trabajo en condiciones seguras y 
con eficacia si gozan de la plena 

protección que les concede el DIH.
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personas que necesitan su ayuda y hacer su trabajo en condiciones seguras y con eficacia 
solamente si se le permite hacerlo y si goza de la plena protección que le concede el 
DIH128. También es importante recordar que la asistencia puede tener efectos colaterales 
adversos. Si hay asistencia disponible en el lugar de retorno, pero ya no la hay en el 
lugar de desplazamiento, la asistencia humanitaria puede transformarse en un factor de 
atracción. Por ejemplo, las autoridades con frecuencia usan el cierre de campamentos 
como medio para forzar a las personas desplazadas a regresar a sus hogares. Por 
otra parte, las organizaciones humanitarias no siempre satisfacen por completo las 
necesidades de las personas retornadas.

Muchas personas ansiosas por regresar deben superar obstáculos prácticos y 
administrativos129. Según un informe del CICR, algunas personas desplazadas que 
intentan retornar a su lugar de origen son retenidas en los puestos de control porque 
no cuentan con los documentos adecuados. Otras son devueltas por la fuerza por 
las autoridades, temen que se las confunda con combatientes o, a su regreso, son 
estigmatizadas por los miembros de su comunidad de origen que optaron por quedarse. 
A otras les preocupan los servicios y la infraestructura en su lugar de origen o temen 
ser blanco de ataques directos porque aún hay portadores de armas en las calles de 
su ciudad. No todas estas barreras tienen que ver con el DIH, aunque ciertas normas 
abordan en forma directa los problemas mencionados. Si bien se necesitan nuevas 
investigaciones para determinar la relación exacta entre el DIH y el retorno, puede 
decirse que el respeto del DIH podría desempeñar un papel positivo para las personas 
que desean volver a su lugar de origen. El DIH también puede ser importante para 
apoyar los esfuerzos que las personas hacen por rehacer sus vidas en el lugar de 
desplazamiento.

128 Normas del DIH que protegen al personal y los bienes humanitarios, como asimismo las 
actividades humanitarias: DIHC, normas 31, 32, 55 y 56.  

129 OIM, Obstacles to Return in Retaken Areas of Iraq, 2017, p. 23.
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RETORNO VOLUNTARIO Y RETORNO FORZADO
Tanto la bibliografía como las observaciones del CICR indican claramente que muchas 
personas desplazadas por conflictos están desesperadas por volver a su hogar130. Tal 
vez se sienten profundamente ligadas a su comunidad de origen, desean retomar la 
vida que tenían antes del desplazamiento o ansían reencontrarse con sus amigos y 
familiares. Desean recuperar sus pertenencias y están interesadas en contribuir a las 
actividades de reconstrucción. Algunas tienen problemas para integrarse en otras 
comunidades, bien sea porque no hablan el idioma local, porque pertenecen a otro 
grupo étnico o porque tienen creencias religiosas diferentes. Según un informe de 
la OIM sobre Irak, el 76% de las personas desplazadas entrevistadas manifestaron 
que deseaban volver a casa algún día131. Sin embargo, eso no significa que todas las 
personas desplazadas deseen retornar a su lugar de origen o que lo puedan hacer. El 
retorno no es la única solución duradera.

Por otra parte, muchas personas desplazadas son forzadas o coaccionadas a regresar 
contra su voluntad. Cuando desean escapar de los enfrentamientos en su comunidad 
de acogida o tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, su única 
opción es volver. Otras son devueltas por la fuerza por una de las partes en el conflicto, 
para obtener una ventaja estratégica o un rédito electoral, o por las autoridades, como 
parte de campañas de retorno forzado. Esos retornos pueden ser organizados por las 
autoridades o producirse espontáneamente si las autoridades ejercen algún tipo de 
presión. Los Estados hacen todo lo posible por alentar la repatriación de las personas 
refugiadas, provocando retornos que no son auténticamente voluntarios.

Numerosas personas refugiadas afganas que regresan de Irán y Pakistán mediante 
programas de repatriación voluntaria asistida terminan de todos modos como personas 
desplazadas internas132. Ver que las personas retornan a su hogar no necesariamente es 
señal de que la situación ha mejorado. Algunas personas refugiadas son expulsadas de 
su país anfitrión porque las autoridades no las quieren más allí. Además, hay grandes 
probabilidades de que el retorno prematuro o forzado de personas desplazadas en 
circunstancias inseguras o indignas termine por causar desplazamientos múltiples. 
Cabe destacar que el DIH confiere a las personas desplazadas el derecho a retornar 
en forma voluntaria. Conforme al derecho internacional, todas las personas están 
protegidas por el principio de no devolución, que prohíbe transferir a una persona de 
una autoridad a otra cuando existen motivos fundados para creer que ciertos derechos 
fundamentales de la persona podrían verse vulnerados133.

