
UNIDAD 2: CONFLICTOS INTERNACIONALES 
 

Introducción 
 

Las relaciones internacionales entre los sujetos del Derecho Internacional Público (Estados), son de índole 
económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas. En muchas ocasiones estas relaciones presentan marcadas 
diferencias que son necesarias controlar y conciliar para que la comunidad internacional cumpla con sus fines 
comunes de garantizar "la paz y seguridad internacional". 

En este sentido, debe acotarse que han sido precisamente las diferencias irreconciliables interestatales las 
que en muchas oportunidades contribuyen a que el ser humano pierda su sensatez, y por ello surgen los conflictos 
internacionales lo cual resquebraja el normal desenvolvimiento de las relaciones internacionales entre sus miembros. 

Cuando se origina un conflicto internacional siempre se teme por las consecuencias que se desencadenan, 
entre las cuales se encuentra la violación de los derechos humanos, como la más frecuente y trascendente. 

Es por ello por lo que el Derecho Internacional Público prevé formas para solucionar las controversias 
internacionales a través de los medios pacíficos diplomáticos (negociación, buenos oficios, mediación, investigación 
y conciliación); de los medios pacíficos jurídicos (arbitraje y arreglo judicial) y los medios violentos o coactivos 
(retorsión, ruptura de relaciones diplomáticas, represalia, bloqueo, ultimátum y la guerra) para la solución del conflicto 

que se presente. 
Lo deseable es que cuando se presente un conflicto entre los 

Estados éste se resuelva conforme a los medios pacíficos de solución de 
conflicto. Sin embargo, el mismo dinamismo de las relaciones y las 
irreconciliables diferencias entre los pueblos conllevan a tomar decisiones 
más drásticas para tratar de solucionar la controversia y allí se encuentra 
el fenómeno dañino de la guerra que atenta contra los derechos humanos 
de las víctimas. Es por ello por lo que, el Derecho Internacional 
Humanitario contiene un conjunto de normas jurídicas convencionales y 
consuetudinarias destinadas a proteger a las personas y a los bienes por 
razón de humanidad cuando existe un conflicto bélico. 

En la actualidad se observa que cada día son más los conflictos que se presentan dentro de la comunidad 
internacional, así como las graves violaciones de los derechos humanos de las víctimas de estos. 
 

Conflicto Internacional 
 

En la doctrina internacional existen numerosas concepciones sobre lo que se considera como un conflicto 
internacional, existen varios criterios y de diversos puntos de vista de especialistas en la materia. 

CRITERIO 1: La Corte de la Haya en el caso de Palestina en el año 1924 señaló que un conflicto "es una 
controversia o un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis 
jurídicas o de intereses entre dos Estados". 

CRITERIO 2: Los conflictos internacionales versan sobre hechos-su sentido y su alcance- que después se traducen 
en apreciaciones jurídicas o bien versan sobre cuestiones de derecho, y en este caso versan sobre interpretación 
de una norma de Derecho Internacional o bien de una cláusula convencional, libremente consentida por el estado 
respectivo. 

CRITERIO 3: Un conflicto armado internacional "es una lucha armada entre Estados, o sea entre sus fuerzas 
armadas (combatientes) de dos o más Estados contendores, a diferencia de los conflictos armados internos en 
que participan, por una parte, las fuerzas armadas regulares y, por la otra, las fuerzas armadas rebeldes, irregulares 
o insurgentes 

 

Estos conflictos que interesan al Derecho Internacional Público como disciplina jurídica encargada de luchar 
por establecer y mantener un estándar normativo mínimo en aras del fortalecimiento de la paz, armonía y orden 
público mundial, puede tener diversos campos de acción:  

 

Campo Internacional Campo Interno 

Si el conflicto transciende las fronteras de los Estados, 
lo que implica la intervención de varios sujetos (Estados, 
Organizaciones Internacionales) en el mismo. 

Sería para aquellas fricciones que se desarrollan en un 
sólo ente sin la intervención de terceros; ocurre mucho 
en las guerras civiles, o cuando se sublevan las fuerzas 
armadas del Estado de que se trate, entonces existen 
dos bandos de combatientes: las fuerzas rebeldes y las 
leales al gobierno del Estado. 

