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Introducción. 
 
Es evidente la creciente importancia de los conflictos armados de carácter interno dentro 
de la política y el derecho internacional. Como lo señala Fleck “Mientras las guerras 
civiles han ocurrido frecuentemente en la historia, a partir del fin de la segunda guerra 
mundial, este tipo de conflictos han excedido las guerras entre Estados no solo en 
número y en duración sino en el nivel de las atrocidades”1. En el mismo sentido se 
expresa Moir: “a partir de 1945 la mayoría de conflictos han sido de carácter interno 
antes que de carácter internacional”2. A su vez Cullen apunta que “es relevante señalar 
que cada uno de las cuatro situaciones que serán investigadas por el fiscal de la CPI 
(Corte Penal Internacional), Sudan, la República Democrática del Congo, República 
Central Africana y Uganda, son prima facie casos de conflicto armado interno”3. Todo 
lo cual reafirma la imperiosa actualidad de este tema. Bajo esta evidencia es que se ha 
intentado ampliar el espectro inicial del derecho internacional humanitario, diseñado 
para conflictos entre Estados a situaciones de guerra civil, liberación nacional o lucha 
subversiva dentro de los Estados para lograr la mayor protección de los civiles que se 
ven inmersos en situaciones de conflicto.  
 
A pesar de la tendencia a incorporar elementos del derecho sobre conflictos 
internacionales a conflictos de carácter interno, o no-internacional, estas categorías 
jurídicas siguen siendo independientes. En ese sentido Moir señala que: “una 
diferenciación entre conflictos armados internacionales y no internacionales sigue 
siendo parte de las normas sobre el conflicto armado, en especial, en materia de el 
estatus de los combatientes”4. En términos de aplicación de las normas existentes la 
principal diferencia sigue siendo que “las normas de derecho internacional humanitario 
aplicable a conflictos armados contenidas en tratados  internacionales aplican 
automáticamente a conflictos internacionales pero solo lo hacen sobre conflictos 
armados internos si así se especifica en ellos”5. 
 
Este trabajo pretende evaluar la evolución de la definición de lo que es un conflicto 
armado interno, a la luz de los retos actuales de la aplicación de sus normas. Así en una 
primera parte se evaluarán las diferentes definiciones de conflicto armado interno 
presentes en la normatividad existente, para concluir que no existe una única definición 
y que es dudoso hablar de esta como parte de la costumbre internacional. En el segundo 
capítulo se estudiarán las críticas de las que estas definiciones han sido objeto por parte 
de los Estados que consideran que las situaciones que viven no hacen parte de un 

                                                 
1 Dieter Fleck (ed). The Handbook of International Humanitarian Law. Oxford University Press. Oxford 
2008. Pag 605. 
2 Lindsay Moir. The law of international armed Conflicts. Cambridge. Cambridge University Press. 
(2002) Pag 1 
3 Anthony Cullen. The Definition of Non-International Armed Conflict in the Rome Statute of the 
International Criminal Court: An Analysis of the Threshold of Application Contained in Article 8(2)(f).  
Journal of Conflict & Security Law . Oxford University Press 2008 
4 Fleck ob. cit. Pag 627. 
5 Fleck ob. cit. Pag 627.. 



conflicto armado interno, en procura de sus intereses. En un tercer y último capítulo se 
mostrará como la inexistencia de una única definición, y la negativa de los Estados a 
reconocer situaciones de conflicto armado interno en su territorio pueden no ser vistos 
necesariamente como un problema, sino como parte integral de una interacción política 
en la que cada actor desempeña sus tareas teniendo en mente siempre la protección del 
derecho internacional humanitario. 
 
En la conclusión de este trabajo se pretenderá mostrar como las múltiples definiciones 
de conflicto armado interno estudiadas en los dos capítulos precedentes hacen parte de 
un juego político orientado a un mayor respeto, y a una mejor implementación del 
derecho internacional humanitario. Así, se pretende mostrar que en el contexto de los 
conflictos armados internos actuales el campo de acción para lograr un mayor respeto 
por el derecho internacional humanitario no pasa por la búsqueda de mejores, y más 
amplios instrumentos legales, sino por la lucha política por articular a los actores en la 
búsqueda de mayor protección a los individuos víctimas de estos conflictos.  
 

1. ¿Qué es un conflicto armado interno? 
 
Gran parte de la tarea del derecho internacional humanitario sigue siendo la de definir 
precisamente que se entiende por un conflicto armado interno. Como se verá a 
continuación las normas vigentes y la jurisprudencia aplican distintos estándares para 
determinar si una situación de violencia encaja dentro de esta categoría jurídica. A 
continuación analizaré los instrumentos legales que intentan señalar los elementos de 
esta categoría jurídica a través de un recorrido cronológico que permite ver con 
precisión la evolución de este concepto legal.   
 
1.1 El artículo 3 común. 
 
La primera norma que reguló la materia es el artículo 36 común a las cuatro 
convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Cabe resaltar la novedad que 
                                                 
6 Artículo3 Conflictos no internacionales 
En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las 
Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como 
mínimo, las siguientes disposiciones: 
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas 
armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, 
detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin 
distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el 
nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. 
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba 
mencionadas: 
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, 
las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 
b) la toma de rehenes; 
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, 
con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 



representó esta norma pues por primera vez “se impusieron restricciones internacionales 
a la relación entre un Estado y su propia ciudadanía. Relación que hasta entonces había 
sido considerada un asunto de la constitución y las leyes internas”7. Regulaciones de 
este tipo constituyen un reto fuerte a la idea de soberanía en la que se fundamenta el 
sistema internacional y el derecho internacional.  
 
El término conflicto armado de carácter no-internacional no se encuentra definido en 
ninguna parte de la Convención. Por eso se hace necesario recurrir a los doctrinantes y 
redactores de las normas.  Los elementos que se incluyen en esta definición pueden ser 
resumidos en los cuatro puntos de Pictet, según los cuales se requiere:  
 
“1. Que la parte en oposición al Estado tenga una fuerza militar organizada, una 
autoridad responsable de sus actos, que actúe dentro de un territorio determinado y que 
tenga los medios para hacer respetar la Convención.  
2.  Que el gobierno legítimamente instituido tenga que recurrir al uso de sus fuerzas 
armadas contra una insurgencia organizada que tenga poder sobre una parte del 
territorio. 
3. a) que el gobierno legítimo reconozca los insurgentes como beligerantes; o 
b) que la insurgencia se haya asignado a sí misma esa beligerancia; o 
c) que se haya acordado reconocer a los insurgentes beligerancia en los términos de la 
Convención; o 
d) que la disputa haya sido reconocida por el Consejo de Seguridad o la Asamblea 
General de las Naciones Unidas como una amenaza a la paz internacional, una violación 
a la paz, o un acto de agresión. 
4. a) Que los insurgentes tengan una organización con el propósito de tener las 
características de un Estado. 
b) que la autoridad civil de la insurgencia ejerza una autoridad de facto sobre personas 
en un territorio determinado. 
c) Que las fuerzas armadas actúen bajo la dirección de una autoridad civil y estén en 
condiciones de seguir las reglas ordinarias de la guerra. 
d) que la autoridad civil insurgente este de acuerdo en estar sujeta a esta Convención”8    
 
Es evidente que se trata de una definición bastante amplia, o un estándar bastante bajo, 
sobre lo que es un conflicto armado interno. Fieck resalta el hecho de que “no se 
requiere que los grupos armados estén luchando contra el gobierno del territorio en el 
que ocurren las hostilidades”9. Bajo la definición propuesta por Pictet el caso actual de 
                                                                                                                                               
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus 
servicios a las Partes en conflicto. 
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la 
totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. 
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en 
conflicto. 
7 David Kretzmer. Rethinking Application of IHL in Non-International Armed Conflicts. International 
Conference, Jerusalem,  junio 1-3 2008. En:  
8 Pictet en: Moir ob. cit. Pag 45 
9 Dieter. ob. cit Pag 605. 



la lucha entre pandillas, o carteles locales de narcotráfico por controlar el negocio de la 
venta de drogas en una parte o la totalidad del Estado10 podría considerarse como un 
conflicto armado interno, lo cual para muchos resulta claramente contrario al espíritu 
del derecho internacional humanitario.  
 
Moir arguye que la formulación final, un tanto vaga, del artículo fue producto de un 
proceso amplio de negociación, en el que se intentó una fórmula que dejara satisfechos 
a la mayoría de Estados. Esta fue la razón por la que se prefirió evitar el uso de criterios 
objetivos. En ese sentido dice que “es posible ver la textura amplia del artículo 3 común 
más como una fortaleza que como una debilidad, pues permite que la intervención 
humanitaria se dé en un mayor número de situaciones”.11  Podría decirse que para los 
redactores del artículo es preferible excederse en amplitud que en rigidez pues “la falta 
de una definición o interpretación clara puede no ser, en todo caso, un problema. Puede 
ser una bendición disfrazada. La escuela de la “no definición” piensa que ninguna 
definición, sea general o enumerativa, puede ser lo suficientemente precisa para abarcar 
todas las posibles manifestaciones de un concepto. Es más, una definición demasiado 
precisa puede ir en contravía del deseo inicial de los redactores”12. El deseo de los 
redactores, en este momento histórico, puede entenderse claramente como la necesidad 
de abarcar el mayor número de casos posibles. 
 
1.2 Protocolo Adicional II 
 
En el artículo 1° parágrafo primero13 del Protocolo Adicional II (PA II) los Convenios 
de Ginebra14 se concreta un estándar mucho más exigente. El artículo define como 
conflictos armados internos aquellos que “se desarrollen en el territorio de una Alta 
Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos 

                                                 
10 Esta es la situación que se presenta actualmente en el noroeste de México. A pesar de los altos 
estándares de violencia, y ocasional salvajismo, de la situación ninguna de las partes involucradas 
reclama la existencia de un conflicto armado interno.  
11 Moir ob. cit Pag 33. 
12 Moir ob. cit Pag 32. 

13 Artículo 1: Ámbito de aplicación material 1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el 
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales 
condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el 
artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en 
el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos 
armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho 
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el 
presente Protocolo. 

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, 
tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son 
conflictos armados. 



armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una 
parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”15.  
 