ACTOS O VIOLACIONES DEL DIH QUE CONTRIBUYEN A IMPEDIR EL 
RETORNO: LA PREOCUPACIÓN POR LA PROPIA SEGURIDAD
Toda la información que se halla en la bibliografía y en nuestros propios archivos lleva 
a la conclusión de que el DIH desempeña un papel fundamental en la protección de 
las poblaciones civiles. En efecto, toda una serie de normas del DIH se centra en la 
protección de las personas civiles y es pertinente a esos efectos. Si bien no todos los casos 
descritos a continuación se vinculan con violaciones del DIH, lo que está claro es que las 
violaciones de las normas del DIH que protegen a las personas civiles pueden contribuir 
a impedir su regreso. Un estudio sobre la situación en Afganistán134 revela que las 

130 A. Massella, ob. cit., pp. 7-8 y 19.
131 OIM, Obstacles to Return in Retaken Areas of Iraq, 2017, p. 12.
132 Khalid Koser, “The Migration-Displacement Nexus and Security in Afghanistan”, 

en Khalid Koser y Susan Martin (eds.), ob. cit., pp. 131-135.
133 CICR, “Nota sobre migración y principio de no devolución”, IRRC, n.° 904.  

p. 345-358.
134 Khalid Koser, “The Migration-Displacement Nexus and Security in Afghanistan”, en  

Khalid Koser y Susan Martin (eds.), ob. cit., pp. 135-136.
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personas desplazadas se inclinan menos por regresar a su hogar 
si allí reina un clima generalizado de temor y de intimidación y si 
no pueden confiar en que las partes en el conflicto las mantengan 
a salvo. Otro estudio, esta vez sobre Siria, alcanza conclusiones 
similares, aunque, en este caso, algunas personas civiles 
retornaron apenas iniciado el conflicto porque creían que la 
situación de seguridad había mejorado. Mientras tanto, muchas 
personas desplazadas emprenden el regreso al hogar porque se 
sienten inseguras en su lugar de desplazamiento. La decisión de 
retornar nunca se toma a la ligera. Las personas evalúan muchos 
factores, entre ellos, las condiciones de seguridad en su lugar de 
origen y en su comunidad de acogida o campamento.

En los archivos del CICR, las preocupaciones vinculadas con la protección afloran una 
y otra vez en relación con la capacidad de las personas desplazadas de regresar a su 
lugar de origen. En Colombia, los archivos históricos del CICR indican que, a menudo, 
las personas desplazadas no querían o no podían retornar porque temían por sus vidas. 
Las mujeres jefas de hogar y los miembros de comunidades étnicas minoritarias no 
deseaban volver a su hogar por razones similares135. Pese a los esfuerzos del gobierno 
por devolver a las personas civiles a sus lugares de origen, estas estaban realmente 
preocupadas por su seguridad. Un informe del CICR confirmó que aproximadamente la 
mitad de las personas desplazadas nunca regresaría a su lugar de origen por razones 
de seguridad, a pesar de que el retorno era su opción preferida. Algunas personas 
desplazadas dijeron que el ejército podría haber hecho más por mejorar la seguridad en 
la zona de combate, antes de retirarse cuando finalizaron las hostilidades.

Hay historias similares, también corroboradas por nuestros informes, de personas 
que no desean regresar a su hogar por miedo136. El temor a la inestabilidad tiene un 
papel importante en la decisión de regresar o no. Según la experiencia del CICR, el 
hecho de oír relatos sobre ataques directos contra personas retornadas agudiza esos 
temores, incluso si los ataques son pocos en comparación con el número de familias 
que regresaron a esas zonas. En Irak, desde 2003, la intensidad de los enfrentamientos 
ha provocado la huida de un enorme número de personas. Casi todas deciden volver 
una vez que disminuye la amenaza directa contra la vida, pero otras no pueden hacerlo 
o incluso se ven obligadas a huir más lejos137. Más recientemente, muchas personas 
civiles y sus familiares fueron sospechadas de estar afiliadas al grupo Estado Islámico. 
Para esas personas, que podrían ser atacadas o asesinadas si regresaran a su hogar, 
el desplazamiento prolongado es la opción más segura138. Lo mismo sucede con los 
miembros de grupos étnicos minoritarios, que se oponen resueltamente a regresar a 
Irak en forma voluntaria139, y a las personas que viven con temor a caer víctimas de 
la violencia sexual u otras violaciones del DIH particulares140. Un reciente informe de 
la OIM sobre el retorno en Irak corrobora nuestras conclusiones. Las cifras indican 
que el 52% de las personas desplazadas decidieron regresar porque consideraban que 
había suficiente seguridad para hacerlo, en tanto que en el 28% de los casos, optaron 
por permanecer desplazadas, debido a temores relacionados con la inseguridad, los 
daños y la destrucción de bienes civiles y la falta de servicios en su lugar de origen141.  
Asimismo, durante la encuesta, el 64% de las personas desplazadas y el 81% de las 
personas retornadas mencionaron el temor a las represalias142.

135 M. A. Arias y otros, ob. cit.
136 A. Massella, ob. cit., p. 19.
137 A. Massella, ob. cit., p. 10.
138 Higel, ob. cit., p. 21.
139 Ibíd., p. 28; C. Champman y otros, ob. cit., p. 29.
140 J. Sassoon, ob. cit., p. 158.
141 OIM, ob. cit., p. v.
142 Ibíd., p. 14.
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ACTOS O VIOLACIONES DEL DIH QUE IMPIDEN EL RETORNO: 
VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA CIVIL DEVASTADAS
Como se ha visto, el respeto del DIH cumple un papel esencial en la protección de 
la infraestructura civil crítica. Cuando se destruye la infraestructura, sea o no en 
violación del DIH, hay mayores probabilidades de que las 
personas resulten desplazadas. Y las personas desplazadas 
no pueden retornar a su hogar cuando sus comunidades 
están en ruinas, no solamente porque sus viviendas han sido 
gravemente dañadas o destruidas, sino también porque los 
servicios esenciales que necesitan para reconstruir una vida 
estable y sostenible –como el suministro de electricidad y de 
agua potable– sencillamente han dejado de existir143. En la 
mayoría de los casos, las familias solo evalúan la posibilidad 
de regresar si en su lugar de origen hay sistemas de asistencia 
de salud, sobre todo si necesitan atención para sus hijos 
o familiares mayores144. Y, más en general, el retorno se 
convierte en un desafío cuando la infraestructura civil esencial, 
como las instalaciones de salud, las centrales eléctricas y las escuelas, ha sido dañada o 
destruida145, independientemente de si ello ocurrió a raíz de violaciones del DIH o no. 

