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RESUMEN DEL TRABAJO 

JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito del Derecho Internacional la Protección Internacional es un 

término ampliamente utilizado para describir varias situaciones, no obstante no 

encontramos una regulación clara y sistemática de los conceptos que dicha protección 

encierra, incluso en muchas ocasiones es utilizado erróneamente.  

El presente trabajo de investigación estudia las distintas esferas que encierran 

el concepto de la Protección internacional, las analiza y termina esquematizando los 

conceptos y nociones que conforma esta área del Derecho. 

Para lograr un verdadero entendimiento del concepto de la Protección 

Internacional y analizar si los instrumentos que la encierran cumplen las necesidades 

de la víctimas en los conflictos armados, evaluaremos la figura de dicha Protección 

bajo el análisis de las distintas áreas de la Protección Internacional como asistencia 

humanitaria de las víctimas de un conflicto específico, la crisis en el occidente de 

Sudán, la región denominada Darfur, esta inició en el 2003 y continúa hasta la 

actualidad. 

HIPÓTESIS 

Los instrumentos internacionales actuales no satisfacen las necesidades de 

protección de las víctimas en el conflicto de Darfur. 

OBJETIVO GENERAL 

Como objetivo primordial del presente trabajo se investigará ¿Qué es la 

Protección Internacional como asistencia humanitaria? y ¿Cuáles son los mecanismos 

legales de dicha protección existentes para las víctimas de un conflicto?  Analizando y 

clasificando el derecho aplicable para cada situación y los principios por los que se 

debe regir cada escenario, a la vez que se observará dicha información teórica a través 

de la luz del conflicto armado en Darfur. 
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METODOLOGÍA 

En este trabajo final de graduación se utilizará en primer plano las  

metodologías de investigación bibliográfica, además de emplear mecanismos de 

investigación de campo, principalmente en el formato de entrevistas para comprobar 

o rechazar la hipótesis planteada y cumplir con los objetivos respectivos.  

CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo investigativo, en primer lugar se centran 

en la falta de clarificación de la noción de Protección Internacional, la cual se 

encuentra poco desarrollada por la doctrina internacional a pesar de ser piedra 

angular de muchas agencias internacionales y de utilizarse indistintamente para 

denominar diversas situaciones de ámbito internacional. Se concluyó respecto a la 

situación de las víctimas del conflicto en Darfur que cruzaron las fronteras de Sudán, 

es decir los refugiados, que la Protección Internacional como asistencia humanitaria y 

los instrumentos normativos existentes al inicio del conflicto y hasta ahora han 

demostrado apenas suficientes en la satisfacción de las necesidades de resguardo de 

derechos básicos que estas víctimas requieren. Esto no quiere decir que dichos 

mecanismos estén completos y funcionen perfectamente pues en algunos casos 

encontramos que los países receptores no siempre aplican estos instrumentos o no los 

aplican correctamente y no existe en el mismo cuerpo legal métodos verdaderamente 

eficaces para corroborar la correcta aplicación o para sancionar en caso de que esta no 

se verifique. 

La situación de la Protección Internacional para los desplazados internos y 

para gran parte de las personas retornadas no es tan positiva como la descrita para los 

refugiados. Al realizar el estudio de estas dos figuras se evidenció un falta de 

aplicación de los principios rectores del desplazamiento, que es parte cubre a los 

retornados. Esta situación deja desamparados a las víctimas del conflicto en Darfur 

que coincidan con alguna de estas figuras. 

Al analizar la situación particular de los mecanismos de protección 

establecidos para los desplazados internos y los retornados se encontró que el mayor 
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problema se relaciona con la existencia de protección mediante instrumentos no 

vinculantes. 

Nuestra hipótesis inicial en esta investigación se centró en la premisa de que 

los instrumentos internacionales actuales no satisfacen las necesidades de protección 

de las víctimas en el conflicto de Darfur, durante el desarrollo de la presente tesis se 

evidenció que en los casos de las víctimas bajo la categoría de refugiados, los 

instrumentos de internacionales proveen con un grado mínimo de protección 

derivado de las obligaciones contraídas por los Estados parte de estos instrumentos, 

es decir, los países receptores de flujos de refugiados. Respecto a la situación de los 

desplazados internos y los retornados la hipótesis planteada se comprobó 

ampliamente al demostrarse que las herramientas existentes, no logran cubrir las 

necesidades de amparo a los derechos de dichos grupos de víctimas del conflicto en 

Darfur. 
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INTRODUCCIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Protección Internacional es un término ampliamente utilizado para 

describir varias situaciones en el Derecho Internacional, sin embargo no se encuentra 

claramente regulado y, en muchas ocasiones,  es utilizado erróneamente.  

El tema propuesto, para estudiar a fondo la Protección Internacional, se basó 

en la idea de que temas como éste no se pueden analizar desligados de las situaciones 

reales que los fundamentan, en especial cuando se trata de aspectos del derecho poco 

estudiados, dispersos e incluso con lagunas normativas.  

Se utilizará en la investigación, como método de estudio, el análisis de las 

distintas áreas de la Protección Internacional como asistencia humanitaria, en este 

caso para las víctimas de un conflicto específico como las de la crisis en el occidente de 

Sudán, en la región denominada Darfur, que inició en el 2003 y continúa hasta la 

actualidad. 

La complejidad de este tema yace en la variedad de ramas del derecho que 

convergen en una situación de conflicto y en la dificultad de conocer la aplicabilidad 

de cada una de ellas en las diversas situaciones que se presentan, especialmente 

aquellas relacionadas con la protección de las víctimas que resultan afectadas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Como objetivo primordial del presente trabajo se investigará ¿Qué es la 

Protección Internacional como asistencia humanitaria? y ¿Cuáles son los mecanismos 

legales existentes, dentro de dicha protección, para las víctimas de un conflicto? 

Además se analizará y clasificará el derecho aplicable para cada situación, así como los 

principios por los que se debe regir cada escenario. Finalmente se observará dicha 

información teórica a la luz del conflicto armado en Darfur. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos que se seguirán a lo largo del trabajo son los siguientes: 

I. Analizar el conflicto armado en Darfur desde una 

perspectiva histórica con el fin de comprender a fondo las 

causas del conflicto, los factores contextuales y actores 

involucrados. 

 

II. Comparar las figuras de Protección Internacional de Refugio, 

de desplazamiento interno y de retorno a partir de las distintas 
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ramas del Derecho Internacional que convergen para 

conformarlas. 

 

III. Examinar de manera global los mecanismos de protección 

empleados en la región de Darfur y la intervención de las 

distintas agencias. Esto con el fin de poder identificar tanto 

resultados positivos como negativos en lo que respecta a la 

aplicación del derecho correspondiente para que, de este modo, 

las conclusiones obtenidas puedan ser utilizadas en los análisis 

e intervenciones de conflictos futuros. 

 

IV. Estudiar las distintas áreas del Derecho Internacional que 

influyen en la Protección Internacional como asistencia 

humanitaria de las víctimas de conflictos armados. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Al elaborar esta investigación se busca analizar las distintas figuras legales de 

protección internacional en el caso particular de las víctimas de un conflicto. De esta 

manera, se utilizará como proceso de estudio la crisis en Darfur, por su magnitud, 

actualidad e importancia para la realidad mundial. 
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Con la exposición de las fuentes de protección internacional, de manera 

conjunta, se espera considerar un conflicto específico para analizar, de forma 

entrecruzada, la teoría y las situaciones reales. El caso del conflicto en Darfur es  

bastante relevante a nivel internacional, pues los enfrentamientos generaron una de 

las crisis humanitarias más grandes de nuestro tiempo, lo cual genera amplias 

situaciones que permiten evaluar las respectivas formas de Protección Internacional.  

La dimensión de esta disputa, la cual ha sido enfrascada como étnica, aún se encuentra 

vigente a pesar de la firma de acuerdos de paz. La cifra, si bien no es exacta y se estima 

superior, ronda las 700. 000 personas, en cuanto a víctimas de  desplazamiento 

interno y, con respecto al cruce al país vecino de Chad, de unos 200. 000 refugiados1.  

 Este conflicto particular permite observar los distintos tipos de víctimas, los 

retos que significan para la Protección Internacional y las carencias con respecto a los 

mecanismos de acción que se hicieron evidentes para la población refugiada, 

desplazada interna e incluso los retornados. 

 Fue posterior al clímax del conflicto cuando la Comunidad Internacional se 

encontró ante una vergonzosa inactividad, la cual acarreó un largo debate académico 

y político que dejó en evidencia las limitaciones de la protección internacional. 

El conflicto en Darfur ha sido tratado desde distintos puntos de vista. No 

obstante, es de suma relevancia analizar sus fuentes, las cuales son comúnmente 

confundidas con motivos étnicos, como anteriormente se señaló. Sin embargo, la mera 

pertenencia de los distintos actores a diferentes unidades étnicas no necesariamente 

                                                        
1 ACNUR. La situación de los refugiados en el mundo: Desplazamientos humanos en el nuevo milenio. 
Editorial Icaria. España. 2006. 
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acarrea un conflicto. Éste consiste en  uno de los puntos principales que se pretende 

extender en estudio, pues para entender de manera cabal la situación de las víctimas 

hemos de comprender los motivos que llevaron a su desarrollo y la manera en que se 

deben resolver sus causas para el beneficio final de las víctimas. 

 Aunado a la exposición del conflicto bélico en Darfur es primordial realizar un 

enfoque particular a quienes fueron los actores involucrados, a cómo se desarrolló la 

crisis y al modo en que esta evolucionó. Se prestará principal atención a los 

mecanismos de represión y a los distintos mecanismos de guerra que generaron las 

cifras de víctimas.  Es en este desarrollo de la crisis que buscaremos las posibles 

insuficiencias de los mecanismos de protección en la práctica. Lo anterior, a través de 

un razonamiento conectivo entre el análisis del conflicto y la intervención sobre las 

víctimas, pasando por las generalidades del área de la protección. 

 

HIPÓTESIS  

 

Como hipótesis a la presente tesis nos encontramos ante la siguiente 

afirmación, cuya veracidad será probada o desacreditada una vez concluida esta 

investigación: 

Los instrumentos internacionales actuales no satisfacen las necesidades de 

protección a las víctimas en el conflicto de Darfur. 
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METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizarán, en primer plano, las  metodologías 

de investigación bibliográfica, pues gran parte de la información disponible se 

encuentra en el formato de documentos. 

En segundo lugar se procederá a emplear la investigación de campo. Cabe 

subrayar que esto no se hará sólo mediante entrevistas a especialistas que 

comprobarían o rechazarían la hipótesis antes planteada y ayudarían a cumplir con 

los objetivos propuestos, sino que se pretende compilar y analizar aquellos 

conocimientos del área de la Protección Internacional que hasta el momento se 

encuentran dispersos para sistematizarlos a lo largo del desarrollo investigativo  y 

ponerlos bajo la luz de un caso real.  

 

ESTRUCTURA 

 

La estructura en la que se desarrolla esta investigación se divide en tres títulos. 

El primero de ellos está dedicado exclusivamente a la explicación de las características 

del conflicto armado en Darfur, Sudán. Se incluyen los factores contextuales y otros 

elementos del mismo.  
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En el título segundo se estudiará la Protección Internacional como asistencia 

humanitaria para sobrellevar las dificultades que acarrea la falta de precisión dentro 

del área del Derecho Internacional. Para esto, ha sido necesario realizar un amplio 

estudio de la noción general de la Protección Internacional, pues ayuda a establecer 

cuál de sus ramas coincide con nuestro objeto de estudio.  

A partir de esto, ha habido un acercamiento a la noción de la Protección 

Internacional como asistencia humanitaria. Una vez establecida la primera 

delimitación, se estudian los principios generales del Derecho Internacional que 

pudieran ser aplicables. Además son esbozadas las características principales de la 

asistencia humanitaria internacional a través de las principales agencias que la 

utilizan.  

Por otra parte, se puede establecer la relación necesaria con las distintas ramas 

del derecho involucradas para instaurar el marco normativo que rige a la Protección 

Internacional como asistencia humanitaria, incluso se logra determinar las diferencias 

de esta materia respecto de otras similares como lo es la responsabilidad de proteger 

mediante la intervención armada.  

El título segundo inicia el estudio de la Protección Internacional con aspectos 

introductorios a la materia tales como la dilucidación de los principios, las áreas de la 

manifestación humanitaria relevantes para la Protección Internacional y la distinción 

de figuras del derecho relacionadas, como lo es la teoría de la responsabilidad de 

proteger mediante intervención armada. En el segundo capítulo de este título se  

analizarán los marcos normativos aplicables y el rol que posee cada uno dentro de la 
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formación misma de la teoría en torno a la responsabilidad de proteger. El tercer 

capítulo de este título se dedica al estudio de la competencia de actuación para 

brindar la protección humanitaria. 