A pesar de que algunos señalen que “el PA II fue creado para expandir el ámbito de 
aplicación del artículo 3 común”16, es evidente la introducción de nuevos criterios 
objetivos. Se trata principalmente de la necesidad de que en las hostilidades participen 
las fuerzas armadas del Estado donde se desarrolla el conflicto, la dirección de un 
mando responsable y el control por parte de ese actor armado de una parte del territorio. 
Moir señala que “debido a este estándar elevado el PA II es técnicamente inaplicable a 
muchos conflictos armados en estados desintegrados en los que el gobierno se ha vuelto 
inoperante y partes en conflicto se enfrentan entre ellas” 17. De hecho podría decirse que 
gran parte de lo ocurrido en situaciones tan conflictivas como la situación a mediados de 
los noventa en Ruanda quedaría por fuera de esta definición. En este caso, como en 
tantos otros, las fuerzas armadas locales se encontraban completamente desintegradas 
como resultado de la fragilidad del Estado, y la violencia inicial no era producida por 
grupos armados organizados bajo un mando responsable sino creados de forma caótica, 
casi espontánea. Así podría pensarse que la mayoría, sino todos, los conflictos que se 
desarrollan en un Estado Fallido quedarían por fuera del campo de aplicación del 
Protocolo Adicional II.  
 
 Los defensores del derecho internacional humanitario, encabezados por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, han criticado mucho la introducción de este nuevo 
estándar. Como lo señala Cullen “el criterio objetivo establecido en el artículo 1 puede 
ser visto como negativo por muchas razones. Primero, todas las situaciones de conflicto 
armado no alcanza un estándar de intensidad similar al de una guerra civil fueron 
excluidos de su aplicación [la del protocolo]. Segundo, situaciones de elevada 
intensidad de conflicto armado entre grupos armados organizados, que no incluyen a las 

                                                                                                                                               
14 El nombre completo del protocolo es PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE 
GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE 
LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARACTER INTERNACIONAL 
15 Como veremos más adelante la existencia de control territorial de los insurgentes es uno de los puntos 
más discutidos del caso colombiano. El gobierno de Uribe Velez considera que la recuperación de gran 
parte del territorio impide hablar de que esta característica se cumpla en el caso colombiano. A esto 
Upprimy le responde que: “acciones militares y aplicar las normas humanitarias. En efecto, el control 
territorial exigido por el Protocolo II no implica que el actor armado deba tener la capacidad de impedir la 
entrada de las Fuerzas Armadas del Estado en la zona de influencia guerrillera o paramilitar, sino que 
esos actores aramdos ilegales tengan una presencia territorial suficiente para realizar operaciones 
militares y aplicar las normas humanitarias. De esa manera, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en 
su autorizado comentario de estas normas, señala que “es la palabra ‘tal’ la que da la clave de la 
interpretación. El control debe ser suficiente para poder realizar operaciones militares sostenidas y 
concertadas y aplicar el Protocolo, es decir, cuidar a los heridos y los enfermos, por ejemplo, o recluir a 
los prisioneros y tratarlos debidamente”. En: 15 Rodrigo Uprimny. ¿Existe o no conflicto armado en 
colombia?.. Artículo publicado en www.dejusticia.com 
16 Anthony Cullen. Parameters of International Armed Conflict in International Humanitarian Law.  
University of Miami International & Comparative Law Review, Vol. 12, Issue 1 (Summer 2004), pp. 
189-230 
17 Moir ob. cit. Pag 35.  



fuerzas armadas del gobierno de jure, también fueron excluidas. Tercero, el estándar 
creado por el artículo 1 crea una división en el derecho internacional humanitario entre 
conflictos que caen en la esfera del artículo 3 común, y aquellos dentro del ámbito del 
PA II” 18. Para algunos esta distinción entre conflictos de alta intensidad cubiertos por el 
PA II y todos los demás casos de conflicto armado interno fue un claro retroceso en la 
protección del derecho internacional humanitario.  
 
1.3 Artículo 8 del Estatuto de Roma 
 
Posteriormente el artículo 8 literal c 19 del Estatuto de Roma, tratado internacional que 
creó la Corte Penal Internacional, planteó una posible definición de conflicto armado 
interno. En la academia es polémico decir si esta norma crea una nueva categoría de 
conflictos armados internos, o sólo crea un requisito adicional para definiciones 
anteriores. Considero, como la mayoría de los estudiosos, más acertada la segunda de 
estas posibilidades. Así cuando la norma señala que “Se aplica a los conflictos armados 
que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado 
prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o 
entre tales grupos” está introduciendo un elemento adicional, la necesidad de que el 
conflicto sea prolongado, que no existía ni en el artículo 3 común ni en la definición del 
párrafo 1 del PA II.   

                                                 
18 Anthony Cullen, Key developments affecting the scope of internal armed conflict in international 
humanitarian law. Military Law Review. Volume 183. Spring 2005. 
19 Artículo 8. Crímenes de guerra.  
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular 
cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de 
tales crímenes. 
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones 
graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, 
cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las 
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: 
i) Los atentatos contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; 
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 
degradantes; 
iii) La toma de rehenes; 
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 
regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente 
reconocidas como indispensables. 
d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son 
de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de 
disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros 
actos análogos. 

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole 
internacional y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios 
interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Se 
aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto 
armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales 
grupos.  



Cullen recoge la opinión mayoritaria cuando dice que: “la interpretación de la creación 
de un nuevo estándar de aplicación como creadora de una nueva categoría de conflicto 
armado interno no es  aceptable por varias razones. En primer lugar se puede considerar 
que la evidencia demuestra que dicha interpretación sería contraria a la intención de los 
redactores del Estatuto. Segundo, el uso del término “conflicto armado de carácter no 
internacional” interpretado de acuerdo con su uso habitual indica un estándar de 
aplicación equivalente al del artículo 3 común. Tercero, una lectura simple del artículo 8 
(2)(e) respalda una interpretación de un solo estándar de aplicación relacionado con 
conflictos armados no internacionales, situando todos los crímenes en la misma 
categoría del artículo 8 (2)(c)”. En mi opinión estos argumentos demuestran que si bien 
no se crea una categoría enteramente nueva, de todas maneras es difícil hablar de una 
simple transcripción del artículo 3 común. El Estatuto de Roma introduce un elemento 
adicional cuya aplicación todavía no tenemos suficientes elementos para evaluar.   

Más discutible resulta, en cambio, su afirmación de que “el carácter de costumbre del 
Estatuto también ayuda a pensar en este estándar común de las normas que regulan 
conflictos armados no internacionales”20.  Con este último punto coincide Moir cuando 
señala que “la adopción de este Estatuto por un número tan grande de delegados es una 
clara manifestación de la práctica estatal, y reafirma el carácter de costumbre dado a la 
mayor parte de la jurisprudencia de los tribunales especiales para Ruanda y la antigua 
Yugoslavia”21. Este argumento es fácilmente rebatido por quienes consideran que si 
fuese una costumbre tan ampliamente extendida no se necesitaría plasmarla de forma 
clara en un tratado internacional de producción tan reciente.   

 
1.4 El caso Tadic.  
 
Sin duda alguna la decisión jurisprudencial más importante en lo que se refiere a la 
existencia de un conflicto armado interno en un contexto doméstico es la sentencia del 
Tribunal Especial para la Antigua Yugoslavia en el caso de Tadic v. Prosecutor. Este 
caso es relevante en muchas áreas del derecho internacional pero aquí nos enfocaremos 
en la novedosa interpretación del artículo 3 común que utilizó el Tribunal, que debido a 
su enorme repercusión tiene para nuestro estudio una relevancia similar a la de las 
normas positivas.  
 
Cabe recordar que a Duško Tadić se le condenó por crímenes de lesa humanidad, graves 
violaciones a la Convención de Ginebra de 1949, y violación a las costumbres de la 
guerra. Esto debido a su participación en el secuestro, ataque y asesinato de la población 
Bosnio-musulmana y croata, en la ciudad de Prijedor, Bosnia-Herzegovina. Su 
sentencia fue emitida el 7 de mayo de 1997 por el Tribunal Especial para la Antigua 
Yugoslavia.  
 

                                                 
20 Anthony Cullen (2008).   
21 Moir ob. cit . Pag 160. 



La existencia, y la naturaleza del conflicto en la región de Prijedor fueron objeto 
permanente de debate entre el ente acusador (Prosecutor) y la defensa. La naturaleza del 
conflicto era de vital importancia para conocer el régimen jurídico aplicable para juzgar 
los actos cometidos por Tadic. En ese contexto el tribunal tuvo que analizar 
detenidamente qué constituye un conflicto armado interno por oposición a un conflicto 
armado de carácter internacional. Ante la argumentación de que la defensa de que en 
Bosnia-Herzegovina no existía ningún tipo de conflicto la Cámara de Apelaciones 
encontró que este si existía y que contaba con elementos tanto de conflictos 
internacionales como de conflictos armados internos. 
 
Dijo el Tribunal de Apelación en Jurisdicción que “un conflicto armado existe cuando 
existe un nivel de violencia armado entre Estados o cuando existe prolongada violencia 
entre fuerzas gubernamentales y organizaciones armadas, o entre estos grupos dentro de 
un Estado. El derecho Internacional Humanitario aplica desde que se inicia dicho 
conflicto hasta más allá del cese de hostilidades hasta que un nivel general de paz se ha 
alcanzado, o en el caso de conflicto interno, se ha llegado a un acuerdo de paz”22  
 
Se puede ver que esta definición es sin duda la más amplia de las estudiadas hasta 
ahora. Como bien señala Moir “el Tribunal de Apelación tomó un enfoque mucho más 
abierto, señalando que el estándar el artículo 3 común es relativamente bajo. Vio que los 
únicos requisitos para la existencia de un conflicto armado interno eran un estado de 
violencia prolongado, que incluya a grupos armados no gubernamentales. No se incluyó 
como requisito del artículo 3 común que los insurgentes ejercieran algún tipo de control 
territorial”23. La amplitud de esta definición es entendible si se tiene en cuenta que fue 
producida por un tribunal independiente, y no fue producto de un tratado internacional 
en el que entran en juego múltiples intereses y dinámicas de negociación de los Estados 
que conducen a formas de compromiso, y a que se trató de crear campo para la 
protección del derecho internacional humanitario en posteriores juicios.  
 