En un estudio comparativo de las situaciones en Afganistán, Bosnia-Herzegovina, 
Burundi e Irak, se analizó la situación de las personas internamente desplazadas 
que tenían acceso a la asistencia de salud, a la educación y al empleo en su lugar de 
desplazamiento. El estudio determinó que, cuando su lugar de origen no ofrecía servicios 
equivalentes, las personas preferían esperar hasta que las condiciones mejorasen antes 
de iniciar el viaje de regreso146. Hemos registrado muchos casos en los que las personas 
desplazadas no tienen intención de retornar porque lo han perdido todo. Ya no tienen 
vivienda, granja, medios de subsistencia ni fuente de ingresos a los cuales regresar. 
También entran en juego factores culturales y regionales. 

No hay normas estrictas cuando se trata del retorno. Muchas personas desplazadas están 
ansiosas por volver a su hogar, incluso a comunidades devastadas. Algunas quieren 
regresar rápidamente para comenzar el proceso de reconstrucción. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, las viviendas derruidas y la infraestructura civil devastada son un 
obstáculo más que las personas desesperadas por retornar a su hogar deben superar.

ACTOS O VIOLACIONES DEL DIH QUE IMPIDEN EL RETORNO: 
RESTOS EXPLOSIVOS DE GUERRA
Algunos tratados del DIH prohíben el uso de ciertas armas, como las minas antipersonal 
y las municiones en racimo. Esas armas causan desplazamientos y pueden imposibilitar 

casi por completo el retorno de las personas desplazadas. 
Las personas retornadas enfrentan problemas 
similares con los artefactos sin estallar, armas trampa 
y otras armas que representan una amenaza directa 
e indiscriminada para la población civil147. Muchas 
personas desplazadas sencillamente no pueden regresar 
a su hogar por temor a que las puertas, los interruptores 
de luz, los armarios e incluso los juguetes de sus hijos 
contengan trampas explosivas. Cuando se enteran de 

143 A. Massella, ob. cit., p. 19.
144 J. Sassoon, ob. cit. (nota 76 supra), p. 158.
145 CICR, Urban Services during Protracted Armed Conflict; K. Ivashchenko-Stadnik, ob. cit.;  

Khalid Koser y Susan Martin (eds.), ob. cit., p. 136.
146 P. Weiss Fagen, ob. cit.
147 V. DIHC, norma 80.
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casos de personas muertas o mutiladas por esos dispositivos, comienzan a preguntarse 
si alguna vez volverán a ver sus hogares. Con frecuencia, las personas desplazadas dicen 
que temen retornar porque sus hogares están contaminados por armas trampa, minas 
y municiones sin estallar. 

Antes de que las personas puedan regresar en condiciones seguras, es preciso limpiar 
las zonas contaminadas y retirar y destruir los dispositivos. El Protocolo sobre los 
restos explosivos de guerra de 2003 y los recientes avances en el ámbito del DIH148 son 
un paso adelante en la dirección correcta. La remoción de minas terrestres y restos 
explosivos de guerra puede ser una operación gravosa tanto en términos de tiempo 
como de dinero, pero hace que las comunidades sean lugares más seguros para la vida 
y el trabajo, por lo cual forma parte esencial de los esfuerzos relacionados con el retorno 
y el reasentamiento. 

Factores directamente vinculados con el DIH que afectan la decisión 
de retornar

148 V. DIHC, norma 83.

FACTORS DIRECTLY LINKED TO IHL 
AFFECTING DECISION TO RETURN

DESTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

RESTOS EXPLOSIVOS 
DE GUERRA

RESPETO O
VIOLACIONES DEL DIH

SEGURIDAD

¿RETORNO?

La guerra tiende a causar daños y destrucción generalizados, lo que dificulta el regreso 
de las personas a su lugar de origen. 

El DIH prohíbe el uso de ciertas armas y exige a las partes en el conflicto que retiren 
los restos explosivos de guerra para hacer del medio ambiente un lugar seguro para 
las personas retornadas. 

Es mucho más probable que las personas puedan regresar a su hogar en condiciones 
seguras y dignas si pueden gozar de la protección que el DIH confiere a las personas 
civiles.
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En palabras de Peter Maurer, presidente del CICR:

Si el derecho internacional humanitario se respetara plenamente en los 
conflictos armados, las personas estarían mucho menos expuestas a las 
consecuencias humanitarias que invariablemente afrontan. El respeto 

del derecho contribuiría en gran medida a evitar que las personas 
tengan que abandonar sus hogares en primer lugar y mejoraría 

considerablemente la difícil situación de los que ya se han ido. Respetar 
y hacer respetar el derecho son acciones esenciales para abordar una de 
las causas de fondo del costo humano generado por el desplazamiento 

forzado149.

El vínculo entre las violaciones del DIH y el desplazamiento es sumamente claro. Durante 
un conflicto, el desplazamiento ocurre aunque se respete el derecho internacional 
humanitario. Sin embargo, las violaciones del DIH pueden ocasionar desplazamientos 
mayores y contribuyen a que las personas estén alejadas de su hogar por más tiempo. 
Por consiguiente, si se desea encarar el problema del desplazamiento en los conflictos 
armados, es imprescindible que en las reflexiones se incluyan los factores del derecho 
y su observancia. 