 

Tipos de Conflictos Internacionales 
 

La doctrina internacional distingue dos tipos de Conflictos Internacionales: 
a) Conflictos de Orden Jurídico: estos conflictos son aquellos en los cuales las partes están en desacuerdos sobre 
la aplicación o la interpretación del derecho existente. Estos conflictos provienen de la violación de un tratado o 



convención, violación de un derecho o norma internacional que se traduce en un daño a un sujeto de Derecho 
Internacional. La característica predominante de estos conflictos es que son susceptibles de ser solucionados por los 
medios del derecho. 
b) Conflictos de Orden Político: concebidos como aquellos que se refieren a los conflictos de índole político, militar, 
diplomático, religioso, cultural que no son susceptibles de resolverse por la vía jurisdiccional, sino a través de los 
medios diplomáticos o políticos. 

No obstante, es preciso acotar que se considera que la mayoría de los conflictos internacionales tienen 
matices jurídicos, políticos, económicos, sociales; por lo que pudieran utilizarse para darles solución la vía 
jurisdiccional, tanto para los de tipo político como los jurídicos. 

 
Medios de Solución de Conflictos Internacionales. 
 

El Derecho Internacional Público, establece los mecanismos idóneos que se deben utilizar para resolver un 
conflicto internacional. De esta manera, la doctrina internacional estudia dos tipos de medios de solución de conflictos 
como son los medios pacíficos (diplomáticos y jurídicos) y los medios violentos. 

La comunidad internacional está consciente que ante la presencia de un conflicto internacional deben 
agotarse los medios pacíficos de solución de conflicto y evitar el empleo de los medios violentos. Es por ello que la 
Carta de las Naciones Unidas tiene como uno de sus propósitos y principios el arreglo pacífico de las controversias 
y la abstención del uso de la fuerza que ponga en peligro la paz y seguridad internacional. En igual sentido lo dispone 
la Carta de los Estados Americanos, OEA. 

Igualmente, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de los Estados Americanos disponen dentro de su 
articulado una serie de medios, vías, métodos o formas pacíficas para solucionar los diversos conflictos 
internacionales que se presenten entre los miembros de la comunidad internacional. Las partes están en plena 
libertad para seleccionar el medio de su preferencia, es lo que se conoce en doctrina como la libre elección de medios, 
por cuanto ningún Estado puede ser obligado a someter sus controversias con otros Estados a un medio de solución 
pacífica que no haya consentido, así lo señaló la Corte de la Haya en una sentencia del año 1923. 

Muchas controversias internacionales son sometidas a la acción diplomática de los Estados, a través de la 
gestión de los jefes de Estados, los Ministros de Relaciones Exteriores y los agentes diplomáticos, sobre todo en los 
actuales momentos que la ciencia de la diplomacia ha evolucionado y se ha visto influenciada por las ideas de 
democracia imperantes en los sistemas de gobierno de casi todos los Estados, lo que permite la intervención de otros 
Estados a través de sus órganos de representación para resolver muchas situaciones que en otros tiempos se 
convertían en verdaderas causas de guerras. Los mecanismos más difundidos son: 

 

Negociación 
 

Las diferencias entre los Estados pueden resolverse por la vía diplomática, a través de las 
negociaciones directas entre las partes en conflicto sin injerencias de terceras potencias. La 
negociación es conocida como el acuerdo directo, por cuanto se trata de un contacto diplomático 
de tú a tú (sin intermediarios) entre los sujetos participes del conflicto, ya sea a través de los 
propios Jefes de Estados, los Ministros de Relaciones Exteriores, Agentes revestido de plenos 
poderes para llevar a cabo el desarrollo de una negociación. En la mayoría de los tratados 
internacionales se coloca una disposición en la que se contempla la obligatoriedad de los sujetos 
partes de acudir a la negociación u otros medios pacíficos en caso de conflictos derivados del 
mismo.  

Buenos 
Oficios 
 

Este medio supone la acción amistosa de una tercera potencia que propone a los Estados en litigio 
un terreno de acuerdo y se esfuerza en llevarlos al mismo mediante una especie de discreta 
injerencia Esta tercera potencia se conoce como "buen oficiador" y puede ofrecerse ante las 
partes, las cuales están en libertad de aceptar o no, o puede ocurrir que sean las mismas partes 
la que soliciten su injerencia, quedando el buen oficiador en autonomía para participar o no en la 
controversia. La doctrina mayoritariamente aceptada señala que el buen oficiador no interviene en 
el problema, sino que actúa como un componedor amigable que acerca a las partes en disputas, 
con mira a que sean las mismas las que traten amigablemente de solucionar sus diferencias, por 
ello se habla de una intervención sutil. 