Finalmente en el tercer título se estudian las figuras de los sujetos relevantes 

para la Protección Internacional. Éste trabaja tres capítulos dedicados, cada uno por 

aparte, a los refugiados, a los desplazados internos y a los retornados. Así,  se 

analizarán los instrumentos y principios de la Protección Internacional aplicables para 

cada figura.  

En este último componente de la investigación se encierra el estudio práctico 

de la situación de la Protección Internacional ya que se evalúa, a partir  principales 

figuras de protección, la verdadera situación que enfrentan las víctimas del conflicto 

en Darfur. 
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TÍTULO I. EL CONFLICTO EN DARFUR 

CAPÍTULO I. FACTORES CONTEXTUALES DEL CONFLICTO2 

SECCIÓN I. DATOS GENERALES E INTRODUCCIÓN 

 

 En el área africana conocida como la región de los Grandes Lagos se ubica 

Sudán, el país más grande de África. Con aproximadamente 49 veces el tamaño de 

Costa Rica, su extensión total es de 2, 505,813 kilómetros cuadrados3. Limita con el 

Mar Rojo, la República Central Africana, Chad,  la República Democrática del Congo, 

Egipto, Eritrea, Kenia, Libia y Uganda.4 

Resulta arduo conocer el número de habitantes con un valor certero, pues en 

Sudán no se realizan censos con frecuencia y, debido a los conflictos y guerras civiles 

de las últimas décadas, los números se reducen rápidamente lo cual provoca que el 

cambio en ellos sea difícil de observar. Según datos de las Naciones Unidas, en el 2003 

se estimaba la población de Sudán en 33.6 millones de habitantes. Ahora bien, nuevas 

cifras aproximadas, recopiladas por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados 

Unidos de América en julio de 2009, señalan que la población de Sudán es de 41, 

087,825 personas. De esta cifra, el 40.7% corresponde a infantes entre 0 y 14 años, el 

56.8% a adultos entre 15 y 64 años, de los cuales 11, 745,683 son hombres y  11, 

                                                        
2 Para realizar el análisis del conflicto se utilizó el modelo de mapeo CR SIPABIO disponible en Abdalla, 
Amr. Say Peace: conflict Resolution Training Manual for Muslim Communities. The Graduate School of 
Islamic and Social Sciences. Virginia. USA. 2002. 
3CIA files. World Factboock. Disponible en:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/su.html (Consulta: 30 de julio de 2009) 
4 Ver mapa en anexo 1. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html
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603,906 mujeres y, finalmente un 2.5% de personas adultas mayores5. La mayor 

concentración de habitantes se encuentra en el área de la capital de Sudán: Jartum.6  

 Sudán, además de poseer una gran extensión territorial y una población 

bastante significativa, es una de las sociedades más heterogéneas del mundo.  En su 

territorio conviven 597 tribus que hablan más de 400 lenguajes y dialectos y practican 

varias tradiciones religiosas. En su mayoría, se encuentran el islam, las creencias 

indígenas africanas y el cristianismo combinados, a su vez, con grupos étnicos como 

los hamíticos, semíticos, nilóticos y bantúes7. Este escenario variopinto dificulta la 

conducción pacífica de Sudán y representa un verdadero reto para la conformación de 

la identidad del mismo, pues incluso ha llegado a ser uno de los mayores factores 

contextuales de los conflictos del país, principalmente, del que representa nuestro 

caso de estudio, Darfur.  

Durante 1983 Sudán fue dividido en cinco regiones al norte y tres al sur. Darfur 

fue parte de dicha separación. Ahora bien, cada una de las zonas se encontraba 

liderada por un gobernador militar, pero en 1997 las ocho regiones fueron 

remplazadas por 26 estados, cuyos oficiales eran elegidos por el presidente.8 La 

región de Darfur quedó dividida en tres estados Darfur Occidental, Norte y  Sur9. Para 

el presente estudio nos referimos a Darfur como una sola región, ya que los tres 

Estados fueron afectados por el conflicto en estudio. 

                                                        
5 Supra nota 3. 
6 En inglés Khartoum. 
7 Bechtold Peter K. More turbulence in Sudan: a new politics this time? En: State and society in crisis. 
(2001) Editado por: Voll Jhon. 1 ed. Washington, DC. Middle East Institute.  
8 United States Library of Congress, Country Profile – Sudan. 2004. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46f913590.html (Consulta: 30 de julio 2009) 
9 Supra nota 4. 
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Darfur se encuentra al occidente de Sudán. Limita con Libia, la República 

Central Africana y Chad. Es una región de gran tamaño, con aproximadamente medio 

millón de kilómetros cuadrados y, según aproximados, una población de 4.5 millones 

de personas10. Es un área generalmente seca (sin ser desértica) y fue una sultanía 

independiente hasta enero de 191711, cuando fue absorbida como una provincia del 

condominio anglo-egipcio (1898-1956)12  y, finalmente, como estado de la República 

de Sudán luego de la independencia de ésta. La  relativa novedad de su anexión es uno 

de los aspectos claves para comprender mejor las contradicciones y conflictos que 

ocurren en este territorio. 

Dentro este territorio convive un amplio número de tribus. Esto ha provocado 

que se le atribuya a dicha diversidad étnica  la responsabilidad de ser uno de los 

principales factores contextuales del conflicto. De esta manera, incluso se le ha 

denominado como uno de “limpieza étnica” o bien,  en algún momento de su inicio, 

reducido por los medios de comunicación a un problema de tipo vecinal entre tribus 

africanas y árabes. 

La complejidad de mezclas y de tribus en sí será analizada con más detalle en 

las secciones adelante, sin embargo, es importante explicar desde ahora que dentro de 

las tribus  africanas quizás la más importante es la de los fur, pues éstos son vistos 

                                                        
10 Lahai John Idris. 2008. Darfur and the responsibility to protect: a case of an international 
interventionist peace keeping force to protect civilians. Independent studies paper. San José. University 
for Peace. 
11 Flint J. y De Waal A. (2007). Darfur Historia breve de una larga guerra. 1ed. Barcelona. Oxafam 
ediciones.  Pg 21 
12 Pruiner Gerard. (2005). Darfur The ambiguous genocide. 1 ed. New York. Cornell University Press. 
Pg2.  
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como los habitantes indígenas más antiguos del lugar y como los dueños de la tierra13, 

es a ellos que se debe el nombre de la región “tierra de los fur”14.  

En 2003, las erupciones de violencia marcaron el comienzo de una 

confrontación permanente entre los distintos grupos de rebeldes africanos de Darfur 

y las milicias árabes conocidas como Janjaweed.  Estos últimos apoyados e incluso 

dirigidos por el gobierno central en Jartum.  

Los mecanismos de guerra aplicados en esta crisis y el nivel de violencia 

generaron enorme inseguridad. Algunos expertos en la materia han calificado el 

conflicto como genocidio y limpieza étnica.  La crisis provocó el desplazamiento 

interno de más de 700. 000 personas y el cruce, hacia la frontera con Chad, de 200. 

000 refugiados15. 

A pesar de las negociaciones de alto al fuego y la firma de un acuerdo de paz, el 

conflicto se intensificó y se prolongó más de lo esperado. Antes del 2009 la crisis 

parecía quedar estancada, hasta que ocurrió una intervención internacional por parte 

de la Corte Penal Internacional. 

 

 

 

                                                        
13   Mohammed Ahmed Musa Osman. 2009. El conflicto en Darfur y su historia. Entrevista: Campus 
Universidad para la Paz. 17 de Julio. 
14  Id. 
15 ACNUR. La situación de los refugiados en el mundo: Desplazamientos humanos en el nuevo milenio. 
Editorial Icaria. España. 2006 
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SECCIÓN II. HISTORIA 

 

 El contexto de la crisis civil ocurrida en Darfur y los temas de debate que se 

consideran cruciales en el escenario, como lo fue la criticada y actualmente 

investigada actuación del gobierno en Jartum, no se pueden comprender sin antes 

realizar un estudio del desarrollo histórico de relaciones entre la región occidental de 

Sudán y el lejano (no sólo geográficamente) Gobierno central. 

Cabe subrayar que Darfur conformaba una sultanía independiente a finales del 

siglo XIV e inicios del XV16. Ésta inicialmente se asociaba con los daju y los tunjur, 

tribus africanas que hoy día son unidades étnicas pequeñas sin mayor importancia 

política.  La información sobre la sultanía durante estos años iniciales es muy poca, 

pues el traspaso de tradiciones, cultura e información se hacía de manera oral lo cual 

ocasionó la pérdida de datos importantes y generó un vacío  de la época.17  

Posterior a la sultanía, en 1917 se realizó la adición de la zona al condominio 

anglo-egipcio18 lo cual no cambió, en mayores aspectos, la vida de las personas en 

Darfur, pues éstas se encontraban muy separadas de las principales ciudades de 

Sudán. 

                                                        
16 Supra nota 12 en Pg 8.  
  
17 Id. 
18 Darfur Visible. Historia de Darfur. Disponible en http://www.darfurvisible.org/historia.php 
(Consulta: 21 de setiembre de 2009). 

http://www.darfurvisible.org/historia.php
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Como parte de los territorios colonizados así como de Sudán independiente, 

siempre ha habido, por parte de los Gobiernos centrales,  una falta de interés en la 

región. Esto preparó el terreno fértil para las raíces del conflicto.  

Otro punto relevante es la larga guerra entre el norte y el sur de Sudán la cual, 

si bien es distinta del conflicto de Darfur, desempeña un papel importante en la 

creación de una sombra sobre el conflicto del occidente de Sudán, pues la atención 

internacional abarcó las negociaciones de paz y la firma de los acuerdos norte-sur19 

justo cuando se daba el estallido de los enfrentamientos en Darfur, es decir desde el 

2003 hasta inicios del año 2005. 

 

SECCIÓN III. COMPOSICIÓN ÉTNICA 

 

La palabra Darfur significa tierra de los fur20, éste es sólo uno de los muchos 

grupos étnicos que conviven en la región occidental de Sudán. Las distintas tribus 

generalmente se separan en dos grandes grupos de árabes y africanos. 

Según documentos de información de la biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos, la identidades étnicas más usuales son los árabes, nubia, beja, y los fur (todos 

del norte y  musulmanes) y los dinka, nuer, shilluk, y nuba (todos nilóticos y del sur). 

Los árabes y los dinka son los grupos más grandes en cada una de sus regiones 

respectivas. Además, todos los grupos también se encuentran subdivididos en tribus y 
                                                        
19 El acuerdo de Paz de Sudán para finalizar la larga guerra entre el norte y el sur se firmó el 9 de Enero 
de 2005 en Kenia. 
20 Supra nota 13. 
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otros tipos de unidades de organización. En los datos de la biblioteca del Congreso se 

expone que la población de Sudán está compuesta por 50% africanos, 40% árabes, 6% 

beja y 3.4 % de otros grupos.21  

Al encontrarnos ante este mosaico de etnias, es sencillo afirmar que la fuente 

del conflicto son las diferencias entre ellas, de hecho así lo han reportado desde el 

inicio hasta la actualidad distintos medios de comunicación. Algunos analistas incluso 

han descrito la causa del conflicto como un "origen local" vinculado a la confrontación 

tradicional entre las tribus de pastores y los grupos de la agricultura sedentaria"22.  

Sin embargo, el hecho de pertenecer a diferentes unidades étnicas no trae 

como resultado inmediato la existencia de un conflicto, por lo que hemos de tomar en 

cuenta que, anterior al estallido de la crisis, muchos de los desacuerdos generados 

entre las distintas etnias se fueron provocados por asuntos específicos como la 

tenencia de tierras; sin embargo, fue posible resolver estos desacuerdos a nivel de 

liderazgo tribal descentralizado.23 

El avance de las tribus árabes armadas, apoyadas por el gobierno sudanés para 

atacar y ganar territorio sobre las tribus tradicionales no-árabes de Darfur, y la 

intención de “limpieza étnica” por parte del gobierno central contra las poblaciones no 

musulmanas del país24 son situaciones que van más allá del simple hecho de 

                                                        
21  Supra nota 8. 
22VoltaireNet. Darfur: Simplification and Moralization of the Conflict. Disponible en: 
http://www.voltairenet.org/article136541.html (Consulta: 30 de agosto de 2009) 
23 Supra nota 13. 
 
24 Darfur Visible. El mapa del camino hacia la paz: causas del conflicto. Disponible en 
http://www.darfurvisible.org/causas.php (Consulta: 27 de setiembre de 2009). 
 

http://www.voltairenet.org/article136541.html
http://www.darfurvisible.org/causas.php
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pertenecer a etnias distintas, son actuaciones que efectivamente desembocaron en 

enfrentamientos armados. 