Durante las fases del desplazamiento, es esencial que las partes respeten el DIH. Esto 
significa que, cuando las personas corren el riesgo de tener que desplazarse, se deben 
reducir las condiciones que pueden obligarlas a huir en primer lugar; durante la huida, 
se debe reducir al mínimo el sufrimiento causado por el desplazamiento y ayudar a 
que se desplacen con más seguridad y lleguen a su destino sin obstáculos; durante 
su estadía en el lugar de desplazamiento, y cuando regresan a su lugar de origen o 
se reasientan en otra parte del país, se debe contribuir a su protección y apoyar sus 
esfuerzos por rehacer sus vidas. Instar a todas las partes a que respeten el derecho 
puede reducir las causas del desplazamiento y aliviar sus consecuencias. Como queda 
demostrado en este estudio, el cumplimiento del DIH brinda, como mínimo, cuatro 
beneficios fundamentales.

1. El respeto del DIH es una de las formas de encarar las causas del desplazamiento 
y de evitar que las personas resulten desplazadas en primer lugar.
Sabemos que las violaciones del DIH a menudo causan el desplazamiento de personas 
civiles, intensifican los sufrimientos durante el desplazamiento y contribuyen a crear 
condiciones que no favorecen el retorno voluntario, sostenible, seguro y digno. Desde 
luego, no es posible probar científicamente que el hecho de fortalecer el respeto 
del DIH limitará el desplazamiento sistemáticamente y en todos los casos. No 
obstante, nuestras investigaciones nos permiten argumentar que el mayor respeto 
del DIH sí tiene efectos positivos en cuanto a mitigar los efectos de los conflictos 
armados, en particular, la violencia, que es, en sí misma, una de las causas de los 
desplazamientos. O, en definitiva: si nuestro objetivo es encarar el desplazamiento, 
deberíamos apuntar a una de sus causas profundas: las violaciones del DIH y, en 
particular, la violencia ilícita.

El desplazamiento es una consecuencia intrínseca de la guerra. Las poblaciones 
civiles siempre huyen de los conflictos. Pero si las partes beligerantes respetasen el 
DIH, podrían reducir el número de situaciones que fuerzan a las personas a partir. 

149 El presidente del CICR exhorta a los líderes mundiales a encarar las causas profundas de los 
movimientos de refugiados, 19 de septiembre de 2016: https://www.icrc.org/es/document/
discurso-pronunciado-por-el-sr-peter-maurer-presidente-del-cicr-en-la-universidad-
nacional.
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Cuando los bienes de carácter civil, incluidos los edificios y la infraestructura 
críticos, son destruidos ilícitamente, las personas a menudo no tienen otra opción 
que la de huir y, más adelante, esforzarse por regresar. Pero si las partes se atienen 
a las normas de la guerra, por ejemplo, absteniéndose de cometer ataques selectivos 
o indiscriminados contra personas civiles, ataques contra instalaciones de salud que 
cumplen exclusivamente funciones médicas y ataques directos contra otros bienes 
de carácter civil que prestan servicios vitales, las personas civiles estarán mejor 
equipadas para quedarse en su lugar y afrontar los desafíos cotidianos del conflicto.

2. El respeto del DIH cumple un papel determinante a la hora de habilitar la acción 
humanitaria en apoyo de las personas en riesgo de desplazamiento.
El hecho de que haya una presencia humanitaria sobre el terreno puede ser un factor 
de peso positivo o negativo en relación con el desplazamiento. Si las organizaciones 
humanitarias tienen acceso a las comunidades afectadas por conflictos, las personas 
no necesitarán alejarse para obtener la asistencia que necesitan. Ayudando a prestar 
los servicios esenciales, las organizaciones humanitarias podrían evitar que las 
personas se desplacen por no poder satisfacer sus necesidades básicas en el lugar. 
Pero el personal humanitario solo puede desempeñar sus funciones cabalmente si 
se le permite acceder a las personas necesitadas y llevar a cabo su labor sin trabas150. 
Para lograrlo, es necesario que las partes en un conflicto respeten y protejan a los 
miembros del personal humanitario y observen las normas del DIH.

3. El respeto del DIH contribuye a garantizar la protección de las personas durante 
su desplazamiento.
La protección que confiere el DIH no solamente es importante para encarar algunas 
causas del desplazamiento, sino que, además, es esencial para la protección de 
las propias personas desplazadas. El desplazamiento durante un conflicto armado 
suele dejar a las personas en condiciones vulnerables, pero el DIH puede mitigar 
su situación. Por ejemplo, el respeto del DIH protege a la población civil contra 
los ataques indiscriminados, la violencia sexual y otras violaciones, incluidas las 
que impiden a las organizaciones humanitarias aportarles protección y asistencia 
mientras se hallan desplazadas.

4. El respeto del DIH contribuye a crear un entorno propicio para que las personas 
desplazadas retornen a su lugar de origen en condiciones seguras y dignas.
Las normas del DIH sobre las personas civiles y los bienes de carácter civil existen 
para prevenir los daños a esas personas, así como los daños y la destrucción de 
bienes de carácter civil, con inclusión de la infraestructura crítica. Si todas las partes 
se atienen a las normas, el derecho puede contribuir a facilitar el retorno y ayudar 
a mantener a las personas civiles seguras y protegidas, por ejemplo, exigiendo a las 
partes beligerantes que retiren o destruyan los restos explosivos de guerra, como las 
minas antipersonal, las municiones en racimo y las armas trampa de los territorios 
que se hallan bajo su control. Para las personas retornadas, puede ser más fácil 
retomar la vida en su lugar de origen, la reconstrucción puede resultar menos costosa 
y las comunidades afectadas por la guerra pueden recuperar la autosuficiencia con 
mayor rapidez.

