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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO Establecer los orígenes y evolución del Derecho Internacional Humanitario  

CONCEPTO Relación - Cambio- Innovación  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Derecho Internacional Humanitario  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Lunes 30 de agosto 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

Dos semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 10 de septiembre 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA GRATITUD 
 
LA GRATITUD 
La gratitud es un rasgo de la personalidad y una emoción. Como 
emoción, la gratitud es la sensación de felicidad generada por la 
apreciación. Esta es un elemento esencial de muchas religiones; por 
ejemplo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo promueven la 
gratitud hacia otros, especialmente hacia Dios. 
    Decir “gracias” al bajarnos de un autobús o agradecer a nuestros 
padres    por todo lo que nos ayudan y apoyan, agradecer a las personas 
que nos sirven en diversas ocasiones son ejemplos de gratitud. Estas 
acciones, aunque son pequeñas, pueden mejorar el día de una persona 

y desencadenan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Acércate más y más a tu interior y recibe la VIDA; siente la vida, la vida que te habita, la vida que te sostiene, la 
vida que es Presencia Trinitaria en "ese" tu más profundo centro.... y ahí permanece inmóvil, receptivo, en 
profunda quietud durante 20 minutos cada día. Abandónate en Dios, entrégate a su acción amorosa.... Empieza 
hoy con uno o dos minutos y vas aumentando hasta llegar a 20 o 30 minutos dos veces al día. Si te distraes vuelve 
a tomar contacto con la respiración o con tu cuerpo.  
No es fácil, te vas a encontrar con muchos condicionamientos y bloqueos, ¡¡pero... CONFÍA!! Si aprendes a acallar 
la mente y a permanecer receptivo e inmóvil a la Presencia y acción sanadora de Dios descubrirás lo que ERES: 
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amor, alegría, creatividad, pureza, paz, felicidad, quietud.... Si "eso" ERES, ¿qué o quién podrá separarte de tan 
gran AMOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUIA DE ESTUDIO 04 
  
 

TEMA 

 
Derecho Internacional 
Humanitario 
 

 

 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es 

un conjunto de normas escritas o 

consuetudinarias, aplicables a los conflictos 

armados internacionales por razones 

humanitarias.  Su principal objetivo es limitar los 

métodos y los medios utilizados para hacer la 

guerra, y sus normas deben ser cumplidas por 

los Estados que los suscriben. 1 

 

 
1 Los caminos del saber sociales 11, Santillana, pagina 176. 
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Fundamentos del Derecho Internacional Humanitario 

El Derecho Internacional Humanitario hace parte del Derecho Internacional público en lo correspondiente a 

situaciones de conflicto armado y está constituido por las normas del Pacto de Ginebra y la Convención de la 

Haya.  

¿Qué es el derecho internacional? 

Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad internacional.  Son 

sujetos del derecho internacional los Estados, las organizaciones internacionales y supranacionales (por ejemplo, 

la Unión Europea), las comunidades beligerantes (guerrillas, movimientos de autonomía nacional, etc.) y las 

personas.  El derecho internacional pretende abarcar a todos los países del mundo sin distinción.  Es decir, tiene 

vocación universalista.  Esto se debe a que se basa en la creencia de que todos los pueblos del mundo merecen 

el mismo respeto.  El derecho internacional público es vigilado por organismos internacionales como la ONU y la 

OEA.  Su objetivo fundamental es coordinar acciones de alcance mundial o regional. 2 

 

 

Principios que rigen el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

Uno de los aspectos más relevantes del Derecho Internacional Humanitario es que sustentado por una serie de 

principios que expresan las mínimas condiciones de carácter humanitario que deben tenerse en cuenta en un 

conflicto.  Estos son: 

● El respeto del ser humano en caso de guerra 

● La destrucción unánime del poder bélico adversario 

● No hay derecho ilimitado para causar daño al adversario 

● La protección de las personas ajenas a las ajenas a las hostilidades 

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

● La integridad física y moral del combatiente que se rinde 

● La negación de la discriminación racial, política, religiosa, etc. 

