Didier Bregnard/CICR

Ursula Meissner/CICR

¿CUÁNDO SE APLICA EL DIH?

¿A QUIÉN PROTEGE EL DIH?

El DIH se aplica en dos situaciones:
• en los conflictos armados internacionales, es decir
entre dos países o más;
• en los conflictos armados que se libran dentro de un
país (por ejemplo, entre las fuerzas armadas del Estado
y fuerzas rebeldes).

El DIH protege a las personas que no participan o han
dejado de participar en las hostilidades, como:
• la población civil;
• el personal militar sanitario y religioso;
• los combatientes heridos, enfermos o náufragos;
• los prisioneros de guerra.

El DIH se aplica a todas las partes en un conflicto,
independientemente de quién lo haya iniciado.

El DIH reconoce las necesidades específicas de las mujeres
y los niños, por lo que les confiere una protección especial.

El CICR está presente en más de 60 países.
La red de oficinas del CICR se adapta con
regularidad a la evolución de los conflictos
armados y otras situaciones de violencia.

DIH

La sede del CICR está en Ginebra, Suiza.
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¿QUÉ ES EL DIH?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL DIH?

¿CÓMO PROTEGE EL DIH?

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL CICR?

• El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto
de normas que establece restricciones en el uso de las
armas y los métodos de guerra.
• Protege a las personas que no participan o han dejado de
participar en las hostilidades.
• Tiene por objeto proteger la dignidad humana y limitar el
sufrimiento en tiempo de guerra.
• También se lo conoce como derecho de la guerra o
derecho de los conflictos armados.

El DIH es una de las herramientas más poderosas con
que cuenta la comunidad internacional para garantizar la
seguridad y la dignidad de las personas en tiempo de guerra.
La finalidad del DIH es preservar un mínimo de dignidad, en
consonancia con el principio rector de que incluso la guerra
tiene límites.

El DIH limita o prohíbe el uso de armas que son
particularmente crueles o que no distinguen entre
combatientes y civiles. Además, obliga a las partes en
conflicto a:

El Comité Internacional de la Cruz Roja es el guardián del
DIH, y basa su labor en los cuatro Convenios de Ginebra de
1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977. Estos
instrumentos confieren al CICR el derecho a realizar ciertas
actividades, como socorrer a los heridos, enfermos y
náufragos de las fuerzas armadas, visitar a los prisioneros de
guerra, restablecer el contacto entre familiares separados
por un conflicto, prestar asistencia a la población civil y
procurar que las personas protegidas por el derecho
humanitario reciban un trato digno.

“Los Convenios de Ginebra... continúan recordándonos con
gran fuerza la obligación que todos tenemos de cuidarnos
mutuamente...”
Nelson Mandela

• distinguir entre combatientes y civiles, y abstenerse de
atacar a la población civil;
• asistir a los heridos y enfermos y proteger al personal
sanitario;
• garantizar que se preserve la dignidad de los prisioneros
de guerra y de los internados civiles, permitiendo que
los delegados del CICR los visiten.
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