  

SECCIÓN IV. CLASES SOCIALES 

 

La división de clase que juega un papel en el conflicto es doble. Por un lado, 

existe la separación entre los agricultores sedentarios y los nómadas, punto que ha 

sido uno de los más discutidos dentro de los márgenes del conflicto, pues la distinción 

entre los modos de vida se encuentra directamente relacionado con la etnia a las que 

se pertenezca: los árabes tradicionalmente nómadas y los africanos sedentarios.25 

 Por otro lado, en Darfur existe la dualidad entre el Jartum central y sus 

alrededores de la élite con el resto de habitantes de Sudán, especialmente marginales, 

pues en esta zona encontramos a las dos clases antes descritas. 

 

SECCIÓN V. RELIGIÓN 

 

La mayoría de las partes incluidas en la crisis son musulmanes. 

Independientemente de la corriente de pertenencia o el modo de profesarla, éste 

puede ser un factor de unión entre las partes y resulta muy importante para el análisis 

de los posibles resultados.  

                                                        
25 Supra nota 13.  
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Como se mencionó anteriormente, las mediaciones tribales previas al conflicto 

principal en Darfur fueron bastante exitosas ya que la religión, como punto de unión, 

creó una base de suma importancia para lograr el éxito de estas negociaciones al 

apelar a las similitudes de ambos grupos. 

 

SECCIÓN VI. CULTURA 

 

 La cultura de la región está fuertemente influenciada por la administración de 

las tribus y los mecanismos de resolución de conflictos antes explicados. De modo que 

éstos garantizaron una relativa estabilidad durante las primeras etapas del conflicto 

actual. 

 Como miembros de la misma región y religión, los distintos grupos poseen 

numerosos elementos en común. Por ejemplo, su cultura de colaboración inter-tribal 

es mucho más grande que la historia conflictual, de hecho muchas de las familias en 

Darfur están compuestas por miembros de una u otra tribu, lo que provoca que los 

habitantes posean un origen mixto.26  

 

 

 

                                                        
26 Id. 
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SECCIÓN VII. GÉNERO 

 

La sociedad de Darfur es fuertemente patriarcal. Así, el elemento de género ha 

jugado un rol principal en el desarrollo del comportamiento de algunas de las partes 

durante el conflicto, particularmente en lo correspondiente a los mecanismos de 

guerra utilizados. Por ejemplo la violación sistemática, que en algunas esferas 

académicas del Derecho Internacional27 ha sido clasificada como un mecanismo de 

tortura, está considerada como elemento característico de  las limpiezas étnicas. 

Incluso fue juzgado como crimen por la Corte Penal Internacional28. 

 Las mujeres de Darfur han sufrido particularmente el conflicto, pues las 

violaciones masivas han sido utilizadas por las milicias controladas por el gobierno 

para atacar a las poblaciones africanas. 

Además de los problemas inmediatos que ocasionó la violación de mujeres, en 

Darfur los efectos se extienden a largo plazo. Susana Sirkin, subdirectora de Physicians 

for Human Rights afirmó que: “Las mujeres que reportaron haber sido violadas están 

estigmatizadas y permanecen atrapadas en lugares de inseguridad perpetua. No hay 

nadie que detenga estas violaciones, nadie que intente hacer justicia por los crímenes 

                                                        
27 May, Larry. 2005. Crimes against humanity: a normative account. 1 ed. New York. Cambridge 
University Press. Pg 103.   
28Stiglmayer, Alexandra. Sexual Violence: Systematic Rape. Disponible en  
http://www.crimesofwar.org/thebook/sexual-systematic-rape.html (Consulta: 19 de setiembre de 
2009) 

http://www.crimesofwar.org/thebook/sexual-systematic-rape.html
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pasados y actuales, un mínimo apoyo psico-social para resolver sus traumas 

prolongados e inimaginables”29. 

 Este año un grupo de mujeres refugiadas en el campo para refugiados de 

Farchana, en Chad, escribieron un manifiesto sobre sus derechos. Ellas apuntaban a 

los elementos más complejos de su situación. Dicho documento fue publicado en el 

sitio de internet de Physicians for Human Rights30. Dentro de las garantías que 

reclamaban se encontraban: la  falta de oportunidades para la libertad de expresión, la 

falta de libertad para trabajar o comprometerse en las actividades de la vida cotidiana, 

la inequidad,  la falta de libertad respecto a su propiedad privada, entre otras.31 

  

SECCIÓN VIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Según explica el especialista Pruiner “al inicio la crisis en Darfur casi pasa 

desapercibida por los medios. En Sudán estaba concentrada en las negociaciones 

entre el norte y el sur en Naivasha donde los medios internacionales esporádicamente 

reportaban.”32 Una vez que la historia empezó a aparecer a nivel internacional "Darfur 

                                                        
29 Darfur visible. Las consecuencias a largo plazo de la violencia sexual. Disponible en 
http://www.darfurvisible.org/situacion/articulo.php?id=situacion&uuid=33 (Consulta: 27 de 
setiembre de 2009)  
30 Darfur visible. Manifiesto por la libertas de la mujeres darfuríes. Disponible en:   
http://www.darfurvisible.org/situacion/subseccion.php?tema=13 (Consulta:  27 de setiembre de 
2009) 
 
31 Id. 
32Supra nota 12 en Pg 125. 

http://www.darfurvisible.org/situacion/articulo.php?id=situacion&uuid=33
http://www.darfurvisible.org/situacion/subseccion.php?tema=13
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fue tratado como una crisis humanitaria sin profundizar en las causas o las soluciones 

más allá de la mera asistencia"33. 

Durante la evolución del conflicto se observaron dos tendencias principales. En 

primer lugar, el papel que tuvieron  los medios de comunicación nacional (regulados 

hasta cierto punto por el gobierno de Jartum),  ya que  éstos limitaron el acceso a la 

información. Por ejemplo, el mismo Pruiner asegura que algunos nómadas disparando 

en el distante Darfur no llamaban la atención del distante Jartum34.  

Segundo, los medios internacionales de comunicación, al inicio, se encontraban 

dispersos y distraídos con las negociaciones entre el norte y el sur. Poco a poco la 

atención y la opinión internacional se centraron más en Darfur, lo cual provocó un  

posicionamiento general de apoyo a las víctimas. Además, junto con los reportes de las 

Organizaciones no Gubernamentales, los medios de comunicación  fueron poniendo la 

crisis en el punto focal de la discusión internacional.  

  

                                                        
33 Darfur visible. Los medios: la presencia de Darfur en la prensa occidental. Disponible en: 
http://www.darfurvisible.org/historia_epoca.php?uuid=16 (Consulta: 30 de agosto de 2009). 
34Supra  nota 29. 

http://www.darfurvisible.org/historia_epoca.php?uuid=16
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CAPÍTULO II. ELEMENTOS DEL CONFLICTO 

SECCIÓN I. FUENTES DEL CONFLICTO 

Como la causa de esta crisis, nos encontramos con una fuerte percepción de la 

población de Darfur de la injusticia y la desigualdad desde el gobierno central hacia 

ellos. La percepción se basa en las políticas del gobierno, el cual mantiene un trato 

preferencial con algunos ciudadanos sobre otros. 

 

SECCIÓN II. TEMAS DE DEBATE 

Una cuestión importante es el apoyo del Gobierno que brinda armas a las 

milicias árabes de los Janjaweed. Éstas son utilizadas para combatir a los grupos 

rebeldes africanos y para llevar a cabo la iniciativa gubernamental imperante en el 

conflicto cuyo objetivo consiste en tratar de realizar actos similares a los de “limpieza 

étnica"35.  

Una cuestión jurídica, que subyace en el conflicto, consiste en  la propiedad de 

la tierra de los africanos sedentarios y el intento de que ésta pueda designarse a 

algunos de los nómadas árabes36. Además, la falta de servicios públicos en la región 

(infraestructura, salud pública y la educación) fue impulsando a los grupos rebeldes 

para unirse y formar alianzas con el fin de iniciar su lucha contra el Gobierno. De esta 

                                                        
35 Darfur Visible. El mapa de camino hacia la paz. Disponible en: 
http://www.darfurvisible.org/causas.php (Consulta: 30 de agosto de 2009) 
36Supra nota 13. 

http://www.darfurvisible.org/causas.php
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manera, el primer ataque con el cual se considera iniciado el conflicto ocurre en 

febrero de 2003.37 

El asunto más debatido por parte de las personas de Darfur, y que ha generado 

enorme inseguridad, corresponde al posible genocidio38, el consiguiente 

desplazamiento forzado interno y el movimiento de los refugiados. 

Todos estos temas fueron llevados a otro nivel con la firma del acuerdo de paz 

(2006), el cual puede ser visto como una intervención precoz en el conflicto cuyo 

único resultado fue el de conducir a la escalada que hoy podemos ver, es decir, la 

expulsión de los miembros de las Organizaciones no Gubernamentales y el cierre casi 

completo de las fronteras. 

 

SECCIÓN III. PARTES 

 

En el primer nivel de las partes aparecen implicadas las milicias africanas que 

llevan como motivo de lucha los derechos de los habitantes de Darfur. De este grupo 

las más relevantes son: Movimiento Justicia e Igualdad (JEM), Frente de Liberación de 

Darfur (DLF), Ejército de Liberación de Sudán (SLA), Liberación Popular de Sudán 

(SPLA), el Congreso Popular Patriótico (PPC) y Frente de Redención Nacional (NRF) 39.  

                                                        
37 Id. 
 
38 En este momento este tema está a la espera de ser determinado por la Corte Penal Internacional. 
39 Darfur Visible. Los protagonistas del conflicto. Disponible en: 
http://www.darfurvisible.org/protagonistas.php (Consulta: 30 de agosto 2009) 

http://www.darfurvisible.org/protagonistas.php
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En el mismo plano principal, pero opuesto a los rebeldes, encontramos al 

Gobierno de Sudán y a sus aliados: el Gobierno local de Darfur, Chad, la guerrilla y las 

milicias Janjaweed40. Este último grupo, particularmente formado por los árabes 

nómadas de Darfur y de Chad, recibe apoyo y dirección del Gobierno. Además, cabe 

señalar que sus integrantes han sido unos de los actores más importantes dentro de la 

lucha, esto porque sus atrocidades contra la gente de Darfur han escalado de varias 

maneras el conflicto.  

Generalmente el conflicto es simplificado, tal como se explicó anteriormente, a 

una lucha étnica entre los rebeldes africanos y las milicias árabes de los janjaweed.  

Las partes secundarias del conflicto son el Gobierno de Chad, las víctimas 

(civiles) y las agencias internacionales de ayuda, en tanto éstas se encuentran 

directamente afectadas por el conflicto y cualquier medida tomada por las partes 

principales tendrá repercusiones sobre ellas. 

El Consejo de Seguridad de la ONU y las grandes potencias como la Unión 

Europea, los Estados Unidos, China, la Liga Árabe y la Unión Africana podrían ser 

consideradas como las partes terciarias, pues si bien no resultan directamente 

afectadas por el conflicto, como sí sucede en el caso de las partes secundarias, pueden 

influir en la forma como se maneja éste y sus posibles resultados. 

La Unión Africana fue, en una etapa anterior del conflicto, el principal actor 

terciario en los acuerdos de paz. La Corte Penal Internacional en La Haya es el 

organismo que lleva actualmente este papel principal de intervención, en un nivel de 

                                                        
40 Id. 
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decisión judicial, mediante los juzgamientos de los líderes de los distintos grupos, 

incluso el presidente de Sudán Omar Hassan Al-Bashir.41  

 

SECCIÓN IV. INTERVENCIONES 

 

El uso de la violencia de las partes involucradas, como la utilización de la 

violación sistemática como arma de guerra, y las matanzas realizadas indistintamente 

por los grupos de las milicias, principalmente por las conocidas como los janjaweed42, 

son elementos demostrativos de la conducta que ha imperado a través del conflicto.  

A su vez, el papel pasivo de la Comunidad Internacional en las etapas críticas 

"permitió la intensificación del conflicto aún más"43. Durante las fases avanzadas del 

conflicto la pasividad se convirtió en un rol más activo y de apoyo, especialmente 

como soporte de los grupos mencionados como partes secundarias. 

De todas las intervenciones realizadas la más relevante es la intervención en la 

Protección Internacional como asistencia humanitaria, pues el Cuerpo de Estados y las 

Naciones Unidas se frenaron ante la asistencia e intervención militar humanitaria y 

dejaron como  rol único y principal el de las agencias de asistencia humanitaria. 

  

                                                        
41 Orden de arresto emitida el 4 de Marzo de 2009 por la Corte Penal Internacional. 
42 Mc Kinsey, Kitty. ACNUR. 2004. “Sudán: Crisis en Darfur”. Refugiados. N° 124. Pgs 4-11. 
 