Aunque el avance de Tadic es reciente es posible afirmar que “la decisión de Prosecutor 
v Tadic ha hecho un aporte substancial en lo referente a los conflictos armados 
internos”24 pues se trata de “un enfoque realista y que probablemente va a ser seguido 
por otras cortes y tribunales”25. De hecho su influencia ha sido clara en las posteriores 
definiciones de conflicto armado interno. Su efecto más marcado ha sido sobre 
codificaciones posteriores. Como bien señala Cullen fue la fórmula Tadic la que se tuvo 
en cuenta a la hora de redactar lo referente al conflicto armado interno en El Estatuto de 

                                                 

22 Prosecutor v Dusko Tadic a/k/a "dule". Decision on the defence motion for  interlocutory appeal 
onjurisdiction. párrafo 70. 

23 Moir ob. cit  Pag 45. 
24 Moir ob. cit Pag 188, 
25 Aust, Anthony. Handbook of international law. Oxford University Press. Cambridge 2005. Pag 254.  



Roma. “La frase “conflicto armado prolongado” es el sustituto de la fórmula “situación 
de violencia prolongada”, usada en el caso Tadic”26. 
 
De igual manera la jurisprudencia posterior ha acogido ampliamente esta formulación 
de lo que constituye un conflicto armado interno. Así lo hizo el propio Tribunal 
Especial para la Antigua Yugoslavia en el caso Dedalic, y el Tribunal Especial para 
Ruanda en el caso Rutaganda.  
 
En el caso de Rutaganda la existencia de un conflicto armado interno era necesaria para 
que aplicasen las normas de derecho internacional humanitario. Precisamente bajo estas 
normas fue condenado Georges Rutaganda por genocidio, crímenes de lesa humanidad, 
y violaciones al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Esto en referencia a la 
participación de Rutaganda, quien actuó como miembro destacado dentro de la jerarquía 
del Movimiento Republicano Nacional por el Desarrollo y la Democracia  de Ruanda 
(MRNDD, por sus siglas en francés)27. Al igual que en el caso de Tadic, aquí el tribunal 
reconoció que “la intensidad del conflicto y la organización de las partes eran 
suficientes para el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno”28.  
 
1.5 ¿Existe una definición?, ¿Es costumbre?. 
 
A continuación presentaré un cuadro que resume las principales diferencias entre las 
varias definiciones anteriormente reseñadas.  
 
Definición Artículo 3 

Común 
Protocolo 
Adicional II 

Estatuto de 
Roma 

Caso Tadic. 

Participación 
de las Fuerzas 
Armadas del 
Estado donde 
se desarrolla 
el conflicto. 

No es necesaria 
la participación 
de las fuerzas 
armadas del 
estado donde 
se desarrolla el 
conflicto.. 

El conflicto se 
desarrolla 
“entre sus 
fuerzas 
armadas y 
fuerzas 
armadas 
disidentes o 
grupos 
armados 
organizados” 

No es necesaria 
la participación 
de las fuerzas 
armadas del 
estado donde 
se desarrolla el 
conflicto 

No es necesaria 
la participación 
de las fuerzas 
armadas del 
estado donde 
se desarrolla el 
conflicto.  

Control 
territorial de 
los 
insurgentes. 

Se requiere 
que los 
insurgentes 
ejerzan algún 

Se requiere 
que los 
insurgentes 
ejerzan “un 

Las fuerzas 
insurgentes no 
necesitan 
ejercer control 

Las fuerzas 
insurgentes no 
necesitan 
ejercer control 

                                                 
26 Cullen (2008) 
27 Un buen resumen de los hechos del caso se puede encontrar en: 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/ICTR/RUTAGANDA_ICTR-96-3/Rutaganda_Intro.htm 
28 Cullen, (2005) 



tipo de control 
territorial.  

control tal que 
les permita 
realizar 
operaciones 
militares 
sostenidas y 
concertadas” 

territorial. territorial.  

Duración del 
conflicto.  

No se dice 
nada sobre la 
duración del 
conflicto.  

No se dice 
nada sobre la 
duración del 
conflicto.  

Se requiere de 
un conflicto 
armado 
prolongado 

No se dice 
nada sobre la 
duración del 
conflicto.  

Intensidad del 
conflicto.  

No se habla de 
la intensidad 
del conflicto.  

No se habla de 
la intensidad 
del conflicto 

No se habla de 
la intensidad 
del conflicto 

Se requiere un 
nivel de 
violencia 
elevado.  

 
Como se vio anteriormente existen sutiles pero claras diferencias sobre lo que es un 
conflicto armado interno, según la norma o la jurisprudencia que se utilice. Puede 
afirmar sin duda alguna que a pesar de la amplia aceptación de la fórmula Tadic, siguen 
existiendo en las normas distintos estándares para el reconocimiento de la existencia de 
un conflicto armado interno. Cabe recordar aquí de nuevo lo dicho por el Tribunal 
Especial para Ruanda cuando reconoció que incluso la ampliamente aceptada fórmula 
Tadic “sigue estando redactada en lo abstracto, y la existencia o no de una situación de 
conflicto armado interno sigue conforme al artículo 3 común sigue siendo decidido en 
una lógica de caso por caso”29. 
 
Esta falta de uniformidad en la definición lleva a pensar que es difícil hablar de la 
definición de conflicto armado interno como un elemento de costumbre dentro del 
derecho internacional. Aunque algunos han señalado la decisión Tadic, y en especial su 
mención a que “[las normas referentes al conflicto armado interno] reflejan 
consideraciones de humanidad aplicables bajo derecho internacional en forma de 
costumbre, sea este de carácter internacional o interno”30 es difícil pensar que estas 
normas son entendidas como los Estados como parte de la costumbre como fuente del 
derecho internacional. Esta cita ha sido mal entendida pues en ella lo que el Tribunal 
para la Antigua Yugoslavia pretendía no era reconocer el carácter de costumbre a la 
regulación sobre conflicto armado interno sino sugerir, en términos de aspiración, que 
algún día todas las normas pertenecientes al derecho internacional humanitario deberían 
ser costumbre.  
 
Así mismo se basan quienes defienden esta postura en que el Tribunal de Apelaciones 
señaló y aplicó a casos posteriores su visión de que: “el derecho internacional 

                                                 
29 Moir ob. cit Pag 45.  
30 Tribunal Especial para la Antigua Yugoslavia. Prosecutor v. Dusko Tadic. 



consuetudinario impone responsabilidad penal por graves violaciones del artículo 3 
común”31. Si bien esta postura es la que defienden los activistas del derecho 
internacional humanitario, representados principalmente por el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, es dudoso pensar en costumbre en un tema que, como lo veremos más 
adelante, sigue recibiendo muchas críticas de parte de los Estados.  
 
Por último debe señalarse, como indicio en contra del carácter de costumbre de estas 
normas, el hecho de que los desarrollos en esta materia son en realidad bastante 
recientes. Salvo las cuatros Convenciones de Ginebra, que datan de 1949, y sus dos 
protocolos adicionales que fueron firmados en el año 1977 la mayoría de las decisiones 
relevantes han sido producidas en los últimos veinte años. Esto es especialmente cierto 
en lo que se refiere a la jurisprudencia: la sentencia del caso Tadic es apenas de 1995. 
Más reciente es la codificación presente en el Estatuto de Roma, firmado en el año 
1998, y de entrada en vigor en 2002. Precisamente el hecho de que sea este un tema que 
aún requiere codificación, y que está se produzca en años tan recientes, incluso después 
de una sentencia tan bien recibida como la del caso Tadic, demuestra lo débil del 
consenso de los Estados sobre este punto. Si bien la costumbre “no requiere de una 
duración particular”32 y puede ser desarrollada “en un tiempo considerable o bastante 
corto”33, esta siempre requiere cumplir con los demás requisitos que hacen de la 
costumbre fuente del derecho internacional. Brownlie señala que “el paso del tiempo 
resulta por supuesto una prueba de su generalidad y consistencia”34. No es únicamente 
la breve duración sino la falta de estos dos últimos elementos en el comportamiento de 
los Estados lo que nos impide hablar de una costumbre sobre aquello que constituye un 
conflicto armado de carácter interno.  

                                                 
31Cullen (2005) 
32 Ian Brownlie. Principles of Public International Law. Oxfor University Press. 2008. Pag 7.  
33 Aust. Pag 7.  
34 Brownlie. op. cit Pag 7. 



2. ¿Quién decide sobre la existencia de un conflicto armado 
interno?  
 

En este capítulo me propongo estudiar la manera como las múltiples definiciones de 
conflicto armado interno señaladas en el capítulo anterior encajan en el interés del actor 
más importante en el sistema de aplicación del derecho internacional humanitario: los 
Estados en los que se desarrolla dicho conflicto.  
 
Aún los académicos que con mayor fervor defienden el carácter de costumbre del 
derecho internacional humanitario reconocen que la aplicabilidad de sus normas sigue 
siendo un asunto que recae principalmente en cada uno de los Estados. Moir apunta que: 
“en ausencia de una autoridad central que decide en estos temas, la pregunta de si un 
conflicto armado existe o no va a quedar en manos del Estado…. Siempre estará abierto 
a los Estados señalar que estos criterios no se han cumplido por los insurgentes, 
evitando así la aplicación del derecho internacional humanitario. Mientras los Estados 
mantengan el poder sobre el acto de reconocimiento el proceso seguirá siendo bastante 
subjetivo. Hasta que no sea el interés propio del Estado el aplicar el derecho 
internacional humanitario, lo más probable es que este sea desechado”35. Así mismo 
Cullen advierte que la primera forma de no acogerse al derecho internacional 
humanitario es, precisamente, negar de entrada su aplicabilidad para el caso concreto.De 
todas maneras es preciso señalar que, como se desprende de la jurisprudencia del caso 
Tadic, el no reconocimiento de la existencia del conflicto no inaplica automáticamente 
el derecho internacional humanitario. De hecho esta jurisprudencia se utilizó para 
aplicar normas de derecho internacional humanitario con posterioridad al fin del 
conflicto.  
 