Es probable que el desplazamiento causado por las violaciones del DIH o por 
la acumulación de violaciones sea prolongado. Cuanto mayor el tiempo de 
desplazamiento, tanto más difícil puede ser para las personas retornar a su lugar 
de origen. 

150 https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdln9.htm.
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Antes de que las personas desplazadas deseosas de regresar y rehacer sus vidas 
puedan hacerlo, las autoridades competentes deben tomar medidas para facilitar 
su retorno seguro y voluntario y su reintegración. Es preciso reconstruir las 
comunidades devastadas. Si las partes en el conflicto respetan las normas del DIH, 
hay mayores probabilidades de que se cumplan las condiciones para el regreso.

El desplazamiento es un tema de grave preocupación para los Estados, las 
organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y otras 
entidades relevantes de todo el mundo. Muchos se han comprometido a hacer todo 
lo posible para encarar tanto sus causas profundas como sus consecuencias. Las 
observaciones finales que figuran a continuación se basan en los hallazgos del 
presente estudio y deberían contribuir a promover esa causa.

1. Las partes en conflictos armados –Estados o grupos armados no estatales– 
tienen el deber de respetar el derecho y deberían emplear las numerosas 
herramientas que tienen a su alcance para hacerlo.
La responsabilidad de cumplir con el derecho corresponde en primer lugar a las 
partes en los conflictos armados, que tienen la obligación de asistir y proteger a 
las personas civiles contra los efectos de los conflictos151. En este estudio, hemos 
demostrado las repercusiones que las violaciones del DIH pueden tener en el 
desplazamiento. Es lógico considerar que hay maneras de reducir esas repercusiones 
o incluso de evitar que ocurran. Las partes en el conflicto también tienen el deber 
de prevenir las violaciones contra las personas civiles y protegerlas de los peores 
excesos de la guerra. Conforme al DIH, los Estados son los principales responsables 
de garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de las personas civiles que se 
encuentran bajo su control. 

Hay distintas formas de asegurar que las partes en el conflicto cumplan mejor con 
la ley y eviten cometer violaciones involuntarias del DIH, algunas de las cuales 
son obligaciones establecidas en este ordenamiento jurídico. Por ejemplo, se 
puede brindar formación a las fuerzas armadas del Estado y a los grupos armados 
no estatales sobre el respeto del DIH152 y el uso de armas apropiadas para las 
circunstancias. Pueden incluir el DIH en sus normas de enfrentamiento153, analizar 
y revisar su conducta en campañas anteriores e investigar denuncias de violaciones 
graves del DIH y, si procede, enjuiciar a los sospechosos. 

Se hace necesaria una reflexión más profunda sobre la guerra en zonas urbanas. 
El impacto potencial de las violaciones del DIH es mucho más intenso y grave en 
los pueblos y ciudades, teniendo en cuenta el número de personas afectadas. Por 
consiguiente, respetar el DIH es de vital importancia. Pero los combatientes deberían 
tratar de evitar, de entrada y como cuestión de política, los enfrentamientos en las 
ciudades, a fin de reducir las graves consecuencias que, con demasiada frecuencia, 
recaen en las personas civiles. 

2. Todos los Estados y partes en un conflicto armado tienen la obligación de hacer 
respetar el derecho.
La responsabilidad de hacer respetar el derecho incumbe en primer lugar a los 
Estados y a las partes en un conflicto armado154. Las partes en el conflicto deben hacer 

151 Knut Dörmann y Jose Serralvo, “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the 
obligation to prevent international humanitarian law violations”, IRRC, Vol. 96, n.º 896/896, 
pp. 707-736.

152 Elizabeth Stubbins Bates, “Towards effective military training in international humanitarian 
law”, IRRC, Vol. 96, n.º 896/896, pp. 795-816.

153 Andrew J. Carswell, “Converting treaties into tactics on military operations”, IRRC, Vol. 96, 
n.º 896/896, pp. 919-942.

154 Knut Dörmann y Jose Serralvo, ob. cit.
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respetar el DIH por sus fuerzas armadas y otras personas o grupos que siguen de 

facto sus instrucciones o que se hallan bajo su dirección o control. Por consiguiente, 
cuando las partes en el conflicto enfocan el problema del desplazamiento como una 
cuestión de política, cabe esperar de ellas, justificadamente, que tomen la delantera 
en lo que atañe a la promoción del DIH y el respeto del derecho. Los Estados que 
son miembros de coaliciones, que despliegan tropas en el extranjero o que prestan 
apoyo a una de las partes en un conflicto tienen una responsabilidad aún mayor de 
demostrar liderazgo y de asegurar que sus asociados y aliados se atengan al DIH. 
Todos los Estados tienen el deber de no alentar, ayudar o asistir en la comisión 
de violaciones del DIH por las partes en el conflicto. En el caso de las violaciones 
involuntarias, los Estados deberían compartir sus experiencias y mejores prácticas 
para evitar que vuelvan a suceder. Encarar las violaciones deliberadas y calculadas 
es un proceso mucho menos directo. Pero, aquí en particular, los Estados también 
deben tomar la delantera, en consonancia con su deber de ejercer su influencia sobre 
las partes beligerantes, para prevenir y poner fin a las violaciones.

3. Las partes en conflictos armados, se trate de Estados o de grupos armados no 
estatales, tienen mucho que ganar si respetan y hacen respetar el DIH en lo que 
respecta al desplazamiento.
Los costos humanos, sociales y económicos del desplazamiento están 
abundantemente documentados. Se hacen sentir no solamente en los lugares que las 
personas civiles abandonan, sino también en las zonas y países vecinos que reciben 
a las personas desplazadas y a las personas que llegan para ayudar a mitigar las 
consecuencias humanitarias de la situación. Evitar esos costos redunda en interés 
de todos. Así pues, los Estados y los grupos armados no estatales tienen mucho 
que ganar si respetan y hacen respetar el derecho humanitario, sea que ya estén 
abordando el problema del desplazamiento o teman que los afecte. En otras palabras, 
respetar y hacer respetar el DIH es más que una mera obligación jurídica o un deber 
moral: también acarrea beneficios prácticos. A la larga, es posible que atenerse a las 
normas sea la opción menos costosa. 