● La prohibición de represalias  

 
2 Los caminos del saber sociales 11, Santillana, pagina 178 
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● La protección y no interferencia de las personas que participen en la asistencia humanitaria.  

● La responsabilidad del Estado en la protección d ellos prisioneros de guerra 

● La protección a la población civil 

● La protección de lugares de culto, ciencia o beneficencia.  Estos son deben ser objeto de ataque militar.  

● La prohibición de armas causantes de daños innecesarios y actos de perfidia 

● La prohibición de cualquier forma de sometimiento humano 

● El derecho a actividades de formación integral del ser humano 

● La protección el medio ambiente humano y vegetal 

Ámbitos de aplicación del DIH 

El DIH cubre dos ámbitos principalmente: 

1. La protección de las personas en las hostilidades 

2. Una serie de restricciones respecto a los métodos de guerra, especialmente de las armas y ciertas 

tácticas militares. 

El DIH es aplicable en tiempo de conflicto armado, nacional e internacional.  Las guerras en que participen 

dos o varios Estados, con intervención de sus fuerzas Armadas, y las guerras de liberación son 

consideradas conflictos internacionales, sin importar que haya habido o no una declaración de guerra y, 

aunque, una de las partes no haya reconocido el estado de guerra.  Los conflictos armados no 

internacionales, o conflictos internos, son aquellos en los cuales las Fuerzas Armadas gubernamentales 

combaten contra grupos armados o en los que grupos rebeldes combaten entre si, dentro d ellos limites 

del territorio nacional.  

No cubre situaciones de tensiones ni disturbios que son actos aislados de violencia política.  Solo se aplica 

en caso de conflicto armado en que se enfrentan dos Estados como mínimo o dos bandos dentro de un 

mismo territorio, y se aplica por igual a las partes sin considerar quien lo inicio. 

La protección d ellos que no participan en las guerras se refiere a civiles, médicos o religiosos, y a heridos 

o enfermos, náufragos o prisioneros de guerra, quienes tienen derechos que se les respete su vida y su 

integridad física y moral, y a beneficiarse de las garantías judiciales sin distinción alguna.  Entre los 

métodos militares restringidos se encuentran aquellos que no distinguen entre combatientes o 

población civil, los que causan sufrimientos innecesarios y los que provocan daños graves y duraderos al 

medio ambiente.  

Casos en que no es prohibido hacer la guerra según el DIH. 

● Medidas de seguridad colectiva, es decir por legítima defensa. 
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● Guerras de liberación nacional: se presenta ante movimientos nacionalistas que han significado 

un retroceso en la democracia. 

● Guerra defensiva:  frente ataque que no cuenta con la aprobación de la comunidad 

internacional.  

 

 

Año Tipo Asunto 

1954 Convención de la Haya  Protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado y sus 
dos protocolos.  

1972 Convención de la ONU Armas biológicas  

1980 Convención de la ONU Ciertas armas convencionales y sus 
cuatro protocolos 

1993 Convención del a ONU Armas químicas  

1997 Tratado de Ottawa  Minas antipersonas  

2000 Protocolo facultativo de la 
convención sobre los derechos del 
niño.  

Participación de los niños en 
conflictos armados.  

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 04 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Realiza un mapa conceptual con el tema leído en la guía. 

3. ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario y cuál es su objetivo? 

4. ¿El conflicto armado en Colombia hace parte del DHI? SI o NO, argumenta tu respuesta 
5. Cuáles son los delitos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, Represéntalos con dibujos, 
laminas o graficas. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. ¿En qué situaciones se aplica el Derecho Internacional Humanitario? 
7. ¿por qué es importante conocer y entender los alcances del Derecho Internacional Humanitario? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8. Elabora un escrito de una pagina donde sintetices los aspectos mas relevantes del DIH. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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