En general es bastante aceptado por la literatura que negar la existencia de un conflicto 
armado es el interés principal del Estado donde se desarrolla el conflicto. Cullen 
advierte que: “el acto de reconocer formalmente la existencia de un conflicto armado 
interno por parte de un Estado es inconveniente por varias razones. En primer lugar 
pone de relieve su incapacidad para prevenir este tipo de situaciones. Segundo, se 
percibe que hacerlo reconoce cierta legitimidad a los insurgentes”36. En este sentido es 
claro que el interés del estado está en tratar a estos insurgentes como “simples 
criminales” (o, como veremos más adelante en el caso colombiano, como “terroristas). 
También es claro que “reconociendo la existencia del conflicto se limitan las medidas 
represivas a las que el Estado puede recurrir”37. Kreztmer agrega a esta definición que el 
reconocimiento de la existencia del conflicto también permite que se involucren nuevos 
actores, tales como otros Estados, Organismos Internacionales y, en particular, 
Organizaciones No Gubernamentales, encabezadas por el CICR38, cuya vigilancia 

                                                 
35 Moir ob. cit Pag 45.  
36 Cullen (2004). 
37 Cullen (2004) 
38 Kretzmer op. cit.  
 



puede afectar seriamente la imagen internacional de un país que viola los derechos de su 
población.  
 
Aunque la mayoría de los estudios han señalado las desventajas de reconocer la 
existencia del conflicto armado interno Kretzmer propone que, en algunos casos, puede 
ser una ventaja para los Estados acogerse al derecho internacional humanitario en 
materia de conflicto armado interno. Señala dos aspectos fundamentales que pueden 
favorecer a los Estados en su lucha contra la insurgencia. El primero es la posibilidad de 
convertir a los combatientes en objetivos militares, entendido este como “la distinción 
central en el derecho internacional humanitario. Así los insurgentes reconocidos pueden 
ser atacados aun cuando no representen una amenaza inmediata a su enemigo. Su 
estatus de miembros de unas fuerzas armadas que representan una amenaza colectiva a 
su enemigo es percibido como suficiente para justificar su vulnerabilidad a un posible 
ataque”. El segundo elemento es la proporcionalidad. “conocida también por los 
filósofos como el “doble efecto”, o por los militares como el “daño colateral”, este 
principio entra en juego cuando una ataque hecho en contra de un objetivo militar tiene 
como efecto inmediato o posible la lesión o muerte de población civil. De acuerdo a este 
principio este ataque solo será considerado ilegal si la pérdida de civiles esperada 
resulta excesiva con la victoria militar esperada del ataque”. Kretzmer señala como 
ejemplo concreto de este interés de los Estados el caso de Israel, quien solicitó a la 
Mitchell Comission39 que la situación en la Franja de Gaza fuese considerada un 
“conflicto armado cercano a la guerra”.  
  
2.1 El problema de la legitimidad 
 
Sin duda alguna el más claro de los motivos por los cuales los Estados se oponen al 
reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno en su territorio es el 
temor a que esta categoría conduzca a dar legitimidad a los insurgentes. Moir señala que 
“el artículo 3 común40 no modifica el estatus legal de las partes en un conflicto. Sin 
embargo los Estados temen lo contrario, y en algún sentido están en lo correcto”41. La 
retórica del gobierno colombiano ilustra muy bien este punto: “No se puede reconocer 
en la oposición armada la calidad de combatiente cuando su principal fuente de 
financiación es la droga y su segunda fuente es la más repugnante conducta contra la 
libertad humana: el secuestro”42.  
 
Como bien señala Peterson originalmente la normatividad en materia de conflicto 
armado interno no pretendía legitimar, o reconocer internacionalmente a los grupos 
insurgentes “el artículo 3 común, no fue creado para dar legitimidad o inmunidad a 

                                                 
39 La Mitchell Comission, fue un comité de cinco miembros encabezado por el entonces senador 
estadounidense George Michell, encargado de revisar la situación de la Franja de Gaza. Fu establecido en 
diciembre 11 de 2000, y funcionó hasta abril de 2001 cuando entregó su reporte final.   
40 Señala la norma: “La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el 
estatuto jurídico de las Partes en conflicto”. 
41 Moir. op. cit Pag 274.  
42 La estratagema terrorista. Bogotá. Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia. Pag 27. 



cualquiera de las partes de un conflicto armado interno. Los redactores del artículo 3 
común señalaron claramente que: “la aplicación de estas provisiones no debe afectar el 
estatus legal de las partes en conflicto”. Con la misma intención puede considerarse que 
el Protocolo Adicional II tampoco pretendía otorgar legitimidad a los combatientes. Por 
este motivo en este se señala en su preámbulo que “nada en este Protocolo debe ser 
invocado con el propósito de afectar la soberanía del Estado o la responsabilidad del 
gobierno, para defender, a través de los medios legítimos, la ley y el orden dentro del 
Estado o para defender la unidad nacional y la integridad territorial de este”.  
 
Sin embargo es preciso señalar que esta cuestión trasciende claramente el campo legal. 
Como bien señala Steinhoff: “A pesar que los asuntos de legitimidad han sido definidos 
desde el punto de vista legal, la renuencia de los estados a negociar con grupos armados 
no estatales puede no reducirse a su estatus legal. Las reservas de los Estados sobre el 
acto de reconocimiento puede encubrir un objetivo político o el interés por mantener el 
statu quo”43. Independiente del estatus legal que un grupo armado diferente a las fuerzas 
armadas del Estado tenga a la luz del derecho internacional, el hecho de reconocerlo 
como parte de un conflicto armado interno le otorga alguna legitimidad política en el 
contexto internacional. Así, a pesar de que la ley no lo diga, reconocer al grupo armado 
como contraparte de un conflicto le otorga legitimidad ante la comunidad 
internacional44. 
 
Como bien señalaban los autores la mayoría de las normas referentes a los conflictos 
armados internos se crearon en el contexto de la descolonización, donde fuerzas 
insurgentes intentaban derrocar a un gobierno opresor e ilegítimo. En ese sentido 
parecía sensato dar la posibilidad a que estos grupos insurgentes actuaran en un nivel de 
igualdad, como combatientes, con los ejércitos que pretendían derrocar. Recuérdese que 
los movimientos de liberación nacional per se no cuentan con el estatus de sujetos del 
derecho internacional45. Así, basados en el principio de auto determinación de los 
pueblos, la mayoría de personas representadas por los movimientos de liberación 
nacional ahora cuenta con apropiación como Estado sobre sus territorios. Así en 1974 la 
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a los movimientos de liberación de 
Angola, Mozambique, Palestina y Rhodesia.  
 
Como señala Brownlie “los movimientos de liberación pueden, y a menudo lo hacen, 
tener otros roles, como gobiernos de facto y comunidades beligerantes”46. Pueden 
contar, así mismo, con una serie de deberes y obligaciones entre los que se cuentan la 
capacidad para firmar acuerdos internacionales de carácter vinculante, los derechos y 
obligaciones contenidos en el derecho humanitario y la capacidad para actuar como 

                                                 
43 Stenihoff, op. cit.  
44 Este punto será central en la retórica del gobierno colombiano que siempre ha intentado evitar la ayuda 
que, en su opinión, el gobierno de un país vecino, en este caso Venezuela, le presta a ciertos grupos 
insurgentes, las FARC concretamente, que operan en territorio colombiano. Es claro que la respuesta a 
esta ayuda es muy distinta si se reconoce como beligerante a las FARC que si esto no se hace.   
45 Aust, op. cit. Pag 14.  
46 Brownlie, op. cit. Pag 63.  



observadores en algunos procedimientos de las Naciones Unidas, en especial a quienes 
eran reconocidos por organizaciones como la Unión Africana o la Liga de Estados 
Árabes. 
  
Si esa legitimidad era indiscutida cuando se hablaba de pueblo que se levantaban contra 
gobiernos tiránicos en el contexto de la Guerra Fría, en épocas de organizaciones 
terroristas que intentan controlar parte de un territorio gobernado por un gobierno 
democrático, la legitimidad de las acciones del grupo armado entra a ser materia de 
debate, y de amplia negociación a nivel internacional47. Incluso se puede pensar que a 
pesar de todo “las consecuencias legales del reconocer a un grupo insurgente siguen 
siendo vagas”48. 
 
Steinhoff agrega que: “La legitimidad política que un actor obtiene del reconocimiento 
legal puede ser mayor que cualquier pérdida del Estado en su capacidad para aplicar la 
ley doméstica. La protección internacional puede significar que los insurgentes 
obtengan derechos políticos cuando se da el reconocimiento internacional”49. 
 
2.2 El peligro de la imagen internacional   
 
Uno de los temores más frecuentes de los Estados que se encuentran inmersos en 
situaciones de violencia es que su situación sea expuesta a la comunidad internacional. 
Esta “mala prensa” somete al Estado a un sinnúmero de consecuencias políticas y 
económicas contraria a sus intereses. No se trata necesariamente de la expansión de la 
situación de violencia a otros Estados, sino del efecto dañino de la percepción en la 
comunidad internacional de que en un Estado determinado existe un conflicto armado 
interno.  
 
Como bien señalaba Cullen los Estado niegan estar en un contexto de conflicto armado 
interno por temor a que esto conduzca a crear la percepción de que no son capaces de 
controlar la seguridad en su territorio. Esta faceta es apenas obvia pues gran parte de la 
imagen internacional, desde su legitimidad como democracia hasta sus posibilidades en 
materia económica, de un Estado proviene de su capacidad para controlar su seguridad. 
Este proceso de “avergonzar” a los Estados que sufren un conflicto se convierte en un 
incentivo para que estos nieguen su existencia.   
 

                                                 
47 Sobre este punto es relevante el trabajo de Balendra, quien examina la aplicabilidad de la regulación en 
materia de conflicto armado interno a la “guerra contra el terror”, y concluye que no es válido unir ambas 
categorías. En: Natahsa Balendra. Defining Armed Conflict. Cardozo Law Review, Vol. 29, Issue 6 (May 
2008), pp. 2461-2516En igual sentido se pronuncian quienes consideran que la realidad de las guerras 
actuales exceed la dicotomía conflict internacional/conflict armado interno presente en los tratados 
interancionales de derecho Internacional Humanitario.  
48 Dwan Steinhoff. Talking to the Enemy: State Legitimacy Concerns with Engaging Non-State Armed 
Groups. En: Texas International Law Journal, Vol. 45, Issue 1 (Fall 2009), pp. 297-322 
49 Steinhoff. Op. cit.  