Para las personas afectadas, el respeto del DIH puede significar salvarse del 
sufrimiento de dejar sus hogares y su comunidad, de los riesgos que el desplazamiento 
puede suponer para su bienestar físico y psicológico y, a menudo, de tener que 
depender de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Las consecuencias más graves 
del desplazamiento son las que afectan la vida de las personas. Pero el proceso de 
registrar los datos de las personas desplazadas y brindarles ayuda, la prestación de 
asistencia médica y la gestión de las demás consecuencias del desplazamiento son 
operaciones costosas. Cuanto más dependen las personas de los Estados y de las 
organizaciones humanitarias, tanto mayores son los costos. Esta carga solamente se 
puede reducir si se encaran las causas del desplazamiento. 

Cuando la infraestructura civil es dañada o destruida, sea en violación del DIH o no, 
el perjuicio es doble: el costo de gestionar el desplazamiento y el costo de reconstruir 
o reparar los bienes dañados. Inevitablemente, la carga de estos costos recae en 
los Estados, bien sea directamente o como donantes. Que las partes en el conflicto 
respeten y hagan respetar el DIH y que, de este modo, prevengan la destrucción 
ilícita de los bienes de carácter civil, incluidos los edificios y la infraestructura, 
representa una gran ventaja para ellas.

Respetando y haciendo respetar este ordenamiento jurídico, las partes en un conflicto 
armado ayudan a las personas retornadas a recuperar su independencia, reanudar 
sus negocios, volver a cultivar sus tierras y desempeñar su papel en la práctica y en la 
política del proceso de reconstrucción. Es necesario profundizar las investigaciones 
sobre la relación entre el DIH y la estabilización y construcción de la paz en la etapa 
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posterior a los conflictos. El presente estudio demuestra que el hecho de que todas 
las partes respeten el DIH puede ser un primer paso vital para ayudar tanto a las 
personas desplazadas como a las retornadas a rehacer sus vidas. 

El respeto del DIH también puede generar una presión descendente sobre otros 
costos no tan obvios, que no son de carácter financiero (aunque este tema también 
amerita mayores investigaciones). Violar el DIH puede acarrear costos estratégicos 
para las fuerzas armadas de los Estados. Pero cuando respetan el derecho, hay menos 
personas desplazadas, las personas civiles están mejor protegidas –no importa dónde 
se encuentren– y las condiciones pueden ser más propicias para que las personas 
desplazadas vuelvan a su hogar155. Respetando y haciendo respetar el derecho, 
los Estados también pueden demostrar al público, a sus aliados y a la comunidad 
internacional en general que actúan en forma responsable y que su compromiso de 
encarar el desplazamiento va más allá de la mera retórica.

4. Dado que el desplazamiento es parte inevitable de la guerra, las partes en el 
conflicto deberían prever e intentar encarar el desplazamiento tanto de corto 
plazo como de largo plazo, cuando las circunstancias lo exigen y de conformidad 
con las disposiciones del DIH.
Para las personas atrapadas en un conflicto, el desplazamiento puede ser, a veces, 
la mejor de varias opciones desfavorables. Por ello, los portadores de armas deben 
estar preparados para la posibilidad del desplazamiento y deberían asegurar que las 
personas civiles puedan moverse en condiciones seguras para salir de la zona de 
conflicto y llegar a un sitio más estable. Por ejemplo, conforme al DIH, las partes 
están obligadas a evacuar a las personas como medida temporal, si así lo exigen su 
seguridad o razones militares imperiosas. Las partes también tienen el deber156 de 
dar aviso con antelación y por medios eficaces sobre ataques que puedan afectar 
a la población civil, a menos que las circunstancias no lo permitan, para que esta 
pueda enfrentar la situación como le parezca necesario. Cumplir con esta norma 
beneficia a todos, a civiles y beligerantes por igual. Cuando llega el aviso, algunas 
personas pueden decidir que la huida –a menudo en grupos numerosos– es su 
mejor posibilidad de sobrevivir. Pero incluso cuando las personas civiles escapan, 
los beligerantes siguen estando obligados a respetar el DIH, en particular, en cuanto 
a la conducción de hostilidades. Es posible que haya personas civiles que quedaron 
atrapadas en la zona de combate y que no quieren o no pueden huir, y esas personas 
siguen estando protegidas. Las partes no deben lanzar ataques directos contra la 
infraestructura civil y deben tomar todas las precauciones factibles para evitar o, 
cuando menos, reducir al mínimo los daños incidentales a las personas civiles por 
las razones ya explicadas en otra sección de este informe. 

5. Es necesario analizar los actos y también los tipos de violencia que causan 
desplazamientos y explicar el modo en que afectan a las personas.
Si se desea abordar con eficacia las causas del desplazamiento, es necesario 
comprender por qué sucede y qué actos o qué tipos de violencia, sea que violen el 
DIH o no, obliga a la población civil a huir. No hay dos conjuntos de circunstancias 
iguales. La mejor manera de solucionar tanto el desplazamiento como los actos o 
la violencia que lo originan varía de un caso a otro. Cada vez que se produce un 
desplazamiento debido a un acto cometido por una parte en un conflicto, debemos 
preguntarnos lo siguiente: ¿el comportamiento o el acto son tolerados por el DIH? 
¿O se trató de una violación del DIH? ¿Fue intencional? Y, de ser así, ¿se cometió 
con la intención deliberada de obligar a las personas a abandonar su hogar? Para las 

155 V. también Christopher D. Kolenda, Rachel Reid, Chris Rogers, Marte Retzius, The Strategic 
Costs of Civilian Harm: Applying Lessons from Afghanistan to Current and Future Conflicts, Open 
Society Foundations, junio de 2016.