43 Supra nota 35. 
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TITULO II. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL COMO 

ASISTENCIA HUMANITARIA 

  

 La comprensión integral y general de lo que significa la “Protección 

Internacional” puede llegar a ser una tarea bastante complicada debido a distintos 

factores. A saber, desde la amplitud y variedad de las esferas del derecho, doctrina, 

política y práctica internacional que se traslapan en su estudio hasta el desarrollo del 

tema a través del tiempo, el cual ha sido poco sistematizado y codificado sin una 

buena descripción de principios, fundamentos y sanciones. Esto ha provocado que 

incluso se genere un mosaico de definiciones que varían según el evento o la agencia 

específica, que los aplica sin que exista un consenso por lo menos aproximado en el 

uso de los términos. 

 Desde el final de la Guerra Fría se ha iniciado un esfuerzo a nivel internacional, 

desde el plano intelectual-doctrinal hasta el institucional, para codificar de mejor 

forma los principios y directrices por los que se rige la Protección Internacional. Esta 

tarea tiene como objetivo la búsqueda de un mejor acuerdo en cuanto a las 

definiciones, no sólo desde el punto de vista de la asistencia humanitaria, que ha sido 

uno de los pilares más reconocibles de la protección, sino desde el cuestionado plano 

de la llamada intervención militar humanitaria.  

 En este capítulo nos avocaremos a estudiar, a grandes rasgos, los avances en la 

estructuración de la Protección Internacional desde el plano de asistencia 
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humanitaria, ya que éste constituye el núcleo de esta tesis y no se pueden dejar de 

lado algunas comparaciones pertinentes con otras áreas de la gran esfera que puede 

representar la Protección Internacional, por ejemplo la llamada intervención militar 

humanitaria. 
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CAPÍTULO  I. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

No existen fórmulas preestablecidas que nos permitan acercarnos, mediante 

una simple construcción legal,  a cuáles son los mecanismos de intervención que 

debemos aplicar durante una crisis o conflicto para proteger a las personas que en él 

se ven afectadas. De igual modo, es difícil llegar al consenso internacional en la 

intervención militar por razones humanitarias, aunque las fichas legales de esta 

participación estén tan claras como el agua. Todos estos cuestionamientos forman 

parte del día a día de la Protección Internacional cuyo estudio y estructuración aún 

parecen encontrarse en fases preliminares y lejos de un consenso doctrinal y 

estructural definido. 

Sobre el tema de la intervención humanitaria, en sus distintas versiones, los 

mismos especialistas afirman que ha experimentado bastantes transformaciones en la 

última década que explican parte del por qué es una ardua tarea la de la codificación. 

Expertos como Ramsbotham y Woodhouse advierten que, los términos en el debate de 

la Intervención Humanitaria han cambiado constantemente. En lugar de ser un asunto 

de autoayuda de los mismos Estados, como ocurrió durante la guerra fría, ahora es un 

asunto de respuesta colectiva mediante Naciones Unidas. En lugar de un enfoque 

primario en tratar de entender como aquello que llamamos opciones militares no 

forzadas (operaciones de mantenimiento de paz) y opciones no militares (en general, 
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asistencia humanitaria) pueden ser traídas a jugar un papel de respuesta en las 

crisis”44  

No obstante las dificultades en la esquematización y el constante cambio en los 

conceptos, existen algunas líneas estructurales en las cuales el consenso es mayor.  La 

primera de ellas deriva de la necesidad de definir el por qué es necesario que, en 

algunos casos, la protección sea internacional. Esto encuentra respuesta en el hecho 

de que la primera responsabilidad de protección de los ciudadanos recae en el Estado 

al que éstos pertenecen, de modo que cuando éste falla es necesaria la ayuda desde 

otra fuente, una internacional. 

 Francis Deng fue el primero en hacer alusión al concepto de soberanía como 

responsabilidad, en sentido de brindar protección: 

 “Ningún gobierno puede invocar la soberanía de forma legítima 

con el fin deliberado de dejar que su población muera de hambre o 

negarles el acceso a una protección y unos recursos vitales para su 

supervivencia y bienestar. […] si un gobierno es incapaz de 

proporcionar protección y asistencia, la Comunidad Internacional 

debe actuar para cubrir ese vacío, ya sea con la invitación del país 

receptor o con el consenso internacional”.45 

                                                        
44 Rambothm, O y Woodhouse, T. 1996. Humanitarian intervention in a contemporary conflict. 1ed. 
Reino Unido. Polity Press & Blackwell Publishers.  
 
45Documentos de la ONU. E/CN.4/1993/35 (21 de Enero de 1993), párrafo 151. En Cohen Roberta y 
Deng Francis. “Diez años de los principios rectores”. Revista de Migraciones Forzadas. Centro de 
estudios de Refugiados OXFORD. Diciembre 2008. 
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 Una vez entendido este principio de la soberanía como responsabilidad de 

protección, se puede configurar de mejor manera la definición del ámbito de la 

protección que nos ocupa, es decir la de asistencia humanitaria. De esta manera, es 

posible decir que es aquel resguardo humanitario que realizan  entidades y agencias 

ajenas al gobierno cuando los derechos y garantías de las personas no son saciados 

por el Estado, del que son ciudadanas, y cuando éstas se encuentran en peligro o 

existe abuso de sus derechos.46  

La soberanía del Estado y su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos se 

ubican en el en primer lugar de la escala de protección, pues éstos son los primeros 

responsables de cumplirla. Sin embargo durante tiempos de conflictos armados, 

guerras civiles, desastres naturales y otras crisis los Estados no desempeñan bien su 

labor de protección e incluso, en algunos casos, representan la fuente de amenaza a 

los derechos. Cuanto se da este vacío en la protección estatal es que hay cabida para la 

internacional. En documentos de agencias de Protección Internacional se afirma que 

“sólo hay necesidad de Protección Internacional cuando esta protección nacional es 

denegada o no se puede alcanzar de otra forma.”47 

Sobre la soberanía como responsabilidad y la responsabilidad de protección 

volveremos más adelante, cuando tratemos el tema de la intervención humanitaria 

armada. 

 

                                                        
46 UN High Commissioner for Refugees, Self-Study Module 1: An Introduction to International Protection. 
Protecting Persons of Concern to UNHCR, 1 Agosto 2005, disponible en: 
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4214cb4f2.html (Consulta: 09 de julio de 2009) 
47 Id. 
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SECCIÓN I. ÁREAS DE LA MANIFESTACIÓN HUMANITARIA 

 

 Como hemos observado, la dificultad de describir la Protección Internacional 

no es sólo relativa a las nociones que la conforman en sí, pues también se presenta 

debido a los conceptos dentro de los cuales se encuentra inmersa. Con esto nos 

referimos a la característica esencial que la describe, es decir lo que la hace 

“humanitaria”. 

 En el diccionario de la Real Academia Española la palabra “humanitaria” 

aparece definida como aquel adjetivo “Que tiene como finalidad aliviar los efectos que 

causan la guerra u otras calamidades en las personas que las padecen.”48. Esta 

descripción, si bien se encuentra encaminada al tema que estudiamos, no termina de 

explicarnos las implicaciones del concepto, sino solamente las del vocablo. Para suplir 

los vacíos, Ramsbotham y Woodhouse llegaron a la conclusión de que la mejor 

estrategia, para establecer claramente el significado  de “humanitario”, consiste en la 

aproximación al cuestionamiento desde sus distintas perspectivas. Así, desarrollaron 

un estudio acerca de las principales manifestaciones del asunto humanitario, las 

cuales serán vistas a continuación. 

 

 

 

 

                                                        
48 Diccionario de la Real Academia Española. 2003. Vigésima segunda edición. Edición en CD-Rom. 
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A. Derecho Internacional humanitario en conflictos armados 

 

 Conocido como el derecho de guerra49, el derecho internacional humanitario 

parte del derecho internacional público y es definido por el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR) como: 

“El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas 

destinadas a mitigar, por razones humanitarias, los efectos de los 

conflictos armados. Protege a las personas que no participan o 

que han dejado de participar en las hostilidades y limita el 

empleo de medios  y métodos de guerra. El Derecho Internacional 

Humanitario es también conocido como el derecho de la guerra o 

el derecho de los conflictos armados.”50 

 Esta definición es bastante aceptada a nivel internacional y ha sido uno de los 

modelos de estudio más utilizados tanto en la academia como en la práctica. Ahora 

bien, aunada al modelo tradicional existe una subdivisión que los autores 

Rambostham y Woodhouse desarrollan, es decir la división entre el Derecho 

Internacional Humanitario con fundamento en lo que se conoce de la ley de La Haya y 

las Convenciones de Ginebra. La ley, iniciada cerca de 1868, brinda énfasis a la 

proporcionalidad, necesidad militar y los deberes y derechos de los Estados, mientras 

                                                        
49 Supra nota 44.  
50 CICR. Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Disponible en: 
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/section_ihl_in_brief (Consulta:  el 06 de agosto de 
2009) 
 

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/section_ihl_in_brief
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que en las Convenciones de Ginebra se distingue el por qué éste Derecho no está 

basado en la reciprocidad, sino en los principios universales de humanidad51 como 

los desarrollados por el CICR. 

 

B. Asistencia Humanitaria Internacional 

 

 La asistencia humanitaria internacional, que representa nuestro principal 

enfoque de estudio, es definida en algunas de las teorías clásicas como “el conjunto de 

normas que componen el Derecho Internacional Humanitario, en el que se recoge el 

derecho de las organizaciones humanitarias a ofrecer y a asistir a las víctimas de los 

conflictos armados.”52  

Como se puede derivar de la anterior definición, la Protección Internacional como 

asistencia humanitaria tiene como uno de sus elementos generadores el Derecho 

Internacional Humanitario; sin embargo, no es éste el único cimiento en el que se 

fundamenta, como claramente señalan Ramsbotham y Woodhouse “Los tres pilares de 

la Protección Internacional de la persona incluyen el Derecho Internacional 

Humanitario, los Derechos Humanos y el derecho de refugiados.”53 

Otro ejemplo de noción de asistencia la presentan los mismos autores al decir 

que ésta se encuentra relacionada con las necesidades inmediatas de las víctimas de 

                                                        
51 Supra nota 44. 
52 HEGOA. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. Disponible en: 
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/3 (Consulta: 06 de agosto de 2009)  
53 Supra nota 44 p.12 
 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/3
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desastres políticos o naturales, no necesariamente en zonas de guerra ni 

forzosamente conectados con violaciones explícitas de Derechos Humanos.54 

Las concepciones contemporáneas de asistencia humanitaria no se limitan al 

esquema de la asistencia inmediata y al auxilio de los derechos fundamentales 

durante la emergencia, sino que marchan más allá, pues involucran la participación 

activa de las agencias y entidades de cooperación en la reconstrucción post crisis, el 

retorno de los afectados, la integración en nuevas comunidades y la re-integración de 

aquellas a las que se regresa, además del desarrollo y perfeccionamiento de los 

sistemas anteriores a la crisis que generaron la intervención humanitaria.  Por su 

relevancia, la descripción de las principales agencias que intervienen en esta 

asistencia se verá más adelante dentro de una sección exclusiva.  

 

C. Principios Humanitarios 

 

 Los principios explicados en esta sección se refieren a los desarrollados por la 

doctrina internacional y aquellos plasmados dentro del Estatuto de la Comisión 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cual, evidentemente, incluye al comité de la 

Media Luna Roja. Estos principios han sido descritos como una “guía de inspiración, 

por todos los movimientos de agencias humanitarias”55. Ahora bien, tomaremos al 

                                                        
54 Id. 
55 International Rewiew of the Red Cross. 1984. Citado en Rambothm, O. y Woodhouse, T. 1996. 
Humanitarian intervention in a contemporary conflict. 1ed. Reino Unido. Polity Press & Blackwell 
Publishers. 
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menos los más generales dentro de nuestro análisis por ser lineamientos básicos que 

respetan la mayoría de las agencias que intervienen en la asistencia humanitaria. 

Asimismo dejaremos fuera del análisis únicamente los principios de independencia, 

unidad y voluntariado, pues son propios y específicos de la CICR y no poseen mayor 

validez para el resto de las agencias. 

 

C.1 Principio de Humanidad 

 

Según apuntan expertos como Ramsbotham y Woodhouse, en este principio se 

encuentra el punto focal del humanitarismo, pues ese espíritu de prestación de 

auxilio, sin discriminación y cuyo fin consiste en proteger la vida, la salud y el respeto 

por el ser humano, representa todo aquello que relacionamos con la asistencia 

humanitaria. Los autores subrayan: 

“El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar 

auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de 

batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional en 

prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 

circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a 

hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión 
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mutual, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre 

todos los pueblos.”56 

 Esta evaluación de lo humanitario se pensó sobre la base de la intervención 

directa y durante el conflicto o desastre. La misma CICR indica que es un principio 

natural de compasión, ayuda mutua o buen gesto con el otro, cuyo fin es de socorro y 

protección. Por  ejemplo, se trata de ayudar a una persona de modo que esté cubierta 

de un ataque o de malos tratos, de hacer inútiles los esfuerzos por aniquilarla en el 

caso de las guerras y conflictos armados y,  finalmente, de satisfacer la necesidad de 

seguridad, preservar y defender. 