Adicionalmente cuando se combina esta exposición internacional con la tendencia a 
ampliar el espectro de casos en los que se puede hablar de conflicto armado interno 
lleva a que situaciones en la práctica muy diferentes sean tratadas. Al decir que una 
situación como la de Afganistán y una situación como la del conflicto colombiano son 
ambas “conflictos armados internos”- opinan los Estados- se está creando más 
confusión que claridad. Se puede argüir, como lo hacen los activistas del derecho 
internacional humanitario, que señalar a un Estado como víctima de un conflicto 
armado interno solo se refiere a su situación de violencia. Pero esta afirmación 
desconoce, ingenuamente, los efectos en imagen internacional que tiene calificar a un 
estado como víctima de un conflicto armado interno. La amplitud del espectro que creó 
el caso Tadic se convierte entonces en un incentivo para que los Estados que se 
encuentran en una situación de dudosa existencia de conflicto armado interno hagan lo 
posible por negar su existencia para no ser comparado con Estados cuya situación 
consideran bastante peor que la suya.  
 
De igual manera la creciente codificación internacional, aunque no esté orientada a 
debilitar los mecanismos de aplicación doméstica sino a fortalecerlos, en el corto plazo 
puede conducir a la negativa a reconocer el conflicto. Esto ocurre pues los gobiernos de 
turno prefieren dejar que sea la justicia internacional la que, muchos años después, se 
pronuncie a posteriori sobre la situación. Así se confía en la posibilidad de que la 
justicia internacional llegue con varios años de retraso, lo que permitiría contar con un 
mayor margen de maniobra al gobierno de turno.  
 
 2.3 El caso colombiano 
 
El caso típico de esta negación estratégica ha sido el del gobierno colombiano de Álvaro 
Uribe Vélez, entre los años 2002- 2010. Usaré aquí lo ocurrido con el conflicto 
colombiano como ejemplo concreto del discurso de los Estados con miras a negar la 
existencia de un conflicto armado interno en su territorio. También es importante revisar 
la respuesta que su tesis sobre la inexistencia del conflicto tuvo en la comunidad 
internacional y local. 
 
La posición del gobierno colombiano fue sintetizada por el propio presidente Uribe ante 
la opinión pública así: “en Colombia hay un problema social muy grave que tenemos 
que resolver: pero la acción de los violentos no la podemos enmarcar ni definir como 
una acción dentro de un conflicto armado interno. Es una amenaza terrorista contra un 
Estado que está profundizando la democracia”50.  
 
A esta postura oficial del gobierno colombiano reaccionó de forma vehemente la 
comunidad internacional y la academia nacional, quienes consideraron equivocado 
desconocer el carácter de conflicto armado interno de la realidad colombiana como 
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estrategia para controlar sus situaciones de violencia. Cabe resaltar la unanimidad de la 
respuesta. Ni una sola de las ONG´s importantes en materia de respeto a los derechos 
humanos dejó de criticar la posición del gobierno de Uribe Vélez.   
 
Como bien señala Amnistía Internacional este debate se circunscribe al periodo de 
gobierno de Uribe Velez entre 2002 y 2010. Dice esta organización que: “Muchos 
predecesores del presidente Uribe intentaron justificar las acciones de las fuerzas de 
seguridad como intentos legítimos de controlar las actividades de los traficantes de 
droga, «narco-guerrillas» y bandas criminales, presentando el conflicto colombiano 
como una simple «guerra contra el narcotráfico». A pesar de ello, nunca negaron la 
existencia de un conflicto armado per se, a diferencia del actual presidente”51.  
 
De igual manera algunos autores reclaman que la negación del conflicto se dio en los 
centros de poder, mientras que en las zonas en las que este efectivamente se 
desarrollaba esta negativa no fue tan clara. En ese sentido se pronuncia el Informe del 
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias: “Asimismo, 
oficialmente no existe conflicto armado interno alguno en Colombia y el problema de la 
violencia en Colombia se atribuya a las "actividades terroristas".  Mientras que las 
autoridades de fuera de la capital y el Defensor del Pueblo reconocen como evidente la 
existencia de un conflicto armado interno, los funcionarios de la capital alegan que no 
existe un conflicto armado conforme al derecho internacional humanitario”52. 
 
En su momento el Comité Internacional de la Cruz Roja que, en su informe de 
Actividades de 2004 señalaba que: “a la luz del DIH, la situación en Colombia presenta 
todos los elementos de un conflicto armado no internacional, en el cual son aplicables el 
artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II”53 
 
De igual manera Amnistía Internacional aclaró que: “puede decirse que la interpretación 
del gobierno de que el conflicto armado colombiano es una «guerra contra el terror» 
corre el riesgo de socavar la aplicación de las normas internacionales humanitarias y de 
derechos humanos. (…) tanto si el gobierno colombiano reconoce la existencia de un 
conflicto armado en el país como si no lo hace, las normas internacionales, así como el 
derecho interno de Colombia, siguen teniendo vigencia (…) La retórica política que 
define el conflicto como una «guerra contra el terror», (…) no puede sino socavar el 
respeto cotidiano a las normas humanitarias y de derechos humanos sobre el terreno 
[pues] transmite a los combatientes un mensaje peligroso: que en la práctica no es 
necesario respetar el derecho internacional humanitario (…) porque, según el gobierno, 
no existe ningún conflicto armado (…) «La denegación de la condición de conflicto 
armado interno tiene importantes consecuencias. Una de ellas es que puede rechazarse 

                                                 
51 ¡Déjennnos en paz!. La población civil víctima del conflicto armado en Colombia. Informe publicado 
en 2008.  
52 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Misión a Colombia. 
Presentado al Consejo Económico y Social, el 7 de enero de 2006.  
53 La estratagema terrorista. Pag 235.  



toda distinción entre combatientes y no combatientes»54”. Como se señala en la nota de 
prensa que presentaba este informe: “Es imposible resolver un problema si no se 
reconoce su existencia. Negándolo sólo se consigue condenar a más personas a sufrir 
abusos o a morir.” 
 
El gobierno también ha recibido críticas no jurídicas sobre su conducta. Así se ha 
señalado que, según las bases de datos más utilizadas en ciencias sociales el caso 
colombiano es un caso típico de conflicto armado interno. Señala Uprimmy que: “Tal 
vez las dos bases de datos más respetadas en este campo son las desarrolladas por el 
llamado “Correlates of War Project” (COW) de la Universidad de Michigan en Estados 
Unidos llevado a cabo por por Small y Singer, y aquélla realizada por la Universidad de 
Uppsala en Suecia y por el PRIO en Noruega. Según el proyecto COW, se debe hablar 
de conflicto armado interno cuando (i) existen combates armados en (ii) el territorio de 
un Estado, (iii) que involucran al Estado y a otras fuerzas organizadas, y (iv) existen al 
menos mil muertos relacionados con esos combates, de los cuales (v) al menos un 5% 
fue ocasionado por el actor armado más débil. Por su parte, el proyecto de Uppsala y 
PRIO considera que existe conflicto armado interno cuando existen al menos 25 
muertes por año relacionadas con enfrentamientos armados en el territorio de un Estado, 
en donde uno de los actores es el Estado. Ese conflicto debe ser llamado guerra cuando 
las muertes asociadas a los combates superan mil al año.”55 Es claro que bajo ambas 
definiciones en Colombia se debería hablar de un conflicto armado interno.   
 
Uprimmy se permite concluir que: “[bajo] las definiciones usuales de las ciencias 
sociales y del DIH, Colombia enfrenta un conflicto armado interno, razón por la cual la 
tesis gubernamental es equivocada. Ahora bien, el reconocimiento de la guerra interna 
en Colombia no puede ser confundido con la legitimación de las acciones de los grupos 
armados ilegales, ni con el apoyo al uso de la violencia; ése es otro asunto. De manera 
similar, la aceptación de la existencia del conflicto armado tampoco implica que la 
discusión sobre la naturaleza de dicho conflicto esté resuelta”56. 
 
La Corte Constitucional Colombiana es uno de los actores que con más vehemencia se 
han opuesto a esta tesis del gobierno colombiano. En innumerables ocasiones, entre las 
cuales cabe resaltar el proceso iniciado por la sentencia T-025 de 200457 central en 
materia de desplazamiento forzado, la Corte ha producido sus decisiones bajo la premisa 
de la existencia del conflicto armado interno en Colombia. De igual manera se había 
referido, en lo que constituye una crítica anticipada a la posición del gobierno de Uribe, a 
lo que aquí hemos llamado el “problema de la legitimidad”. En su jurisprudencia 
posterior la Corte ha respaldado lo que ya había dicho en sentencia C-225 de 1995:  
 
                                                 
54 En el entrecomillado Amnistía Internacional cita el informe 2006 del Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU sobre Colombia. 
55 Uprimny. Op. cit.  
 
56 Uprimny. Op. cit. 
57 Corte Consituticional. Sentencia T-025 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.  



“En un conflicto armado no internacional, los alzados en armas son sujetos de derecho 
internacional humanitario, puesto que están obligados a respetar las normas 
humanitarias, ya que éstas son normas de ius cogens imperativas para todas las partes del 
conflicto. (…) “el derecho humanitario coexiste con el derecho interno, el que recibe su 
aplicación general, y no afecta la condición jurídica de las partes contendientes respecto 
a su posición legal o ilegal ante el recurso a la fuerza.58[24]" El Estado sigue entonces 
detentando el monopolio jurídico legítimo de la coacción, mientras que los alzados en 
armas quedan sometidos a las penas previstas para delitos como la rebelión o la sedición.  
  
15-Este principio es complementado por el artículo 3º del tratado bajo revisión59, el cual 
protege ampliamente la soberanía de los Estados. En efecto (…) no pueden invocarse las 
disposiciones del tratado "con el objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la 
responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el 
Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos 
los medios legítimos." 
  