156 PA I, art. 57; DIHC, norma 20.
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organizaciones que participan en la respuesta a los desplazamientos, es importante 
destacar sus muchas y variadas repercusiones, más allá de sus meras consecuencias 
humanitarias. Tal vez, los Estados presten más atención cuando conozcan sus 
verdaderos costos humanos, políticos, financieros y económicos, sobre todo si los 
datos provienen de investigaciones académicas rigurosas.

6. Prevenir las violaciones y promover el DIH debe ser una prioridad. El papel y los 
conocimientos del CICR son importantes para prevenir el desplazamiento en los 
conflictos armados y proteger a las personas desplazadas.
Las partes en un conflicto deben conocer las normas del DIH. Por este motivo, la 
prevención o reducción de los sufrimientos a través de la promoción, la aclaración, 
la reafirmación y el fortalecimiento del DIH, así como la asistencia a los Estados 
en sus esfuerzos por implementarlo, son aspectos esenciales de nuestra labor. Al 
sensibilizar a las autoridades respecto del DIH y dialogar con ellas y con las partes 
en los conflictos armados, ayudamos a prevenir las violaciones y, cada vez que se 
producen, sugerimos distintas formas de ponerles fin. En virtud de nuestro cometido 
y de nuestra presencia sobre el terreno, nos encontramos en una posición muy 
especial para difundir el conocimiento del derecho humanitario. 

En otras palabras, si las partes beligerantes respetan el DIH, las personas civiles 
estarán mejor protegidas y probablemente experimenten menos sufrimientos 
directos. Nuestra vital labor de prevención debe continuar. Pero podríamos hacer 
más para poner de manifiesto las muchas consecuencias del desplazamiento y los 
beneficios que trae consigo el cumplimiento del DIH en lo relativo al desplazamiento. 
Más en general, debemos seguir promoviendo la prevención entre los Estados y las 
partes en conflictos armados.

El CICR es solamente una de las organizaciones que trabajan tanto para prevenir 
el desplazamiento como para proteger y asistir a las personas desplazadas. Pero 
desempeñamos un papel muy especial en la prevención del desplazamiento debido a 
la enorme escala de nuestra presencia y nuestra incomparable experiencia en materia 
de DIH y de protección. Nuestro personal únicamente puede acceder a las personas 
necesitadas y ayudarlas si todas las partes en el conflicto nos permiten llevar a cabo 
nuestra vital labor humanitaria, de conformidad con las normas del DIH. 
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En este estudio, hemos examinado los vínculos entre el desplazamiento y el DIH no 
desde un punto de vista puramente jurídico, sino desde la perspectiva de las ciencias 
humanas y sociales. Hemos analizado estudios de casos sobre la base de los hechos 
disponibles, sin limitarnos exclusivamente a las disposiciones del DIH. En primer lugar, 
examinamos lo que realmente ocurría sobre el terreno, antes de intentar establecer 
conexiones con el DIH. Adoptamos un enfoque que excede los límites de la erudición 
jurídica, para comprender lo que puede llevar a las partes en un conflicto a respetar el 
derecho o a infringirlo y, en última instancia, para nutrir las reflexiones futuras acerca 
de cómo poner fin a esas violaciones.

Parte de nuestra investigación se centró en la bibliografía actual sobre el desplazamiento. 
Examinamos artículos y publicaciones académicas de otras organizaciones 
humanitarias y nos inspiramos en ese material, complementando nuestros hallazgos 
con la información proporcionada por miembros del personal del CICR que trabajan 
sobre el terreno. Entrevistamos a más de diez delegados, preguntándoles acerca de sus 
experiencias en el lugar de los hechos, obteniendo relatos detallados y, más en general, 
solicitándoles que opinaran acerca del desplazamiento.

Nuestra investigación también abrevó abundantemente en los archivos del CICR. 
La amplia experiencia de la institución, acumulada durante varias décadas, está 
documentada en informes, actas, correspondencia, memorandos, estudios internos 
y otros documentos. Si bien los archivos se usan normalmente para la producción 
de informes internos, el CICR raras veces publica informes basados directamente en 
archivos internos. El examen minucioso de esos documentos llevó mucho tiempo y 
no fue posible analizarlo todo. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena. Los archivos 
contienen información que no ha sido enturbiada por la memoria humana. No se 
limitan a instantáneas personales del momento, sino que muestran la evolución de 
una situación a lo largo de meses, años e incluso décadas. Los relatos de primera 
mano –en diferentes formatos, de momentos diferentes y de distintos lugares del 
mundo– presentan un panorama relativamente amplio de los acontecimientos. Usando 
información obtenida de los archivos y de las entrevistas a delegados, examinamos las 
tendencias del desplazamiento en más de diez países: Colombia (de 1996 en adelante), 
Irak (de 2003 en adelante), Siria y Jordania (de 2011 en adelante), Ucrania (de 2014 en 
adelante) y, en menor medida, Afganistán, Chad, Nigeria, la República Democrática del 
Congo, Sudán del Sur y Yemen. 