Dichas definiciones y parámetros, tomados en cuenta dentro del principio de 

humanidad, literalmente inspiraron toda una tendencia ya que conforman la base 

sólida, en la actualidad, de la Protección Internacional, donde la asistencia no se 

queda en el socorro inmediato sino que debe ir más allá del momento del conflicto y 

proteger también en la post-crisis. 

 

C.2 Principio de Imparcialidad 

 

 Un principio claramente inspirado en las Convenciones de Ginebra y en los 

lineamientos generales del Derecho Internacional Humanitario. Describe básicamente 

la no discriminación cuando se trata de prestarle atención al socorrido: “(La Cruz 

                                                        
56CICR. Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Disponible en: 
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p0513?OpenDocument&style=Custo_Final.4&Vie
w=defaultBody2 (Consulta: 07 de agosto de 2009) 

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p0513?OpenDocument&style=Custo_Final.4&View=defaultBody2
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p0513?OpenDocument&style=Custo_Final.4&View=defaultBody2
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Roja) No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni 

credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los 

sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.”57 

La aplicabilidad de este principio no debe entenderse como afectada cuando, 

en el ejercicio de la asistencia, se le da prioridad a un grupo más vulnerable que otro. 

Esto fundamentalmente porque las necesidades individuales serán las que 

determinen la prioridad de la asistencia. Por ejemplo, los niños y niñas, en un grupo 

que requiere de atención, encabezan la lista de personas más vulnerables y serán los 

primeros en recibir la asistencia adecuada a sus necesidades, sin que por esto se esté 

discriminando a los demás. 

 

C.3 Principio de Neutralidad 

  

 Este principio se presenta como básico para el funcionamiento entero de la 

estructura del Derecho Internacional Humanitario, pues permite que la parcialidad 

política facilite la intervención de asistencia; es decir, que no sólo se deba tomar un 

perfil bajo con respecto a  la controversia, sino que no se pueda tomar ninguna 

posición. 

                                                        
57 Id. 
 



37 
 

 

 “Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de 

tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden 

político, racial religioso e ideológico.”58 

La dificultad de cumplimiento de este principio no es tan clara. Sin embargo, 

algunos especialistas han traído a colación que la separación entre lo “político” y lo 

“humanitario” es práctica y conceptualmente ambivalente, pues es igual de verídico 

decir que el alcance de fines humanitarios puede realizarse solamente a través de la 

política como, del mismo modo, sería posible afirmar que sólo se logran mediante la 

separación de éstos59.  

No es necesario arribar a una conclusión certera dentro de un interminable 

debate internacional, sin embargo, es válido afirmar que en el plano de la práctica, 

para muchas agencias de asistencia humanitaria, la neutralidad ha sido difícil de 

mantener, lo cual ha acarreado problemas como por ejemplo “la Cruz Roja fue 

castigada por efectivamente condenar las atrocidades Nazis”60 

 

C.4 Principio de Universalidad  

 

 Se ha descrito ya la internacionalidad de la ayuda como aquella intervención, 

en asistencia humanitaria, que realizan las instituciones y entidades mundiales que 

forman parte el sistema  de protección cuando el Estado falla, por determinado 

                                                        
58 Id. 
59 Supra nota 44 
60 Id. 
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motivo, en el cumplimiento de sus funciones de resguardo. El principio de 

universalidad no es equivalente a la internacionalidad de la ayuda brindada, sino a la 

existencia de valores y criterios de trabajo comunes a todas las partes involucradas 

para que el sistema humanitario funcione y tenga aplicación mundial. 

Esta idea es la que trata de plasmar la CICR en su principio: “El Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las 

Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es 

universal”61. Además es un principio común a los convenios de Ginebra que están 

relacionados y son contemporáneos con el establecimiento del CICR. 

 

SECCIÓN II. RESPONSABILIDAD DE PROTEGER MEDIANTE INTERVENCIÓN 

ARMADA Y LA COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE INTERVENCIÓN Y 

SOBERANÍA DE LOS ESTADOS. 

 

 Luego del cambio en los paradigmas mundiales, que se dio después del fin de la 

Guerra Fría, se visualizaban mayores esperanzas para la humanidad; sin embargo, la 

ilusión no duró por mucho tiempo, pues el mundo empezó a presenciar el estallido y 

la escalada de guerras civiles en distintas zonas del globo  lo que, según autores como 

Lahai, hizo cuestionar a la comunidad mundial la veracidad de que los mecanismos 

                                                        
61 Supra nota 56. 
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humanitarios de intervención para la protección de la población fueran 

verdaderamente efectivos.62 

 En el 2000 el Secretario General Kofi Annan, ante la Asamblea General de  la 

ONU, consolidó un llamado a la comunidad donde se abogaba por la unidad y la acción 

en aspectos procedimentales y estructurales del sistema de la intervención 

internacional, de esta manera señala:  

“(...) si la Intervención Humanitaria es, en realidad, un ataque 

inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a 

situaciones como las de Rwanda o Srebrenica y a las violaciones 

graves y sistemáticas de los Derechos Humanos que transgreden 

todos los principios de nuestra humanidad común?”63 

 El Gobierno de Canadá respondió al llamado del Secretario General e instauró 

la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE64), la 

cual tenía por obligación la creación de un reporte que incluyera la mayoría posible de 

opiniones en el plano jurídico, moral y político, respecto de las preocupaciones de la 

comunidad en la intervención y protección. 

                                                        
62Supra nota 10.  
63 Annan, K. Discurso ante la asamblea general 2000. Citado en ICF Responsibility to Protect. Summary 
of the responsibility to protect: the report of the international commission on intervention and state 
sovereignty (ICISS). Disponible en http://www.responsibilitytoprotect.org/ (Consulta: 21 de julio de 
2009) 
   
64 También reconocida como también conocida por ICISS por sus siglas en inglés. 

http://www.responsibilitytoprotect.org/
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 El tema central del análisis que realizó la CIISE fue la responsabilidad de 

proteger, como señala la ICR2P, el cual fue presentado por primera vez en el reporte 

de la Comisión Internacional del Estado y la Soberanía en Diciembre de 2001.  

“El compromiso histórico fue llevado a cabo finalmente en la 

cumbre mundial de Setiembre de 2005 (…) donde se acordó: que 

cada Estado individual tiene la responsabilidad de proteger a su 

población del genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la 

humanidad y limpieza étnica. Es también responsable de la 

prevención de estos crímenes. La Comunidad Internacional debe 

fomentar y asistir a los Estados en el ejercicio de esta 

responsabilidad.”65 

Este compromiso de la comunidad, aunque se encuentre aceptado por un 

amplio número de países, forma parte de la categoría legal internacional conocida en 

idioma inglés como “soft law”, lo que significa que su aplicación y obedecimiento no 

son obligatorios.  

Según se deriva del reporte, la dirección que toma la protección aquí tratada se 

enfoca en la posibilidad de intervención armada humanitaria, como respuesta a un 

conflicto interno en el cual el Estado falle en sus responsabilidades de  salvaguardar a 

su población. Esto se hará en el caso de que la intervención pacífica no haya resultado 

efectiva. 

                                                        
65 Coalición Internacional para la Responsabilidad de Proteger (ICR2P). An Introduction to the 
Responsibility to protect. Disponible en: http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-
rtop/learn-about-rtop (Consulta: 03 de agosto de 2009) 
 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop/learn-about-rtop
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop/learn-about-rtop
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“La Comunidad Internacional tiene la responsabilidad de usar 

apropiadamente los medios diplomáticos, humanitarios entre 

otros pacíficos para proteger a la población que esté amenazada 

por estos crímenes. Cuando un Estado falla manifiestamente en 

sus responsabilidades de protección y los mecanismos pacíficos 

son inadecuados, la Comunidad Internacional debe tomar 

medidas más fuertes inclusive el uso colectivo de la fuerza 

autorizado por el consejo de seguridad bajo el capítulo VII.”66 

 La distinción entre la llamada “responsabilidad de proteger” y la “Protección 

Internacional como asistencia humanitaria” es clara. La respuesta de la Comunidad 

Internacional, ante las violaciones y atentados a los derechos y garantías esenciales 

de los ciudadanos de un país sea cual sea la causa, encuentra en ambos casos su 

fundamento en la incapacidad estatal de brindar el resguardo al que se encuentra 

obligado por las normas del Derecho Internacional y del derecho doméstico propio.  

Sin embargo, los mecanismos de respuesta y acción de la esfera internacional son de  

naturaleza  muy distinta, a pesar de fundarse ambos por motivos humanitarios. Así 

pues, para la respuesta denominada “responsabilidad de proteger” su naturaleza es 

militar, coercitiva y forzada mientras que,  para la segunda como Protección 

Internacional mediante asistencia humanitaria, es pacífica, no coercitiva y voluntaria. 

 

                                                        
66 Id. 
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A. Principios Básicos 

 

Los principios básicos se derivan del texto del reporte aprobado en la cumbre 

mundial de Setiembre 2005, describen la concatenación de situaciones necesarias 

para que sea posible la realización de la intervención y transmiten principios básicos, 

utilizados como base para la reacción de las agencias humanitarias: 

“A. La soberanía de un Estado conlleva responsabilidades e 

incumbe al propio Estado la responsabilidad principal de 

proteger a su población.  

B. Cuando la población esté sufriendo graves daños como 

resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión 

ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese 

Estado no quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, 

la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad 

sobre el principio de no intervención.”67 

 

 

 

                                                        
67  Comisión internacional sobre la intervención y soberanía estatal (ICISS). Reporte sobre la 
responsabilidad de proteger, Diciembre 2001. Disponible en: http://www.iciss.ca/report-en.asp 
(Consulta: 20 de julio de 2009).  
 

http://www.iciss.ca/report-en.asp
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B. Elementos 

 

 La responsabilidad de proteger gira alrededor de tres pilares específicos, según 

los cuales la Comunidad Internacional debe actuar: 

A. Responsabilidad de prevenir68 para dirigir las causas directas y profundas de un 

conflicto interno y otras crisis provocadas por el ser humano, las cuales ponen a la 

población en riesgo. Este elemento es fundamental dentro del modelo de la 

intervención como ultima ratio, pues se trata de evitar que el conflicto o situación que 

provoca la necesaria intervención ocurra. 

 B. Responsabilidad de reaccionar69 para responder a las situaciones de necesidades 

humanas obligatorias, con las medidas apropiadas, que pueden incluir medidas 

coercitivas como sanciones y procesamiento internacional y, cuando sean casos 

extremos, la intervención militar. Este principio le da forma a todo el mecanismo de la 

intervención como una obligación que tiene la Comunidad Internacional cuando el 

Estado haya fallado. 

C. Responsabilidad de reconstruir70, para proveer completa asistencia, principalmente 

luego de una intervención militar, con recuperación, reconstrucción y reconciliación, 

tratando así que la intervención no cause mayores daños que el conflicto en sí. Es 

evidente que luego de una intervención militar en un país, sin importar los motivos, se 

generaran daños que deben ser reparados por la Comunidad Internacional. Además se 
                                                        
68ICISS. 2001. The responsibility to protect: Report. Canadá. International Development Research 
Centre. 
69Id. 
70Id. 
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tiene que asistir a las víctimas y procurar la creación de canales de diálogo entre las 

partes para que el país logre su estabilidad. 
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CAPÍTULO II. MARCO NORMATIVO 

 

 La Protección Internacional posee una estructura bastante compleja, como se 

ha estudiado hasta este punto. Dicha complejidad se relaciona con el hecho de que 

varias áreas del derecho intervienen.  El ACNUR afirma que “el marco legal en el que 

se basa la protección de los refugiados está compuesto por el Derecho Internacional 

de los Refugiados, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en ciertas 

circunstancias, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional 

penal.”71 

 Algunos autores como Cançaddo Trinidade afirman que inicialmente la 

doctrina clásica de protección padeció de una visión dividida de las distintas ramas 

normativas que conforman la protección, es decir, los Derechos Humanos, Derecho 

Humanitario y Derecho de los Refugiados. Sin embargo las corrientes doctrinarias más 

actuales apuestan por una interacción normativa, una convergencia de las distintas 

ramas que garantiza mayores formas de protección a la persona, pues el propósito es 

común: la salvaguardia del ser humano.72 

 Para lograr una perspectiva más completa de la estructura legal de la 

Protección Internacional de la persona, revisaremos los aspectos esenciales de las 

ramas del derecho más relevantes, no sólo para la protección sino para la realización 

                                                        
71 ACNUR. Self-Study Module 1: An Introduction to International Protection. Protecting Persons of Concern 
to UNHCR: 1 Agosto 2005. disponible en: 
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4214cb4f2.html [Consulta: 09 julio 2009] 
 
72 Cançado, A. 1995. Derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional de los 
refugiados y derecho internacional humanitario: aproximaciones y convergencias. Ginebra, Suiza. CICR. 
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del análisis de la situación de crisis en Darfur. La misma doctrina nos explica que las 

convergencias en la protección no solamente se limitan al plano sustantivo o 

normativo, sino se extienden también al plano operativo,73 éste último será evaluado 

en el marco del conflicto de Darfur.  