Es pues equivocada la apreciación de algunos intervinientes, según la cual la aplicación 
del Protocolo II implicaría la legitimación, por el Estado colombiano, de los grupos 
armados irregulares, ya que la aplicación de las normas humanitarias no surte efectos 
sobre el estatuto jurídico de las partes. Así, el Gobierno, en la exposición de motivos del 
proyecto de ley aprobatoria de este instrumento internacional, señaló en forma acertada:  
  

"Lo que es importante es que en la práctica internacional no hay ningún 
ejemplo conocido de que un Estado que haya adherido al Protocolo empiece a 
ver cómo terceros Estados se apoyan en este hecho para entrar a reconocer 
como beligerantes a grupos subversivos que operen en el territorio del 
primero. Es más, con o sin el Protocolo II, el reconocimiento de la 
beligerancia se puede producir en cualquier momento, sin importar si el 
Estado en el cual operan dichos grupos es o no parte en dicho instrumento.  

                                                 
58[24]Hernán Montealegre. La seguridad del Estado y los derechos humanos. Santiago de Chile: Academia 
de Humanismo Cristiano, 1979, p 563.  
59 Se refiere la Corte al Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra.  



3. ¿Es este problema un problema? 
 
No debe perderse de vista que el estudio académico de estos temas tiene como objeto 
último garantizar una mejor protección de los individuos que viven en situaciones de 
conflicto armado, en este caso de carácter interno. En ese sentido es necesario 
preguntarse por la implementación real de las normas discutidas en los capítulos 
anteriores. Bien señala Moir que “[hoy] existe un cuerpo considerable de derecho 
internacional para proteger a los civiles durante el conflicto armado interno. El principal 
problema está, ya no en el contenido de estas normas sino en su aplicación”60. Así 
mismo cabe señalar que las normas sobre la materia, por su misma naturaleza, nada 
dicen sobre su campo de aplicación. Así “ni el artículo 3 común ni el Protocolo 
Adicional II contiene provisiones que se refieran a su implementación”61.  
 
Con esto en mente me propongo hacer un breve resumen del papel que cumplen los 
diferentes actores que participan de un conflicto armado de carácter interno a la hora de 
implementar las normas que lo regulan. Con este breve repaso se pretende demostrar 
cómo la existencia de múltiples definiciones analizadas en el primer capítulo de este 
trabajo permite, precisamente, la articulación de actores con intereses diferentes, y 
ocasionalmente contrapuestos. También se pretende mostrar cómo la aplicación del 
derecho internacional humanitario, e incluso la existencia de algunas de sus 
instituciones, son resultado de procesos políticos más que puramente jurídicos, cuya 
comprensión precisa es necesaria para una mayor protección del derecho internacional 
humanitario. Se concluye así que son estos procesos políticos, más que la codificación 
anteriormente estudiada, los que mejor explican el funcionamiento del derecho 
internacional humanitario en la práctica.  
 
En ese sentido así como en el primer capítulo el protagonista eran los tratados 
internacionales y en el segundo los Estados víctimas de situaciones de violencia, este 
último capítulo tendrá como protagonistas a las ONG y los jueces internacionales 
encargados de aplicar el derecho internacional humanitario.  
 
Antes de iniciar este análisis es preciso señalar las definiciones que usare de algunos 
términos que suelen ser de uso bastante común. Así recurriré a definiciones más 
cercanas a la Ciencia Política que al Derecho. En primer lugar nos referiremos a las 
normas como “descripciones de expectativas colectiva sobre el comportamiento 
correcto de actores con una identidad determinada”62, más que como mandatos legales 
parciales o totales. De igual manera utilizaré la definición de poder que propone Roach, 
quien señala que en este campo de la política internacional el poder “es definido como 
la habilidad de instituciones, o cuerpos colectivos para aplicar las normas, reglas, y 

                                                 
60 Moir. Op. cit. Pag 232. 
61 Moir.  Op. cit Pag 232. 
62 Michael J. Struett. The politics of constructing the International Criminal Court. NGOs, Discourse, and 
Agency. Ed. Palgrave Macmillan. 2008. Pag 18.  



principios codificados e incorporados al derecho internacional”63. Por último la 
legitimidad será entendida bajo la definición de esta que propuso Max Weber: “la 
legalidad de los patrones normativos y el derecho de aquellos investidos con autoridad 
para dar órdenes”64 
 
Estados: 
 
Como vimos anteriormente son los Estados quienes deben garantizar la aplicación del 
derecho internacional humanitario. Bajo esa lógica su posición es de entrada paradójica 
puesto que, como lo vimos en el segundo capítulo, negar los conflictos que ocurren en 
su territorio responde claramente a sus intereses. Caso contrario cuando ocurre el 
conflicto en el territorio de otro Estado, donde su interés principal es presionar por el 
cumplimiento de estas normas, mejorando su imagen ante la comunidad internacional y 
obteniendo así mayor legitimidad frente a otros actores.  
 

- La justicia doméstica aplicando el derecho “internacional”: 
 

Así lo primero que debe tenerse en cuenta es que, en palabras de Moir, “El éxito de la 
jurisdicción universal depende de los Estados individuales”. Cabe recordar que según el 
décimo párrafo del preámbulo del Estatuto de Roma: “la Corte Penal Internacional 
establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones 
penales nacionales”, en lo que se ha definido como el principio de subsidiariedad de su 
actuación. Son los Estados quienes deben aplicar el derecho internacional, haciendo de 
este un campo en que la tradicional dicotomía entre el ordenamiento jurídico 
internacional y el ordenamiento jurídico doméstico resulta especialmente obsoleta.  
 
Bajo esta lógica Goldone y Smith señalan que la diferenciación entre instituciones 
nacionales e instituciones internacionales encargadas de la aplicación del derecho 
internacional humanitario también resulta inadecuada para el análisis. Así argumentan 
que “más justicia “internacional” está siendo practicada a nivel doméstico que 
estrictamente en el escenario internacional. De hecho una de las paradojas de los 
movimientos del siglo veintiuno hacia la justicia universal es que el derecho penal está 
siendo simultáneamente internacionalizado y localizado”65. Como veremos en detalle 
más adelante, los tribunales internacionales no son estrictamente necesarios pues “como 
se ha visto en Israel, Argentina, Chile y otros lugares, no siempre se requiere de una 
institución creada con ese propósito para aplicar la justicia internacional”66. 
 
De todas maneras, a pesar de que no se trate de una necesidad jurídica ni política, vale 
tener en cuenta que la evidencia demuestra claramente que los resultados de los aparatos 

                                                 
63 Steven C. Roach. Politicizing the international criminal court. Rowman & Littlefield Publishers, INC. 
2006. Pag 3.  
64 Struett. Op. cit.  pag 153.  
65  Richard J. Goldstone, y Adam M. Smith. International Judicial Institutions. Ed Routledge. 2009. Pag 3.  
66 Goldstone, Smith. Op. cit. Pag 136. 



judiciales domésticos hasta ahora han sido insuficientes, y esto en parte explica la 
necesidad de crear instituciones como la Corte Penal Internacional. Señala Moir que “el 
record de persecuciones nacionales de de violadores de la ley internacional es 
decepcionante, aún cuando la obligación de procesar o extraditar a los violadores e 
inequívoca. Falta de recursos, pruebas, y sobre todo, voluntad política se han atravesado 
en el camino”67. A pesar de su pesimismo es claro que ya existe una institución de 
carácter internacional, la CPI, que cumplirá esta labor si “los Estados no toman los 
pasos necesarios para aplicar justicia internacional” 68, lo cual puede conducir a una 
mayor voluntad y actividad por parte de la justicia a nivel doméstico. 
 

- La expansión del derecho internacional humanitario. 
 
Otra paradoja de la actuación de los Estados es su deber de implementar del derecho 
internacional humanitario, y promover una mayor conciencia sobre el mismo justamente 
en tiempos de paz. Así cabe recordar que “Tomar pasos para crear una “cultura del 
cumplimiento” es parte de las obligaciones del Protocolo Adicional II y las 
Convenciones de Ginebra de 1949”69. También debe tenerse en cuenta que “las normas 
de derecho internacional humanitario no son creadas con base en la reciprocidad sino en 
cómo actos unilaterales ante la comunidad internacional”70, luego cualquier Estado 
puede exigir su cumplimiento a otro en cualquier momento.  
 
En cuanto a los medios que tienen a su alcance los Estados para el cumplimiento de este 
deber es claro que “la primera y más obvia forma de presión es ejercer presión 
diplomática sobre el Estado que incumple sus obligaciones”71. De igual manera “si la 
presión diplomática fracasa, los Estados pueden optar por avergonzar al Estado violador 
haciendo una denuncia pública de su conducta”72 ante la comunidad internacional. Sin 
duda el resultado de esta tarea estatal ha sido aun menos efectivo que el de la aplicación 
del derecho internacional humanitario por los tribunales nacionales. Como explica Moir 
“a pesar del Artículo común 173, el amplio espectro de medidas en manos de los 
Estados, y el carácter de erga ommes de las obligaciones humanitarias, es difícil 
alcanzar una conclusión sobre como los Estados han aplicado su obligación de expandir 
el derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado interno”74. 
 
Como veremos más adelante esta obligación de los Estados no ha desaparecido sino que 
en la práctica ha sido reemplazada por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s 
en adelante), y en especial el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, en adelante). 

                                                 
67 Meron, Criminilization of International Atrocities, citado en Moir, pag 236. 
68 Moir. Op. cit. Pag 277.  
69 Moir. Op. cit. Pag 243. 
70 Pictet citado en: Moir. Op. cit. Pag 277. 
71 Moir. Op. cit. Pag 247.  
72 Moir. Op. cit. Pag 248. 
73Señala el artículo 1: “Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer 
respetar el presente Convenio en todas las circunstancias”.  
74 Moir. Op. cit. Pag 249.  



Los Estados son renuentes a cumplir con este deber pues su agenda suele activarse sólo 
cuando ya existe un conflicto, y su participación en este campo se ve mermada por 
posibles retaliaciones diplomática o críticas a su autoridad para ejercer vigilancia en 
estos temas. Como señala Roach, a diferencia de los Estados los actores no 
gubernamentales sí pueden actuar bajo una autoridad moral casi absoluta, y justificar 
sus acciones en términos de la ética y la moralidad internacional.  
 
Organización de las Naciones Unidas (ONU): 
 
En la academia existe debate a la hora de evaluar la efectividad que han tenido las 
Naciones Unidas en sus acciones en busca de una mejor aplicación del derecho 
internacional humanitario. Moir representa el pesimismo cuando dice que “las Naciones 
Unidas ha demostrado ser tristemente inefectiva para garantizar la aplicación del 
derecho internacional humanitario”75. En el extremo opuesto del debate se ubican 
quienes recuerdan el éxito de esta organización en la protección de los derechos 
humanos, cuya larga historia invita al optimismo en campos de existencia más reciente. 
En todo caso parece sensato señalar que sólo el paso del tiempo dirá cual de estos dos 
bandos tiene la razón.   
 