Mediación 
 

La mediación se caracteriza por la intervención de un tercero en el conflicto conocido como 
"mediador", supone dar un paso más en las funciones asignadas a ese tercero, a diferencia de los 
buenos oficios donde la misión del tercero consiste en aproximar a las partes, en la mediación el 
mediador tiene una participación mucho más activa puesto que se siente autorizado para proponer 
las bases de la negociación e intervenir en ella como vía de comunicación, sugerencia y 
acomodación de posiciones, sin tratar de imponer la solución, pero interviene en todo el desarrollo 
de la negociación hasta su conclusión. 

Investigación. 
 

Este medio de solución es también conocido como "comisión de investigación, encuesta o 
determinación de los hechos y fue concebida por la Convención de La Haya en 1899 recomendada 



para aquellos litigios que no comprometieran el honor ni los intereses esenciales, y en que se 
produzca una divergencia en cuanto a los hechos, para que la Comisión estableciera los hechos 
mediante un examen imparcial y detenido. La Comisión de Investigación tiene como única función 
aclarar las cuestiones de hecho que rodean el conflicto, sin pronunciarse en modo alguno acerca 
de las responsabilidades que de ellas se deduzcan. 

Conciliación 
 

La conciliación es un método no jurisdiccional que consiste en la instrucción imparcial por un 
órgano colegiado "comisión de conciliación" de todos los aspectos de la controversia a fin de 
formular una propuesta para su solución. La Conciliación se diferencia de la Investigación por 
cuanto ésta presenta un informe a las partes el cual contiene sugerencias, recomendaciones 
sustanciales para arreglar el conflicto, mientras que en aquella el informe sólo aborda las 
cuestiones de hecho que rodean el problema sin pronunciarse sobre el derecho debatido ni la 
solución de la controversia. 

Medios 
Jurídicos 
 

Los medios jurídicos, sin duda, representan una vía para solucionar una controversia a través de 
órganos jurisdiccionales u órganos de justicia internacional. Mucho se ha discutido sobre ¿Qué 
tipo de conflictos pueden ser sometidos ante estos órganos?, ¿Sólo los jurídicos o también los 
políticos o diplomáticos? Con base a esta interrogante se opina que todo conflicto internacional 
independientemente de su tipología puede ser perfectamente sometido ante un órgano 
jurisdiccional internacional en la búsqueda de su solución, lo que si constituye un requisito esencial 
es el consentimiento de las partes involucradas, puesto que son ellas las únicas que pueden tomar 
la decisión de someter la controversia ante una vía arbitral o de arreglo judicial. 

Arbitraje 
 

"El arbitraje internacional tiene por objeto resolver los litigios entre los Estados, mediante jueces 
por ellos elegidos y sobre la base del respeto del derecho" . Para que las partes puedan someter 
su controversia ante un arbitraje internacional es necesario que exista la voluntad de las mismas, 
manifestada y concretizada en el compromiso "entendido como el acuerdo en el que se decide 
recurrir al arbitraje y que representa la voluntad común de las partes", constituye un tratado por lo 
que está sujeto a la normativa jurídica internacional e interna que regula esta materia. 

Arreglo 
Judicial 
 

el arreglo judicial "es un procedimiento en virtud del cual las partes someten la solución de su 
controversia a un tribunal internacional, de carácter permanente, integrado por jueces 
independientes elegidos con antelación al nacimiento del litigio de acuerdo con reglas estatutarias, 
que actúan conforme a un procedimiento preestablecido y dicta sentencias obligatorias sobre la 
base del respeto del Derecho Internacional". 

 
De esta manera han sido explicados en forma breve y concreta los medios de solución pacífica de los 

conflictos internacionales, a fin de proporcionar a los lectores un panorama general sobre estas vías utilizadas 
cotidianamente en las diversas fricciones que se presentan en este mundo globalizado. 

Ahora bien, paralelamente a estos medios pacíficos existen otros medios violentos que aún estando 
prohibidos por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en reiteradas oportunidades se ponen en práctica 
en la Comunidad Internacional ante las diversas fricciones que se presentan entre sus Estados miembros, entre éstos 
se tienen:  

Estos medios provocan desasosiego, alteran la paz, la 
armonía y la seguridad de la sociedad mundial, y a veces, con su 
uso se llega a transgredir el orden público internacional al ser 
utilizados sin respetar los instrumentos jurídicos internacionales que 
lo regulan ante un determinado conflicto, todo en aras del 
mantenimiento de la paz mundial. 

