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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

   Valora la existencia de multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que 

entre ellas se presentan la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual 

dificulta el bienestar de todos  

LOGRO 
   Identifica la importancia del derecho internacional humanitario como también 

otros protagonistas que buscan contribuir a la transformación de la sociedad actual.  

COMPETENCIA 
  Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan definir los principios básicos del 
Derecho Internacional Humanitario y conocer algunos protagonistas que apoyan la 
transformación de la sociedad.  

OBJETIVO 

 Desarrollar las habilidades y estrategias necesarias para adquirir 

conocimientos y competencias, facilitando así, el desarrollo de su actividad y 

mejorando su criterio y comprensión de la realidad de los conflictos armados y 

sus efectos, así como del sistema de protección de las víctimas.    

CONCEPTO 
   Identidad, comunicación y 

diversidad  

 EJE    La persona como ser social 

TEMA  

    Derecho Internacional 

Humanitario y su relación con 

la religión 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 13 de octubre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 23 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   AMOR A MARÍA 
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 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa 

tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA     Derecho Internacional Humanitario y su relación con la 

religión 

INTRODUCCIÓN 

Las dos guerras mundiales y los graves conflictos ocurridos a lo largo del siglo XX Generaron una profunda 

reflexión en torno al sentido y los límites de las guerras.  A pesar de los variados esfuerzos de la comunidad 

internacional por evitar los excesos derivados de los conflictos bélicos, como el genocidio de Ruanda y la 

tragedia Yugoslava, quedo demostrada la inaplicabilidad de ciertas regulaciones en medio del conflicto.  Por 

tanto, se hizo necesario establecer normas, mecanismos e instancias consensuadas y de mayor envergadura 

para evitar dichos excesos.  El Derecho Internacional Humanitario, DIH, y la Corte Penal Internacional son el 

fruto de estas necesidades.  

Con el desarrollo de esta guía de estudio, los estudiantes desarrollaran habilidades cognitivas que le 

permitan definir los principios básicos del DIH y su relación con la religión.  

 

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 Humanitario? 

Es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre 

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 publico es vigilado por organismos internacionales como la ONU y la OEA.  Su 

objetivo fundamental es coordinar acciones que permitan llegar a soluciones pacificas para los conflictos de 

alcance mundial o regional.  

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulicer Girado Gutiérrez – Juan 
Pablo Gaviria  

ÁREA CPO Y ERE  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org-   
hjpgaviria@fmsnor.org 

GRADO Once  

 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-SHGG Página 4 de 8 
 

El pacto de ginebra 

En 1864, las resoluciones firmadas por los países asistentes a la 

reunión de Ginebra un año atrás fueron rarificadas mediante un 

tratado internacional.  Este tratado se denominó “convenio para 

el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos de 

los ejércitos de campaña”.  

Los siguientes fueron los alcances más importantes del convenio: 

• Se establecieron normas para la protección de las víctimas 

de los conflictos. 

• Se determino el carácter universal y de obligatorio cumplimiento del acuerdo por parte de los firmantes.  

• Se formalizo la atención médica y los cuidados necesarios para los combatientes, sin discriminación 

alguna. 

• Se definió el carácter intocable de la misión médica, su identificación y simbología (cruz roja con fondo 

blanco). 

• Se reconoció la neutralidad de médicos y enfermeras, por lo que no podían ser considerados 

combatientes.  

Para 1882, la mayoría de las potencias europeas habían firmado el tratado. 

 

La convención de la Haya 

En 1899 y1907, se llevaron a cabo dos conferencias 

internacionales de paz en la ciudad de la Haya, países 

bajos, que buscaban la limitación del uso de 

armamentos y la regulación de la guerra. Se trataba 

principalmente de prohibir el uso de ciertas armas y 

de limitar el incremento de soldados en los ejércitos.  

También se discutió la posibilidad de aceptar la mediación de otras naciones en la solución de los conflictos que 

se presenten ente países y de especificar la manera como podía llevarse a cabo dicha mediación.  

 

Ámbitos de aplicación del DIH 

El DIH cubre dos ámbitos principalmente: 

• La protección de las personas en las hostilidades 
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• Una serie de restricciones respecto a los métodos de la guerra, especialmente de las armas y ciertas 

tácticas militares. 

El DIH es aplicable en tiempo de conflicto armado, nacional o internacional.  Las guerras en las 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 sí, dentro de los límites del territorio nacional.  

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

casos de un 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 de los que no participan en la guerra se refiere a civiles, médicos o religiosos, y a heridos o 

enfermos, náufragos o prisioneros de guerra, quienes tienen derecho a 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. 

• Guerra 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 . 

(tomado y referenciado de los caminos del saber, sociales 11, Santillana, pagina 178 y 180) 

 

Servir a Dios y al César: el personal religioso y su protección en los conflictos armados 

31-03-2004 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Stefan Lunze 

 

En las situaciones de conflicto armado, el personal religioso cumple una función particular que le ha valido no 

solo el reconocimiento, sino también una protección jurídica. Esa protección, que se origina en el derecho 

religioso, ahora es conferida por el derecho internacional secular. El personal religioso agregado a las fuerzas 

armadas y exclusivamente dedicado a su ministerio debe ser respetado y recibir una protección especial  en caso 

de conflicto armado. En este artículo, se examina el estatuto jurídico actual de los capellanes cuando aportan 

una ayuda espiritual a los combatientes y los prisioneros de guerra. El autor compara la protección que reciben 
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con la que se confiere al personal religioso en la sociedad civil y evoca la posibilidad de fusionar el ejercicio del 

culto en un contexto militar con el del culto civil, para que ambos reciban una protección equivalente. Analiza, 

asimismo, la función específica que ejerce el personal religioso en las situaciones de conflicto armado, su carácter 

religioso, así como los desarrollos recientes en materia de ayuda espiritual no confesional. Aborda, por último, 

los límites que el personal religioso debe respetar para preservar su neutralidad y la situación particular del 

personal religioso que ejerce su ministerio ante personas detenidas en Guantánamo. Recuperado de 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5zmkcd.htm13 de octubre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Le el siguiente texto que se presenta a continuación.  Luego, responde la pregunta que se encuentra en la guía 

de estudio referente al texto.  

La no-violencia 

“no pudo predicar la no-violencia a un cobarde, lo mismo que no puedo invitar a un ciego a gozar de un paisaje 

hermoso.  La no-violencia es la culminación del valor.  En mi experiencia no he encontrado dificultad en 

demostrar ha hombres educados en la escuela de la violencia la superioridad de la no-violencia.  En los años en 

que fui cobarde, abrigaba en mi la violencia.  Empecé a preciar la no-violencia cuando empecé a despojarme de 

la cobardía.  Quien abriga el odio y la violencia en su corazón y mataría a su enemigo si pudiera hacerlo sin 

arriesgarse el mínimo, es extraño a la no-violencia”. (Mohandas K. Gandhi, la doctrina de la no-violencia) 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5zmkcd.htm


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulicer Girado Gutiérrez – Juan 
Pablo Gaviria  

ÁREA CPO Y ERE  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org-   
hjpgaviria@fmsnor.org 

GRADO Once  

 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-SHGG Página 7 de 8 
 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5zmkcd.htm 

 

 

 

 

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 

 

 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5zmkcd.htm
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