 

SECCIÓN I. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

 El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es conocido como el derecho de la 

guerra, sea ésta nacional o internacional, y conforma la regulación de los medios y 

mecanismos que utilizan las partes en un conflicto armado, con el “objeto aliviar del 

sufrimiento de las víctimas, y la protección de éstas y de los bienes esenciales para su 

supervivencia, limitando para ello la libertad de los contendientes” 74  por ejemplo 

prohibiendo el uso de las minas antipersonales75, o municiones en racimo76.  

 Por otra parte, se estructura mediante una red de normas positivas que han 

sido firmadas y ratificadas por un amplio número de países, lo cual ha llevado a varios 

autores a llamar a algunas universales. La regulación de la guerra que presenta el DIH 

se hace con el fin de la protección de civiles, heridos o enfermos y detenidos, 

prisioneros de guerra y cuerpos de paz. Estos son los límites esenciales de la guerra.  

                                                        
73 Id. 
74 Abrisketa, Joana. Derecho Internacional Humanitario. Diccionario de acción humanitaria y 
cooperación al desarrollo. Disponible en http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/59 (Consulta: 08 
de Agosto de 2009) 
75 Prohibidas por la convención de Ottawa en 1997. 
76 CICR. El Derecho Internacional Humanitario: un código universal. Videos informativos de la CICR, 
disponible en http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/f00981 (Consulta: 08 de Agosto de 
2009.)  

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/59
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/f00981
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El inicio del DIH moderno se dio en 1864, con el Convenio de Ginebra para el 

mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en 

campaña. Luego de este instrumento, el derecho se ha ido perfeccionando hasta llegar 

a las Convenciones de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, consideradas como el pilar 

en que se basa el DIH contemporáneo, además de “los dos protocolos adicionales del 8 

de Junio de 1977. El DIH apunta a la protección de todos los civiles, incluyendo a los 

refugiados y los desplazados internos atrapados en el conflicto armado.”77 La 

organización que posee el mandato de protección del DIH es la Comisión Internacional 

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 

A. Normas Constitutivas 

 

El cuerpo de normas que conforman el DIH es muy amplio; sin embargo, como 

se explicó líneas atrás, las más relevantes son los cuatro Convenios de Ginebra de 

1949:  

I. Convención de Ginebra para mejorar la condición de los heridos y los 

enfermos de las fuerzas armadas en campaña.  

II. Convención de Ginebra para mejorar la condición de los heridos, los 

enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. 

III. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. 

                                                        
77 ACNUR. (2006). International Protection: A Protection induction programme. Italia. ILO. 
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IV.  Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en 

tiempo de guerra. 

Todas estas convenciones se dividen en tres secciones comunes. La primera, son los 

procedimientos generales, los cuales son dados en los primeros doce artículos y se 

refieren al respeto por las Convenciones, la aplicación en el conflicto internacional, 

ocupación enemiga o la guerra civil78. A su vez, incluye directrices sobre la duración 

de la aplicación, los poderes neutrales que se encuentran obligados a aplicar, por 

analogía, los principios respecto a las personas de interés de la convención, los 

arreglos especiales,  la inalienabilidad de los derechos de las personas protegidas, los 

deberes de la Cruz Roja y las obligaciones generales de los Estados contratantes, entre 

otras. 

La segunda parte estructural de las convenciones se refiere, en general, a la 

protección de los sujetos de interés, las definiciones de quienes son estos sujetos y las 

áreas de aplicación, al estatuto y tratamiento de las personas protegidas, las sanciones 

penales y disciplinarias aplicables para cada caso, las formas de repatriación y 

liberación y las atenciones médicas y de higiene. En resumen, esta sección estructural 

contiene las medidas y lineamientos que cimientan las convenciones.  

Finalmente, encontramos una sección de cierre con especificaciones que 

podríamos llamar administrativas de lenguaje, firma, ratificación y asuntos similares. 

                                                        
78 ICRC. The Geneva conventions of August 12 1949. Ginebra. ICRC.  
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También existen dos protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, 1977, que 

complementan los convenios de Ginebra de 1949, pues llenan algunos de los vacíos 

que en éstos se encuentran. Lo protocolos mencionados son: 

I. Protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados internacionales.  

II. Protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos sin 

carácter internacional. 

En estos protocolos las renovaciones más importantes son: la ampliación de la 

definición de un conflicto armado internacional y la especificación de los criterios 

para los conflictos internos79, junto con las nuevas estipulaciones que deriven de estas 

líneas principales. 

 

B. Disposiciones Generales 

 

En los instrumentos que dan forma al Derecho Internacional Humanitario se 

busca el respeto a las normas en tiempos de guerra, en todo momento del conflicto. 

Hemos estudiado, hasta ahora, que éstas se encuentran dirigidas a la limitación en la 

libertad de actuación de las partes involucradas, con el objetivo de proteger a los 

civiles y a las personas que quedan fuera de combate. Para lograr dicho resguardo se 

divide la protección en tres disposiciones básicas y claramente identificables. 

                                                        
79 CICR. 2003. Los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. Disponible en 
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5V5L9F/$FILE/Protocoles_adicionales.pdf 
(Consulta: 08 de agosto de 2009) 

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5V5L9F/$FILE/Protocoles_adicionales.pdf


50 
 

 

 La primera de ellas se refiere a la protección de los civiles pues, cuando un 

conflicto armado se desata, hay lugar para el caos y la barbarie lo cual provoca que 

éstos sean los primeros afectados.80 Las limitaciones que el DIH impone tienen el 

objetivo de reducir la cantidad de víctimas civiles de conflictos que según Reed Brody, 

asesor jurídico de Human Rights Watch, en los conflictos armados modernos llega al 

90% del total de víctimas,  panorama muy distinto a la idea de dos ejércitos 

enfrentándose en líneas frontales.81 

Cuando las partes en un conflicto no distinguen entre la población civil y la 

armada comienza el terror y se alimenta el ciclo de las represalias82. Ahora bien, para 

hacer respetar el DIH, según el cual nunca se pueden dirigir ataques contra la 

población civil, se deben tomar en cuenta ciertas variaciones al Derecho Internacional 

común. Una de estas disposiciones generales es el abandono del “criterio de 

reciprocidad en la aplicación del derecho; es decir, un Estado no puede alegar como 

causa para justificar su incumplimiento el que otro Estado o actor, no sea parte de los 

instrumentos jurídicos señalados o no los cumpla.”83 

El segundo parámetro de protección general se relaciona con las personas 

heridas y los enfermos, sin importar si éstos son civiles, militares, aliados o enemigos. 

Esta noción de protección se basa en la idea de proteger a las personas que quedan 

                                                        
80 CICR. El Derecho Internacional Humanitario: un código universal. Videos informativos de la CICR, 
disponible en http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/f00981 (Consulta: 08 de agosto de 
2009.) 
81Brody, Reed, Asesor Jurídico de Human Rights Watch en: El Derecho Internacional Humanitario: un 
código universal. Videos informativos de la CICR, disponible en 
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/f00981 (Consulta: 08 de agosto de 2009.) 
82 Supra nota 80. 
83 Abrisketa, Joana. Derecho Internacional Humanitario. Diccionario de acción humanitaria y 
cooperación al desarrollo. Disponible en http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/59 (Consulta: 08 
de agosto de 2009) 

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/f00981
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/f00981
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/59
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fuera de combate en el campo de batalla. Posteriormente, se amplió a la protección de 

todas las víctimas que ocasiona el conflicto, incluso a los soldados heridos, pues éstos 

se encuentran fuera de combate, como lo afirmaba Henry Dunant, fundador de la Cruz 

Roja.  

Para poder llevar acabo el respeto de la “vida y a la integridad física y moral de 

las personas fuera de combate y de las que no participan directamente en las 

hostilidades los heridos y los enfermos serán recogidos y cuidados por la parte en 

conflicto que les tenga en su poder”84. Eso sí, se debe respetar la participación del 

personal de socorro y médico, los hospitales y los medios de transporte de éstos. 

Finalmente, aparece la disposición general y el principio fundamental de los 

Convenios de Ginebra, con respecto a la protección de los detenidos, quienes tienen 

derecho a que se respete su vida y su dignidad. De esta manera, se deben encontrar 

resguardados de todo acto de violencia y represalias, sobre todo la tortura85. Para 

poder garantizar sus derechos éstos deben tener asegurado el acceso a las garantías 

del debido proceso. 

 

  

                                                        
84 Id. 
85 Supra nota 80. 
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SECCIÓN II. DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Los Derechos Humanos son una de las fuentes más importantes para nuestro 

tema de estudio, pues en esta rama del derecho es que encontramos reunidos la 

mayoría de derechos  y garantías que se busca proteger mediante el sistema 

internacional.  

La naturaleza de éstos es bastante debatida, al igual que las distintas formas de 

definirlos. Para hacerlo, sería necesario un análisis exclusivo de esta materia que 

ayude explicar todas las corrientes doctrinales y teorías alrededor de éstos. Con el fin 

de lograr los   propósitos de este estudio nos limitaremos a estudiar solamente 

algunas de las definiciones más destacadas y los enfoques que sean relevantes dentro 

del tema en análisis. 

En términos generales, podríamos decir que los Derechos Humanos buscan 

preservar la dignidad y el bienestar de los individuos. Algunos juristas piensan que 

son “atributos inherentes a toda persona por su sola condición de serlo, sin distinción 

de edad, raza, sexo, nacionalidad, o clase social”86, es decir, que no es necesario que 

sean proclamados o constituidos por un cuerpo legal para que existan ya que las leyes 

solamente los declaran, lo cual demuestra que muchas de las corrientes de 

pensamiento sobre el tema se ven fundadas en el iusnaturalismo. 

                                                        
86 IIDH en Segura, R. 2007. La trata de mujeres y el tráfico ilícito de migrantes mujeres: una cuestión de 
Derechos Humanos a la Luz de a perspectiva de género. Tesis de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. San José. Universidad de Costa Rica. 
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Algunos especialistas en la materia, como Nikken, siguen esta corriente al decir 

que:  

“La noción de Derechos Humanos se corresponde con la 

afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado (…) La 

sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el 

hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, 

o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado 

a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. 

Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su 

dignidad, que el Estado está en deber de respetar, garantizar o 

satisfacer son los que hoy conocemos como Derechos Humanos” 

87 

Algunas de las características más citadas de los Derechos Humanos con las 

siguientes88: 

 Se enfocan en la dignidad humana. 

 Se encuentran legalmente protegidos. 

  Garantizados internacionalmente. 

  Protegen al individuo y a grupos. 

 Obligan al Estado y a los actores estatales.  
                                                        
87 Nikken, Pedro en Segura, R. 2007. La trata de mujeres y el tráfico ilícito de migrantes mujeres: una 
cuestión de Derechos Humanos a la Luz de a perspectiva de género. Tesis de graduación para optar por 
el grado de Licenciatura en Derecho. San José. Universidad de Costa Rica. 
 
88 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.2001.  Professional training series No. 7: 
Training Manual on Human Rights Monitoring. New York. Naciones Unidas. 
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 No pueden distraerse o eliminarse. 

 Son  igualitarios e interdependientes. 

  Universales. 

Los Derechos Humanos se encuentran protegidos en distintos instrumentos 

que no siempre tienen la característica de ser obligatorios, aunque sean ampliamente 

respetados. En la mayoría de los casos, además de ser declarados, son incluidos en 

instrumentos legales vinculantes. El ACNUR en sus documentos oficiales indica que: 

“la proclama fundadora de los Derechos Humanos, y uno de los 

más famosos instrumentos internacionales, es la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948). Esta histórica 

iniciativa, adoptada al final de la Segunda Guerra Mundial, sirvió 

de voz al deseo de la Comunidad Internacional de promover el 

respeto universal por la dignidad y las libertades fundamentales 

de todos los miembros de la raza humana. Aunque la Declaración 

fue adoptada como una declaración de intenciones políticas, en 

lugar de un tratado de cumplimiento obligatorio, es, sin 

embargo, de gran trascendencia por ser una expresión de los 

derechos que debe disfrutar cada individuo. Desde que la 

Declaración fue adoptada, muchos de sus principios han sido 

reiterados en tratados jurídicamente vinculantes, mientras que 
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algunos han alcanzado la condición de Derecho Internacional 

consuetudinario”.89 

 

Los Derechos Humanos se dividen en lo que se conoce como generaciones, las 

cuales son tres y se clasifican según el grupo de derechos a los que se enfocan, éstas 

son: 

 

I. Los Derechos de Primera Generación: son los derechos civiles y 

políticos. 