El presente estudio contiene relatos que describen la situación sobre el terreno en 
más de diez países afectados por conflictos armados. Sin embargo, el estudio no es 
exhaustivo y sus conclusiones no son aplicables en forma universal. El desplazamiento 
sufre la influencia de múltiples factores culturales y sociales, así como de la topografía 
o del trazado de una ciudad. Por ese motivo, las tendencias del desplazamiento no 
pueden sacarse de contexto. Aunque nos referimos someramente a las consecuencias 
del desplazamiento, nuestro objetivo principal es demostrar los vínculos entre el DIH y 
el desplazamiento y, a la vez, determinar cuáles violaciones generan diferentes formas 
de desplazamiento y los efectos positivos que genera el respeto del DIH.

Si bien la mayoría de las normas del DIH se refieren a la protección general que se 
confiere a la población civil, con inclusión de las personas desplazadas, el DIH también 
contiene un pequeño número de normas que abordan específicamente la difícil situación 
de las personas desplazadas. Este estudio ha determinado que existe un vínculo claro 
entre las tendencias del desplazamiento y el respeto o la violación de las normas del 
DIH. Obviamente, el respeto o la violación del DIH no explican por entero el fenómeno 
de los desplazamientos en tiempo de guerra. Asimismo, no siempre influyen en el 
desplazamiento de la misma manera; hay otras razones, más profundas, que motivan 
la huida de las personas. Como hemos señalado una y otra vez en el presente informe, 
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las causas del desplazamiento son múltiples y complejas. No obstante, gran parte de 
la bibliografía externa que revisamos durante la elaboración de este documento llega a 
conclusiones que coinciden con la experiencia del CICR sobre el terreno. Pese a que las 
fuentes que consultamos eran de índole cualitativa más que cuantitativa, el hecho de 
que los mismos patrones se repitan una y otra vez -aunque en distintas medidas- es 
particularmente revelador. Por consiguiente, aunque nuestras conclusiones no son ni 
completas ni exhaustivas, podemos confirmar que muchas de las mismas tendencias se 
hallaban presentes en todos los conflictos que examinamos.
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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 Comité Internacional de la Cruz Roja 
se esfuerza igualmente en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho 
humanitario 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. Asimismo, dirige y coordina 
las actividades internacionales del Movimiento durante los conflictos armados y otras situaciones de violencia.


	EL  DESPLAZAMIENTO EN LOS CONFLICTOS ARMADOSCÓMO PROTEGE EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LA GUERRA Y POR QUÉ ES IMPORTANTE
	TABLA DE CONTENIDOS
	AGRADECIMIENTOS
	RESUMEN
	GLOSARIO
	DESPLAZAMIENTO
	DESPLAZAMIENTO FORZADO
	PERSONAS INTERNAMENTE DESPLAZADAS
	MIGRANTES
	PERSONAS REFUGIADAS

	INTRODUCCIÓN
	EL DESPLAZAMIENTO EN TIEMPO DE GUERRA
	LA DESGARRADORA REALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO
	CÓMO LA VIOLENCIA Y LAS VIOLACIONES DEL DIH PROVOCAN DESPLAZAMIENTOS
	VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA, 1995–2005
	¿QUÉ DICE EL DIH ACERCA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO?


	LAS CONSECUENCIAS REALES DE LAS VIOLACIONES DEL DIH
	CONDUCCIÓN DE HOSTILIDADES
	DESPLAZAMIENTOS CAUSADOS POR EL RESPETO DEL DIH

	LA DESTRUCCIÓN O LAS VIOLACIONES DEL DIH DEJAN A LAS COMUNIDADES EN RUINAS
	EJEMPLOS DE DAÑOS Y DESTRUCCIÓN CONTEMPLADOS POR EL DIH

	SERVICIOS DE ASISTENCIA DE SALUD
	VIOLENCIA SECTARIA Y DESPLAZAMIENTO EN IRAK
	LAS VIOLACIONES DEL DIH Y SUS GRAVES EFECTOS EN LA POBLACIÓN CIVIL
	DIH Y ASISTENCIA HUMANITARIA
	SÍNTESIS: LAS VIOLACIONES QUE CAUSAN DESPLAZAMIENTO REGISTRADAS EN EL INFORME

	EFECTO ACUMULATIVO DE LAS VIOLACIONES DEL DIH
	DESPLAZAMIENTO: CONSECUENCIA DE LA GUERRA O ESTRATEGIA DELIBERADA
	EL EMPLEO DEL CONCEPTO DE LA INTENCIÓN AYUDA A CLASIFICAR DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA Y OTROS ACTOS.


	VÍNCULOS ENTRE LOS EFECTOS DELOS CONFLICTOS ARMADOS, LAS VIOLACIONES DEL DIH Y LAS TENDENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO
	QUEDARSE O HUIR
	POR QUÉ LOS EFECTOS DE UN CONFLICTO ARMADO O DE LAS VIOLACIONES DEL DIH PUEDEN AFECTAR A UNAS PERSONAS MÁS QUE A OTRAS

	DIFERENTES TENDENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO

	EL RETORNO
	RETORNO VOLUNTARIO Y RETORNO FORZADO
	ACTOS O VIOLACIONES DEL DIH QUE CONTRIBUYEN A IMPEDIR EL RETORNO: LA PREOCUPACIÓN POR LA PROPIA SEGURIDAD
	ACTOS O VIOLACIONES DEL DIH QUE IMPIDEN EL RETORNO: VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA CIVIL DEVASTADAS
	ACTOS O VIOLACIONES DEL DIH QUE IMPIDEN EL RETORNO: RESTOS EXPLOSIVOS DE GUERRA

	CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
	ANEXO I: METODOLOGÍA
	MISIÓN