- La intervención en conflictos en curso.  
 
La Organización de las Naciones Unidas, como la más importante organización 
internacional, es el representante natural de la comunidad internacional en el sistema de 
implementación del derecho internacional humanitario. Su capacidad de intervenir en 
conflictos armados internos en desarrollo, intentando que las provisiones del derecho 
internacional humanitario se cumplan cuando ya se presentan las situaciones de 
violencia, es una potestad que ningún otro actor tiene dentro del sistema. Como bien 
señala Moir “a pesar de la prohibición del artículo 2 (7)76 de su Carta, que impide la 
intervención en asuntos internos de los Estados Miembros, las Naciones Unidas 
claramente tiene la habilidad para actuar en relación con conflictos armados internos”.  
 

                                                 
75 Moir. Op. cit. Pag 255. 

76 Artículo 2 

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros 
procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son 
esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos 
asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la 
aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. 



Bajo esa lógica se debe recordar que a pesar de la prohibición del artículo 2 (7) la 
organización puede actuar bajo los términos del capítulo VII 77 de su carta cuando un 
conflicto armado interno es considerado por el Consejo de Seguridad como una 
amenaza para la seguridad y la paz internacionales78. Para medir el efecto que estas 
medidas pueden tener vale mencionar que fue precisamente bajo el capítulo VII que el 
Consejo de Seguridad estableció los Tribunales Especiales para Ruanda y para la 
Antigua Yugoslavia. Cabe señalar que el sistema de implementación del derecho 
internacional humanitario, como el sistema de protección de los derechos humanos, 
constituye un fuerte reto a la idea de la soberanía estatal en la que se funda el accionar 
de la ONU. Por esta razón las acciones tendientes a aplicar el derecho internacional 
humanitario se dan siempre a través de las excepciones o casos especiales que la misma 
regulación contempla. Así inicialmente, las Naciones Unidas actúan “a través de 
medidas que no implican fuerza como las contenidas en el artículo 41, que los Estados 
están obligados a aplicar si se les exige”.  
 
Para la mayoría de los autores esta dificultad de acción de las Naciones Unidas puede 
ser vista como una ventaja pues permite que sólo se involucre al conflicto a actores que 
sólo podrían aumentar los niveles de violencia cuando el consenso internacional sobre la 
gravedad de la situación es amplio. Esta exigencia es lo que permite a la ONU mantener 
su neutralidad, fundamento mismo de su existencia. Sólo cuando las medidas 
disuasorias resultan inefectivas el Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la 
fuerza. Ejemplos de estas medidas es la resolución 678  del 29 de noviembre de 1990 
por medio de la cual se autorizó a las Fuerzas Aliadas para actuar en la Guerra del 
Golfo. Nada impide que esta medida, aplicada sobre todo en conflictos de carácter 
internacional como el recientemente citado, pueda ser aplicada a conflictos armados 
internos. Un ejemplo parcial de esta última modalidad es la resolución 794 de 1992, por 
medio de la cual el Consejo de Seguridad aprobó el uso de la fuerza para garantizar que 
la ayuda humanitaria llegara a sus destinatarios en el conflicto en Somalia. De todas 
maneras es preciso recordar que “la intervención humanitaria [en conflictos armados de 
carácter interno] resulta posible bajo el paraguas del Consejo de Seguridad, sólo cuando 
la situación amenaza la paz y la seguridad internacionales”79, lo cual por principio no 
ocurre en la mayoría de conflictos armados de carácter interno sino internacional. 
 

- La expansión del derecho internacional humanitario. 
 

                                                 
77 El Capítulo VII de la Carta lleva como título: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos 
de la paz o actos de agresión. El artículo 39 da inicio al mismo. Artículo 39 El Consejo de Seguridad 
determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará 
recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para 
mantener o restablecer 1a paz y la seguridad internacionales 

78 Moir Pag 252.  
79 Moir Op. cit. Pag 253. 



Adicional a su intervención directa en el conflicto, la ONU también participa de los 
esfuerzos por la expansión del derecho internacional humanitario. Tanto la Asamblea 
General como el Consejo de Seguridad tienen la capacidad de emitir comunicados en 
los que se solicite a las partes involucradas en un conflicto el respeto al derecho 
internacional humanitario. De igual manera “La Asamblea General puede, bajo el 
artículo 1180 de la Carta, recomendar a sus miembros el establecimiento de sanciones, o 
contramedidas contra los Estados miembros que incumplan sus obligaciones 
humanitarias”81. A pesar de que estas instituciones internacionales pueden presionar a 
los Estados sin las consecuencias, en términos de represalias directas, que obligan a los 
Estados individuales a abandonar este propósito, su efectividad suele ser muy limitada 
puesto que las negociaciones al interior de la ONU suelen ser engorrosas.   
 
Dados los pocos mecanismos sancionadores con los que cuenta la ONU no es difícil 
coincidir con Moir cuando dice que “resulta improbable que Estados que no muestran 
deseo de cumplir las obligaciones en el curso normal de los acontecimientos vayan a ser 
más respetuosos del derecho internacional humanitario después de un aviso por parte de 
las Naciones Unidas, sobre todo teniendo en cuenta el pobre record en respeto a la 
mayoría de llamados en materia de derecho internacional humanitario”82.  
 

- El Consejo de Seguridad y la CPI. 
 
Otro papel que es importante resaltar es el accionar de la ONU, a través de su Consejo 
de Seguridad, en estrecha colaboración con la Corte Penal Internacional. Varios 
artículos del Estatuto de Roma regulan esta colaboración. Así se puede decir que “a 
pesar que la CPI no es un órgano constitutivo de la ONU, el Estatuto de Roma establece 

                                                 

80 Artículo 11 

1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme 
y la regulación de los armamentos, y podrá tambien hacer recomendaciones respecto de tales 
principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos.  

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones 
Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas 
presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá 
hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de 
Seguridad o a éste y a aquéllos. Toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera 
acción será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de 
discutirla.  

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones 
susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.  

4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limitarán el alcance 
general del Artículo 10.  

81 Moir. Op. cit. Pag 254. 
82 Moir. Op. cit. Pag 254. 



una relación entre los dos83. No solo le permite a la ONU, a través del Consejo de 
Seguridad, para poner asuntos en conocimiento y detener algunos procedimientos84 de 
la CPI, sino que establece que ambas instituciones tendrán una relación amplia. Estas 
relaciones fueron elaboradas por las dos organizaciones en el acuerdo firmado en 
Septiembre de 2004”85. Bajo esa lógica puede decirse que “la CPI debe ser vista como 
una fuente de legitimidad para las acciones del Consejo de Seguridad, y viceversa”86. 
 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG): 
 
Sin duda alguna el actor que mayor análisis ha recibido en los últimos años entre los 
estudiosos de las relaciones internacionales que estudian asuntos de derecho 
internacional humanitario son las Organizaciones No Gubernamentales. Así “Muchos 
politólogos reconocen que las ONG han entrado en el juego de modificación y 
transformación de las normas a través de sus prácticas discursivas”87. Corrientes de la 
ciencia política contemporánea como el constructivismo resaltan que “el aumento y la 
difusión de un número importante de normas se debe a la proliferación de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el sistema de los Estados”88. 
 

- La producción de normas.  
 
En el campo del derecho internacional humanitario este esfuerzo por la creación y 
aplicación de normas, entendidas en un sentido más político que jurídico, se desarrolló 
específicamente en el proceso que llevó a la redacción del Estatuto de Roma y con este 
a la creación de la CPI. Sin duda alguna “las ONG, más que ningún otro actor, 
definieron la posición de muchos estados en el proceso de negociación, e incluso la 
manera como los Estados enfrentaron la negociación”89 del Estatuto de Roma. Así este 
estudio de caso demuestra que “las ONG pueden jugar un papel determinante en los 
fines que los Estados persiguen y, en consecuencia, en los resultados que se producen 

                                                 

83 Esto lo hace en artículo 2 del Estatuto de Roma. Artículo 2 Relación de la Corte con las Naciones 
Unidas La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la 
Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en 
nombre de ésta. 

84 Esto lo permite el artículo 16 del Estatuto. Artículo 16 Suspensión de la investigación o el 
enjuiciamiento En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada 
con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que 
suspenda por un plazo que no podrá exceder de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya 
iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad 
en las mismas condiciones. 
 
85 Goldstone, y Smith. Op. cit.. Pag 111. 
86 Roach. Op. cit. Pag 161.  
87 Struett. Op. cit. Pag 13. 
88 Struett. Op. cit. Pag 26. 
89 Struett. Op. cit. Pag 27.  



en el sistema internacional”90. La efectividad de esta presión se debe, según Roach al 
carácter independiente de las ONG. De igual manera cabe señalar que su posición 
“relativamente desinteresada que les permitió contribuir al discurso en una forma 
moralmente resonante”91 las convierte en una especie de “guardianes morales” del 
sistema internacional de aplicación del derecho internacional humanitario.   
 
Con la creación de la CPI se demostró que las ONG pueden producir cambios 
importantes en la aplicación del derecho internacional humanitario, y que estas 
organizaciones, dada su independencia de los Estados y sus especiales prácticas 
discursivas cuentan con mayor legitimidad que cualquier otro actor dentro del sistema. 
Por eso mismo son los únicos capaces de hablar en términos de moralidad, y de 
justificar sus acciones como lo correcto. Las ONG pueden ser vistas como “guardianes 
morales” del sistema. 
 

- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR):  
 
Sin duda alguna la ONG que mayor influencia tiene en la aplicación del derecho 
internacional humanitario en contextos de conflicto armado interno es el Comité 
Internacional de la Cruz Roja. La CICR se define a si misma como una “organización 
imparcial, neutral e independiente, [que] tiene la misión exclusivamente humanitaria de 
proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras 
situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia El CICR se esfuerza 
asimismo en prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del 
derecho y de los principios humanitarios universales”92.  
 