II.  Los Derechos de Segunda Generación: corresponden a los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

III. La Derechos de Tercera Generación: están relacionados con los 

derechos colectivos.  

Por último, los Derechos Humanos más vulnerables90, para nuestros grupos de 

interés, durante un conflicto armado como el que sucede en Darfur son: 

 Derecho a la vida y a la integridad física. 

 Igualdad y no discriminación. 

 Libertad personal. 

 Derechos civiles y políticos. 

                                                        
89 Supra nota 71. 
90 Human Rights protection for refugees, asylum seekers and internally displaced persons: A guide to 
international mechanisms and procedures. 2002. New York. Transnational Publishers Inc. Editado por 
Fitzpatrick Joan. Pg 6. 
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 Libertad de movimiento. 

 Derechos de la familia. 

 Derechos de documentación. 

 Derecho a la propiedad. 

 

SECCIÓN III. DERECHO INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS 

  

El Derecho Internacional de los Refugiados es una rama bastante compleja que 

une las anteriormente descritas. Se ha desarrollado a partir de la Convención de 1951 

y su Protocolo de 1967, los cuales fungen como base para la materia. 

Estos dos instrumentos son los únicos tratados universales que definen un 

régimen legal específico para las personas que requieren de Protección Internacional 

vista como refugio. Han demostrado ser fuertes y adaptables, de cara a los grandes 

cambios en los movimientos de refugiados durante la última mitad del siglo pasado.91 

También conforman parte de la materia algunos instrumentos regionales que 

complementan la Convención y el protocolo como, por ejemplo, la  Convención de la 

Unidad Africana de 1969,  el Sistema de Asilo Común Europeo, iniciado en 2004, y la 

Declaración de Cartagena. 

Junto a estos instrumentos, generados por lo que se conoce como el Derecho 

Internacional Vinculante, también encontramos un amplio número de instrumentos 

                                                        
91 ACNUR. 2006. International Protection: A Protection induction programme. Italia. ILO. 
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declarativos de derechos y principios rectores. Algunos de éstos incluso han generado 

elementos de Derecho Consuetudinario. 

La declaración de Cartagena de 1984 es uno de estos instrumentos no 

vinculantes, fue firmado por los Estados parte de la Convención de 1951 o el protocolo 

de 1967. En este documento se da el reconocimiento del principio de no devolución 

como parte de la costumbre internacional y se ratifica la relevancia de la Protección 

Internacional. 

Los Principios de Bangkok sobre el Estatuto y el Tratamiento de Refugiados 

1966, actualizados en 2001, fueron adoptados por algunos Estados de Asia, el Medio 

Oriente y África. Son muy importantes en el área a la que se aplican, pues incluye 

países con situaciones relevantes en materia de refugio, sin que necesariamente todos 

sean parte de la Convención de 1951 o de su respectivo protocolo. De modo que, 

mediante la aplicación consensual de estos principios, se obtiene mayor regulación de 

las situaciones de Protección Internacional en la zona. 

En 1967, además de la creación del Protocolo a la Convención sobre el Estatuto 

de los Refugiados, se adoptó, mediante la Asamblea General de Naciones Unidas, la 

Declaración de Asilo Territorial, en la cual se pretende especificar la naturaleza 

pacífica y humanitaria del otorgamiento de asilo para que éste no se confunda como 

un acto hostil entre los Estados. Además determina la carga de la evaluación de las 

solicitudes sobre el país receptor. 

En la misma categoría no vinculante, de los instrumentos arriba mencionados, 

encontramos también las Conclusiones del Comité Ejecutivo sobre la Protección 
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Internacional, las cuales son adoptadas por acuerdo anualmente y exponen las 

disposiciones que regulan la Protección Internacional. En éstas se incluyen amplios 

temas de dicha protección, incluso materias no previstas en profundidad por el 

Derecho Internacional como la repatriación voluntaria, las respuestas a crisis masivas 

de refugiados y el mantenimiento del carácter civil y humanitario el asilo.92 

Como es posible observar, la Protección Internacional combina distintas ramas 

del derecho y es bastante compleja. Por otro lado, se desarrolla entre líneas de 

cooperación, sistemas de protección, en obligaciones contraídas por los Estados, el 

Derecho Consuetudinario y principios internacionalmente reconocidos.  

Ahora bien, en este segmento hemos hecho una aproximación a los principales 

instrumentos internacionales que la dirigen. Por su parte, el siguiente título se busca 

examinar la practicidad de los presupuestos teóricos de la Protección Internacional a 

la luz de la situación específica de las víctimas que ocasionó el conflicto en Darfur. 

  

 

  

                                                        
92 ACNUR. 2006. International Protection: A Protection induction programme. Italia. ILO. 
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CAPÍTULO III. COMPETENCIA PARA BRINDAR PROTECCIÓN 

HUMANITARIA 

 

SECCIÓN I. LOS ESTADOS 

 

El primer encargado de brindar seguridad y protección a sus ciudadanos, según 

lo hemos analizado de los principios del Derecho Internacional de la protección, es el 

Estado, el cual debe garantizar el resguardo de derechos y sobre todo la creación de 

mecanismos de defensa y restitución cuando exista alguna amenaza o violación a las 

garantías fundamentales.  

Este punto de restitución y reparo dentro del marco de Protección Estatal es 

sumamente importante para comprender el significado completo de protección, pues 

ésta no quiere decir que, si al Estado se le imposibilita la prevención de un evento que 

afecte los derechos fundamentales, se vaya a dar un incumplimiento inmediato con el 

deber de protección. Asimismo, tanto la existencia de mecanismos de amparo a los 

derechos que se vieron afectados como los medios de restitución y la asistencia ante la 

situación, que ocasionó la afectación, demuestran el cumplimiento de la protección 

estatal.  

En algunos casos, cuando el Estado no responde con las medidas adecuadas de 

protección, esto no ocurre con la intensión de evadir el cumplimiento o como 
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producto de la negligencia estatal, sino que puede deberse a que los recursos son 

limitados o a que la magnitud del evento sobrepasa la capacidad de reacción.  

Luego de que el Estado de origen ha incumplido con su responsabilidad 

primaria de proteger, ésta recae en el país al que los individuos acuden por asilo. 

Sobre esto, el ACNUR es claro en explicar que:  

“Todos los Estados tienen el deber general de brindar Protección 

Internacional como resultado de obligaciones basadas en el 

Derecho Internacional, incluyendo el Derecho Internacional 

sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Consuetudinario. Los Estados que son parte de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, o su Protocolo de 

1967, tienen obligaciones acordes con esos instrumentos” 93. 

 

  

                                                        
93 UN High Commissioner for Refugees, Self-Study Module 1: An Introduction to International Protection. 
Protecting Persons of Concern to UNHCR, 1 Agosto 2005, disponible en: 
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4214cb4f2.html (Consulta: 09  de julio de 2009) 
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SECCIÓN II. PRINCIPALES AGENCIAS INVOLUCRADAS EN LA PROTECCIÓN 

INTERNACIONAL 

 

A. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

 

Una de las Organizaciones Internacionales que lidera el área es el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya que posee una 

excelente estructura descriptiva de los elementos necesarios para la Protección 

Internacional de las personas que se encuentran bajo su mandato de protección, las 

cuales son conocidas como “personas de la competencia del ACNUR”. Dentro de éstas 

se incluye a los refugiados, solicitantes de asilo, repatriados, apátridas y, en ciertas 

condiciones, los desplazados internos.  

El mandato del ACNUR, respecto a la protección de los refugiados, es más 

amplio que las obligaciones que adquieren los Estados signatarios de los instrumentos 

los cuales, además de sus obligaciones de acuerdo con estos tratados, también pueden 

tener responsabilidades hacia los refugiados y los solicitantes de asilo, de acuerdo con 

otros instrumentos suscritos que contengan principios del Derecho Internacional o 

que se hallen en concordancia con su propia legislación nacional. 

Para el ACNUR, su mandato de Protección Internacional “comienza al asegurar 

su admisión al país de asilo, la concesión de asilo y el respeto de sus Derechos 

Humanos fundamentales, incluyendo el derecho a no ser regresado de manera 

forzada a un país donde su seguridad o su supervivencia estén amenazadas (el 
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principio de no devolución o non-refoulement) y esta labor termina sólo con la 

obtención de una solución duradera.”94 

 

B. Comité Internacional de la Cruz Roja 

 

Las 186 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja componen el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja. Desde su proceso de fundación y formación, entre 1863 

y 191495, la CICR ha recibido un mandato muy específico y constante, la  protección  

del Derecho Internacional Humanitario: 

“CICR (…) tiene la misión exclusivamente humanitaria de 

proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la 

violencia interna, así como de prestarles asistencia. En las 

situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades 

internacionales de socorro del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Procura, asimismo, prevenir 

                                                        
94 Supra nota 71. 
 
95CICR.  Fundación y primeros años de CICR. Disponible en 
http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/htmlall/section_founding?OpenDocument  
(Consulta: 08 de Agosto de 2009) 

http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/htmlall/section_founding?OpenDocument
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el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del 

derecho y de los principios humanitarios universales.”96 

 

C. Organización Internacional para las Migraciones 

 

Dentro de las metas estipuladas, en el marco de la misión y visión de la OIM, se 

extrae que esta agencia se encuentra involucrada en la mayoría de las áreas de 

protección y asistencia en crisis humanitarias que incluyan factores de la migración, 

aun cuando en su mandato de operación la protección no se encuentre estipulada 

como tal. 

Los enfoques que tiene la organización también incluyen la protección y 

asistencia, descritas con palabras de la organización como la capacidad de “Participar 

en las respuestas humanitarias coordinadas en el contexto de los arreglos 

interinstitucionales en la materia y proveer servicios de migración en otras 

situaciones de emergencia o consecutivas a crisis, según corresponda, y en lo 

referente a las necesidades de las personas, contribuyendo así a su protección.” 97 

 

 

                                                        
96 CICR. La misión del CICR. Disponible en 
http://www.icrc.org/HOME.NSF/060a34982cae624ec12566fe00326312/8b8b90a08361b20dc1256a
e300476983?OpenDocument ( Consulta: el 30 de julio de 2009) 
97 OIM.  Enunciado de misión: Enfoques estratégicos. Disponible en:  
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-iom/mission/lang/es (Consulta: 03 de agosto de 2009) 

http://www.icrc.org/HOME.NSF/060a34982cae624ec12566fe00326312/8b8b90a08361b20dc1256ae300476983?OpenDocument
http://www.icrc.org/HOME.NSF/060a34982cae624ec12566fe00326312/8b8b90a08361b20dc1256ae300476983?OpenDocument
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-iom/mission/lang/es
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D. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  

 

No es necesario realizar estudios avanzados ni crear redes de identificación de 

problemas mundiales para asegurar, que durante un conflicto armado, desastres 

naturales y emergencias en general,  las personas más vulnerables son los menores de 

edad. Es por esta razón que se ha tratado de darles protección efectiva desde distintos 

ámbitos y crear marcos normativos especiales, que respondan a las necesidades 

particulares y a la vulnerabilidad.  

Esta necesidad de protección especial es el pilar central de instrumentos 

internacionales coma la Declaración de los Derechos del Niño, donde se señala que "El 

niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, 

incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento"98 

 Según datos oficiales de UNICEF en la última década más de 2 millones de 

niños y niñas han muerto como resultado de un conflicto armado y, 

aproximadamente, 6 millones han sido afectados o heridos físicamente, lo que además 

ha acarreado discapacidades permanentes. Estudios oficiales arriban a  la terrible cifra 

de casi 20 millones de infantes que han sido forzosamente desplazados de sus hogares 

y cerca de un millón que han quedado huérfanos o separados de sus familias.  

                                                        
98 Declaración de los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1959. 
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Por otro lado, distintas agencias humanitarias involucradas como el ACNUR 

estiman que 300 mil99 menores de edad soldados (niños y niñas menores de 18años) 

se encuentran involucrados en más de 30 conflictos alrededor del mundo”100. 