La Guerra como uno de los medios más hostiles del 
Derecho Internacional trae consigo la violación de los derechos 
humanos de las víctimas del conflicto bélico, por lo que se necesita 
de un conjunto de normas jurídicas convencionales o 
consuetudinaria que establezcan mecanismos y procedimientos de 
regulación y protección para controlar y evitar las horribles 
violaciones de estos derechos. 

 
Derecho Internacional Humanitario Bélico 
 

Es concebido como la parte del Derecho Internacional que incorpora ideales de humanidad al desarrollo de 
los conflictos armados y que engloba la limitación de los medios de hacer la guerra, como la necesaria protección de 
las víctimas directas de los conflictos armados. Como base legal se tiene lo siguiente: 
 
 



 

Convenios 
de Ginebra 

Existen cuatro Convenios, suscritos todos en fecha 12 de agosto de 1949, cuyo objetivo 
fundamental ha sido regular la protección de los derechos humanos de las víctimas en los conflictos 
armados. Los Convenios reemplazan la normativa existente hasta el momento (los acuerdos 
realizados en los siglos pasados). 

Protocolos Se han realizado dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, de fecha 08 de junio de 
1977, cuya finalidad ha sido fortalecer y clarificar las normas contenidas en los Convenios, relativos 
a la protección de las víctimas. 

 

Estos instrumentos jurídicos buscan consolidar un estándar mínimo de protección a los derechos humanos 
de las víctimas en tiempos de guerra. 

 
Convenios de Ginebra. 
 

  
 

  
 
 
 
 



 
 Protocolos adicionales a los acuerdos de Ginebra 

Protocolo I: "Relativo a la protección de las víctimas de los 

Conflictos Armados Internacionales": Este Protocolo complementa y 
desarrolla las normas contenidas en los IV Convenios de Ginebra y se 
aplica en: * Caso de guerra declarada o cualquier otro conflicto armado, 
* Casos de ocupación parcial o total de territorios, *luchas contra la 
dominación colonial y contra los regímenes racistas. *Precisa el sentido 
de ciertos términos: "potencia protectora (Estado neutral), heridos, 
enfermos, náufragos, etc. Establece Procedimientos para la designación 
de potencias protectoras. 

Protocolo II: "Relativo a la protección de las víctimas de los 
Conflictos Armados sin carácter Internacional": Como puede 
observarse este es un instrumento jurídico que se aplica a los conflictos  
vinternos que no transcienden las fronteras del Estado. Se caracteriza 
porque: *Protege los derechos humanos de las víctimas de los conflictos 
armados que se desarrollen en el territorio de una de las partes 
contratantes entre sus fuerzas armadas, fuerzas armadas disidentes, 
grupos armados organizados. * Se respeta el Principio de la No 
Intervención, entre otros. 
  
Mecanismos para controlar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en los conflictos armados 
 

Control 
Interno 
 

Corresponde principalmente a los altos jefes militares de los Estados en conflicto con respecto a los 
miembros de las fuerzas armadas que están bajo sus órdenes y demás personas que se encuentren 
bajo su autoridad impedir las infracciones a los Convenios y Protocolos de Ginebra. En caso necesario 
deben reprimir o formular las denuncias pertinentes. Es por ello, que los primeros llamados a velar por 
el cumplimiento de estas normas son los mismos Estados involucrados en el conflicto internacional. 
 

Control 
Externo 
 

Se da para aquellos casos en que el control es encomendado a un tercero: 
A. Potencias Protectoras o sus Sustitutos: Son piezas esenciales en vigilar el cumplimiento del Derecho 
Internacional Humanitario, representados por un Estado neutral u otro Estado que no sea parte en el 
Conflicto, pero designado por una de las partes en conflicto y aceptado por la parte adversa. 
B. Control por parte de la Comunidad Internacional: Existe la obligación de respetar las disposiciones 
de los Convenios y Protocolos en todas las circunstancias para las partes que lo han suscrito. Estas 
Convenciones son de carácter universal y la Comunidad Internacional es pilar esencial en el control del 
cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. 
 

  