Desde su fundación en 1863 el CICR ha sido un fuerte impulsor de la codificación del 
derecho internacional humanitario, y como señala en su página oficial “sus esfuerzos 
por desarrollar el derecho humanitario son inseparables de las actividades que lleva a 
cabo en el terreno en favor de las víctimas”. Así mismo su tarea de producción de textos 
legales se complementa en la actualidad con el esfuerzo académico que encabeza. Entre 
sus documentos, de referencia tanto para académicos como para quienes trabajan en el 
terreno, cabe mencionar su revista Internacional Review of the red Cross, su Informe 
Anual y la compilación periódica del derecho internacional humanitario con carácter de 
costumbre93 que realiza. Estas tres fuentes concentran, para bien y para mal, gran parte 
de la producción académica en la materia.  
 
Lo primero que es preciso advertir sobre el CICR es que su tarea es “más de estímulo 
que de efectiva implementación”. Dado que no cuenta con medios sancionadores, su 

                                                 
90 Struett. Op. cit. Pag 14.  
91 Struett. Op. cit. Pag 23.  
92 Tomado de la Página oficial de la organización: http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/icrc-
mission-190608 
93 La referencia precisa de este libro es: Customary international humanitarian law / International 
Committee of the Red Cross ; [edited by] Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck. Cambridge, 
England ; New York : Cambridge University Press, [2005- ]. 



única opción ante el incumplimiento sería la “negación de la ayuda humanitaria”94, lo 
cual atentaría directamente contra la razón de ser misma de la organización. En ese 
sentido se debe tener en cuenta que las sanciones, legales o políticas, corresponden a 
otros entes, principalmente a las Organizaciones Internacionales, y en menor medida a 
los Estados. 
 

- La expansión del derecho internacional humanitario. 
 
Por esta conjunción de neutralidad y autoridad académica el CICR es quien mejor 
realiza la labor de diseminación de las provisiones del derecho internacional. “A pesar 
de que esta responsabilidad es primariamente de los Estados, el CICR es bastante activa 
asistiendo en el proceso, produciendo una serie amplia de materiales de enseñanza y 
liderando cursos de derecho internacional humanitario. Así mismo, comparte su 
conocimiento con los nacionales de los países en que opera de manera que su mensaje 
se haga lo más amplio posible”95. No es descabellado señalar que la mayoría de las 
personas llegan al conocimiento del derecho internacional humanitario gracias al trabajo 
del CICR.    
 
Tan importante como esta labor de diseminación es el enfoque que el CICR ha elegido 
para realizarlo. Así “La mayoría de las veces el CICR cuando los representantes de la 
organización se enfrascan en discusiones con autoridades locales no discuten en 
absoluto la ley, sea esta humanitaria o de derechos humanos en general. Se trata de crear 
un clima de confidencialidad en el que un razonamiento moral pueda causar impacto en 
la situación”96.  Por esta razón el CICR raramente produce comunicados condenando la 
situación en una país específico y no suele hacer uso de la exposición pública como un 
elemento de presión. Como señala Moir “gran parte del valioso trabajo que el CICR 
realiza sería imposible sin el enfoque de confidencialidad que voluntariamente aplica”97.  
 
La Justicia Internacional. Tribunales Especiales y la Corte Penal Internacional 
(CPI):  
 
Como ya habíamos señalado anteriormente la verdadera prueba del éxito de las normas 
en materia de derecho internacional humanitario es, y será, su aplicación en la práctica. 
Aunque el Estatuto de Roma no intenta minar el poder de los Estados, todos los autores 
coinciden en que la existencia de la CPI constituye un poderoso mecanismo de presión98 
para que estos mejoren su tarea de juzgar a los violadores de las normas.  
 

                                                 
94 Moir. Op. cit. Pag 250.  
95 Moir. Op. cit. Pag 250. 
96 Moir. Op. cit. Pag 250. 
97 Moir. Op. cit. Pag 251. 
98 Esto resulta bastante claro en el caso colombiano, en el cual se criticó fuertemente al gobierno de 
Álvaro Uribe sobre la base de que su negativa a reconocer el conflicto justificaba la intervención de la 
CPI.  



La Corte Penal Internacional fue creada por el tratado de Roma. El tratado, que codifica 
gran parte del derecho internacional humanitario desarrollado en los Tribunales 
Especiales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, fue abierto para ratificación en julio de 
1998, y entró en vigor el 1 de julio de 2002, después de su ratificación por el 60° 
Estado. “El proceso de ratificación fue bastante más rápido de lo que la mayoría de 
optimistas habían esperado”99. De esta manera, a pesar de la objeción de los Estados 
Unidos al establecimiento de un tribunal penal de carácter internacional, “Las normas, 
procedimientos y delitos contenidos en el Estatuto de Roma son el resultado de un 
consenso amplio, racional y producido por un discurso comunicativo. En consecuencia 
la CPI está en condiciones de obtener respeto y legitimidad a nivel mundial”100. 
 
No es objeto de este trabajo evaluar los procedimientos internos ni la estructura 
institucional de la CPI. Nos interesa mirar como entra la CPI a convivir con los actores 
mencionados anteriormente. Lo primero es señalar que la CPI, en palabras de Roach, 
“es (…) una institución política”101. Incluso Roach se atreve a señalar que “la manera 
como ha sido construida la CPI, y la lucha política alrededor de su operación ayudan a 
construir un nuevo orden político”102. Como veíamos anteriormente el principal efecto 
de este juego político fue la entrada de nuevos actores, especialmente las ONG.  
 
“El Estatuto de Roma es un tratado multilateral negociado por representantes de los 
Estados, pero las ONG jugaron un papel fundamental en el discurso que rodeo a la 
redacción y negociación del texto final”103. Este hecho sirve como fuente de legitimidad 
mutua para ambos actores, a las ONG les permite mostrarse como actores que producen 
resultados concretos y a la CPI como un producto de la legalidad y moralidad 
internacional que estas defienden. Además su carácter supraestatal, pero no 
gubernamental, hace que la CPI tenga una mayor independencia de los Estados que la 
crearon que la ONU, y muchas menos posibilidades de ser bloqueada en su 
funcionamiento por engorrosos procedimientos de negociación que esta.  
 
Es claro que a finales del siglo XX se intentó contrarrestar la inefectividad de los 
tribunales nacionales a través de la creación de Tribunales Especiales para ciertos 
conflictos. Así la ONU creó los tribunales especiales para Ruanda y la Antigua 
Yugoslavia, que además de ser mucho más efectivos que los aparatos legales existentes 
dejaron una jurisprudencia abundante que permitió mayores desarrollos en el tema. Los 
Tribunales Especiales en materia de derecho internacional humanitario constituyen 
casos excepcionales de éxito en el derecho internacional, “de hecho los tribunales 
establecidos para combatir otras áreas del derecho internacional, como las drogas o el 
tráfico de personas, han sido mucho menos exitosos que aquellos que se refieren al 
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derecho internacional humanitario”104. Tampoco puede considerarse que hoy en día 
estos se encuentren obsoletos. Como bien señalan Goldstone y Simth “En todo caso, 
[los tribunales especiales] se han vuelto tan populares estos tribunales que ya no pueden 
ser vistos como aberraciones en el sistema internacional. Al contrario, hoy en día son 
reconocidos como una opción más en el amplio menú de opciones con el que cuentan 
los Estados para castigar crímenes masivos”105  
 
Sin duda, como señala Moir, a pesar de que estas dos instituciones puedan convivir 
durante algunos años lo más lógico es pensar que “el establecimiento de la Corte Penal 
Internacional debe significar el fin de los tribunales ad hoc”106. Adicionalmente  es claro 
que “en muchas situaciones contemporáneas no hay una parte absolutamente derrotada 
(…) por lo que la situación es mucho más ambigua (…) las comisiones de la verdad y 
otros instrumentos han hecho un mejor trabajo que la justicia penal en la búsqueda de 
reconciliación en ciertos países”107.  
 
Sin duda la existencia de la CPI trae cambios importantes para el sistema. Struett108 
señala que la CPI tiene dos enormes ventajas sobre los Tribunales Especiales. Estas son: 
su estabilidad, que la hace una institución duradera en la que se puede predecir el 
resultado de sus decisiones y su carácter complementario, que refuerza lo señalado 
anteriormente en el sentido de que son los Estados y los sistemas judiciales domésticos 
los principales encargados de aplicar el derecho internacional humanitario.   
 
En ese sentido cabe ser optimistas sobre las perspectivas que abre la existencia de la 
CPI, pues su existencia es aún demasiado breve para evaluar sus efectos en el terreno. 
Pero de todas maneras es necesario recordar que “seguro seguirán existiendo quienes 
cuestionen la existencia, e incluso la validez, de la justicia internacional”109. En otras 
palabras el reto de la justicia internacional sigue plenamente vigente. 
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CONCLUSIÓN: 
 
Después de este análisis sobre el papel que desempeña cada actor no me parece difícil 
coincidir con Moir cuando señala que “un mayor desarrollo o codificación de las 
normas de derecho sobre conflicto armado interno no es tan necesario como una 
aceptación amplia y un mayor esfuerzo en su aplicación”110. También podemos 
compartir su mediano optimismo cuando apunta a que “La implementación efectiva del 
derecho internacional humanitario hoy es una tarea vital. Diez años atrás esto no parecía 
posible”111. 
 
Se puede decir que la multiplicidad de definiciones existentes, analizadas en el primer 
capítulo de este trabajo, permite que todos estos actores puedan participar del sistema 
cumpliendo las tareas que sólo ellos pueden realizar. A la larga la falta de una definición 
única puede ser vista, en medio de este juego político, más como una ventaja que como 
una carga sobre el sistema de protección del derecho internacional humanitario.   
 
Así la falta de una definición juega a favor de que los Estados se dediquen a aplicar el 
derecho internacional humanitario en su territorio, las ONG a ayudar en la creación de 
nuevas instituciones y a la legitimación del sistema, a su vez que la ONU se dedica a 
intervenir en los conflictos que ya se encuentran en desarrollo. Con las normas 
existentes también la CPI se puede enfocar en la sanción de los responsables de 
violación al derecho internacional humanitario cuando los Estados no están en 
capacidad, o no tienen la voluntad de hacerlo. La gran conclusión de este trabajo es que 
no se requieren más normas sino verdadera voluntad política, y acertado diseño 
institucional, para ponerlas a funcionar.  
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