Como agencia de protección y asistencia humanitaria, el Fondo para la Niñez se 

halla al frente de la lucha y la ayuda, pues dentro de su mandato no solamente 

promueve los derechos de las personas menores de edad, sino que tiene la potestad 

de actuar en la protección durante situaciones de crisis, a favor de los menores y de 

sus familias; 

“El caos y la inseguridad de la guerra amenaza o destruye los 

accesos a alimento, refugio, soporte social y salud, y resulta en un 

aumento a la vulnerabilidad de la comunidad, especialmente los 

niños y las niñas.”101 

 

E. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

 En distintas ocasiones hemos mencionado la relevancia de la prevención de las 

crisis y la protección continua mediante la reconstrucción y reintegración de las 

víctimas, en este escenario de asistencia del “antes” y “después” el Programa de 

                                                        
99ACNUR. Los refugiados jóvenes en necesidaddes especiales. Disponible en  
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1423 (Consulta: 06 de agosto de 2009) 
100 UNICEF. Datos de emergencias. Disponible en: http://www.unicef.org/emerg/index_33296.html 
(Consulta: 02 de agosto de 2009) 
101 UNICEF. UNICE´s rol in emergencies. Disponible en: 
http://www.unicef.org/emerg/index_33296.html (Consulta: 02 de agosto de 2009) 
 

http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1423
http://www.unicef.org/emerg/index_33296.html
http://www.unicef.org/emerg/index_33296.html


66 
 

 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) juega un papel esencial. En la Cumbre del 

Milenio de las Naciones Unidas del 2000 se le asignó al desarrollo un papel central 

dentro del programa mundial, donde se establecieron metas para reducir la pobreza, 

la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la 

discriminación contra la mujer. 

 Además para el año 2015102, con el cumplimiento de estos fines mediante la 

labor del PNU, la Protección Internacional adquiere una perspectiva más innovadora, 

por cuanto se realiza la prevención de la crisis y se coopera con las agencias de 

asistencia inmediata, una vez concluido el conflicto y llenos los vacíos de progreso y 

continuidad que quedan cuando las agencias de apoyo humanitario cierran 

operaciones. 

El PNUD se encuentra presente en casi todos los países en desarrollo de 

manera que, cuando ocurra la próxima crisis, su presencia facilite:  

“cerrar la brecha entre la ayuda de emergencia y el desarrollo a 

largo plazo.  Los problemas del desarrollo que están asociados a 

las crisis y a los conflictos cubren varios sectores que incluyen a 

los ingresos y los medios de vida, la gobernabilidad, la cohesión 

social y la degradación del medio ambiente. Esos elementos de 

crisis y de conflicto muestran que la asistencia humanitaria no 

puede sustituir a los esfuerzos a largo plazo de la construcción de 

                                                        
102PNUD. Acerca del PNUD: Un mundo de experiencia en desarrollo. Disponible en :  
http://www.undp.org/spanish/about/ (Consulta: 03 de agosto de 2009) 
 

http://www.undp.org/spanish/about/
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la paz y que la prevención cuesta menos, en términos humanos y 

financieros, que las actividades paliativas.” 103 

 

F. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

 

 La Protección Internacional se encuentra incluida dentro de las 

responsabilidades de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 

la cual lleva a cabo su mandato dividiendo su labor en áreas específicas. Dentro de las 

más relevantes, según este estudio, se encuentra la protección de civiles en conflictos 

armados a la cual regresan, como punto de partida, las premisas de responsabilidad 

hasta ahora vistas: 

  

“La responsabilidad primordial de la protección de civiles recae 

en los gobiernos, pero están obligados a pedir ayuda 

internacional si no pueden proporcionarla. Además es necesario 

crear conciencia acerca del respeto a los civiles y al Derecho 

Internacional Humanitario entre los grupos armados y otros 

agentes no estatales, así como la sociedad civil.” 104 

                                                        
103PNUD. El trabajo del PNUD en la prevención y recuperación de crisis. Disponible en: 
  http://www.undp.org/spanish/temas/crisis.shtml (Consultado: 03 de agosto de 2009) 
104 Oficina de coordinación de asuntos humanitarios, Naciones Unidas. Cuestiones fundamentales en la 
coordinación de asistencia humanitaria. Disponible en: 
http://www.cinu.org.mx/temas/asun_hum.htm#cuestiones (Consulta: 02 de agosto de 2009) 

http://www.undp.org/spanish/temas/crisis.shtml
http://www.cinu.org.mx/temas/asun_hum.htm#cuestiones
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 Esta oficina también presta especial atención a uno de los grupos focales de esta 

investigación, los desplazados internos, para los cuales “se busca fortalecer a la 

Oficina de coordinación de Asuntos Humanitarios para prestar apoyo por medio del 

establecimiento de una Dependencia interinstitucional no operacional encargada de 

los desplazados internos”105 

 

G. Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur (MINAUD)  

 

Esta agencia es un híbrido entre dos organizaciones internacionales. Fue 

creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la resolución 1769 de 

julio de 2007. El consejo autorizó a MINAUD a tomar todas las medidas necesarias 

para apoyar la aplicación del proyecto de Paz en Darfur, así como para proteger al 

personal y los civiles sin perjuicio de la responsabilidad que posee el gobierno de 

Sudán106. 

El mandato de esta agencia, según se especifica en su página oficial, la hace 

dedicarse exclusivamente a los conflictos desatados en Darfur; es decir, contribuye 

con el restablecimiento de las condiciones de seguridad necesarias para la prestación 

de asistencia humanitaria; facilita el acceso humanitario pleno en todo el territorio de 

Darfur; protege a la población civil amenazada de violencia física; previene los 

ataques contra civiles, en la medida de su capacidad y de sus zonas de despliegue, sin 

                                                        
105  Id. 
106 Naciones Unidas. UNAMID: Mandato. Disponible en:  
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/UNAMID/mandate.html Consulta: 03 de agosto de 2009) 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unamid/mandate.html
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perjuicio de la responsabilidad que atañe al Gobierno del Sudán; observa el 

cumplimiento y verifica la aplicación de los diversos acuerdos de cesación del fuego 

firmados desde 2004; presta asistencia para la aplicación del Acuerdo de Paz de 

Darfur, y otros acuerdos que se concierten con posterioridad; contribuye en la 

creación de  un entorno seguro para la reconstrucción y el desarrollo económicos, así 

como para el regreso sostenible de los desplazados internos y los refugiados a sus 

hogares;  contribuye al fomento del respeto y la protección de los Derechos Humanos 

y las libertades fundamentales en Darfur107, entre otros relacionados. 

 

  

                                                        
107 Id. 
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TÍTULO III. SUJETOS RELEVANTES PARA LA 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN DARFUR 

 

Hemos analizado hasta el momento los marcos conceptuales de la amplia y 

vaga noción de la Protección Internacional; sin embargo, nos queda por estudiar la 

aplicación de ésta a través de un modelo práctico en el que involucremos la situación 

del conflicto en Darfur, la cual fue estudiada en el Título I. 

Para realizar el estudio práctico de la Protección Internacional estudiaremos 

las distintas regulaciones y marcos normativos de las figuras relevantes de dicha 

protección. Estudiaremos los mecanismos utilizados durante la crisis por las distintas 

agencias involucradas, esto con el objetivo de efectuar un análisis entrecruzado entre 

los marcos conceptuales y las situaciones prácticas ocurridas en Darfur. 
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 CAPÍTULO I.  REFUGIADOS 

 

SECCIÓN I. INTRODUCCIÓN 

 

La figura del refugio es el ejemplo y el caso de estudio tradicional de las 

discusiones doctrinarias y pragmáticas acerca de la Protección Internacional, esto se 

debe a que hasta hace poco la situación de los desplazados internos era considerada 

un asunto meramente del ámbito doméstico. En la actualidad, se habla de una 

Protección Internacional más allá de la inviolabilidad de la soberanía estatal y se 

discute la posibilidad de brindar dicha protección mediante la asistencia humanitaria 

de la Comunidad Internacional. 

La figura del refugio se encuentra mucho mejor definida que la del 

desplazamiento interno y, además, los instrumentos legales para su aplicación forman 

un cuerpo legal bien estructurado y de carácter internacional vinculante. 

 En este capítulo dedicaremos un estudio al grupo particular de los refugiados 

en los distintos países colindantes con la región Sudanesa de Darfur. Cabe subrayar 

que, según los reportes de la región, la situación de los refugiados y de los desplazados 

es bastante seria. La protección de civiles en Darfur sigue siendo una grave 

preocupación, pues hay más de 2,2 millones de personas internamente desplazadas en 

Darfur y más de 200.000 están viviendo en campamentos de refugiados en el Chad. 
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 Las fuerzas gubernamentales y milicias, apoyadas por el gobierno, están 

atacando a los campamentos de desplazados, los grupos rebeldes se han dividido en 

numerosas fracciones y la inseguridad, cada vez mayor, ha ido obligando a los civiles a 

que huyan de sus hogares.108 

 Los instrumentos legales que serán discutidos, como marco guía en el estudio 

de las situaciones de Protección Internacional de los refugiados, se centrarán en 

aquellos mecanismos básicos, guía y principalmente vinculantes, pues si bien el 

Derecho Internacional de los Refugiados es el más completo de las figuras que 

analizaremos en este Título III, su riqueza yace en el hecho de que sean vinculantes. 

De modo que, a continuación, le prestaremos más atención a esta área del 

derecho en oposición respecto de las no vinculantes como, por ejemplo, las 

resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El estudio de estos 

instrumentos de derecho suave, no vinculante se estudiará más a fondo en los 

siguientes capítulos. 

SECCIÓN II. MARCO NORMATIVO 

 

A. Convención 1951 y Protocolo 1967 

 

De acuerdo con documentos del ACNUR la Convención de 1951 es el punto de 

partida para cualquier discusión acerca del Derecho Internacional de los Refugiados. 

                                                        
108Refugees International. Sudan. (2008). Disponible en: http://www.refintl.org/where-we-
work/africa/sudan (Consulta: 02 de diciembre de 2009) 

http://www.refintl.org/where-we-work/africa/sudan
http://www.refintl.org/where-we-work/africa/sudan
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Es uno de los dos instrumentos universales de refugiados. El segundo es el Protocolo 

de 1967. Ahora bien, la Convención fue un instrumento pionero en muchos sentidos y 

más significativamente porque, por primera vez en el Derecho Internacional, se 

ofreció una definición general de refugiado.109 

Históricamente, la convención fue planeada como instrumento unificador de 

los acuerdos internacionales previos sobre la materia de refugiados. Así, constituye la 

primera compilación eficientemente completa del Derecho Internacional de 

Refugiados. De acuerdo con el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar 

la Condición de Refugiado de 1988, “poco después de la segunda Guerra Mundial, 

como el problema de los refugiados no había sido resuelto, se dejó sentir la necesidad 

de un nuevo instrumento internacional que definiera la condición jurídica de los 

refugiados.”110 

La Convención de 1951, principalmente, contribuye en la estipulación de una 

fuerte definición de refugiado. Si bien la primera parte de dicha definición, en el 

artículo 1.a, simplemente reconoce el otorgamiento del Estatuto de Refugio a las 

personas que fueron consideradas como refugiados bajo otros instrumentos 

anteriores, la sección segunda 1.b contribuye con el espíritu contemporáneo de la 

definición de la figura de un refugiado, describiéndola como aquella persona: 

“Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º 

de Enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida 

                                                        
109 Supra nota 71. 
110 ACNUR. 1988. Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado. 1 
ed. Ginebra: ACNUR. 
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por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 

fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, 

careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

regresar a él.”111 

En las líneas iniciales del artículo se impone una limitación temporal que 

posteriormente fue anulada por el Protocolo a la Convención del año 1967. Luego, en 

el artículo se regula lo que algunos especialistas denominan la clave de la definición, 

el fundado temor de persecución. 

Si bien para los procedimientos actuales de otorgamiento de asilo es necesario 

realizar un examen global de la situación y de todos los elementos constitutivos, la 

noción del fundado temor de persecución, por un motivo de la Convención, continúa 

siendo la parte de más peso en la valoración.    

La Convención de 1951 no sólo contribuye con la definición esencial de la 

figura del refugio sino que establece, en su artículo 33 del mismo cuerpo legal, el 

principio rector más relevante del Derecho Internacional de Refugiados. Nos 

referimos al principio de no devolución (non- refoulement), el cual prohíbe el retorno 

de los refugiados, de cualquier manera, a países o territorios donde su vida o su 

                                                        
111 Convención Sobre el Estatuto de los refugiados. 1951. Disponible en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf (Consulta: 15 de noviembre de 2009). 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf
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libertad pueden estar amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Esta es la piedra 

angular de la Protección Internacional, como lo es el fundado temor de persecución a 

la definición de refugiado.112 Este principio se halla regulado en el artículo 33 (1) de la 

Convención de 1951: 

“Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, 

poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los 

territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social, o de sus opiniones políticas.”113 

Este principio de no devolución, por su relevancia, no admitió reservas en la 

firma de la Convención y solamente es posible que éste no sea aplicado si se basa en 

las excepciones estipuladas taxativamente en el artículo 33 (2) de la Convención: 

“(…) Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente 

disposición el refugiado que sea considerado, por razones 

fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se 

encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva 

por un delito particularmente grave, constituya una amenaza 

para la comunidad de tal país.”114 

                                                        
112Supra nota 71. 
113 Supra nota 105. 
114 Id. 
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En el Manual de protección del ACNUR se menciona que, de acuerdo con el 

derecho de los Derechos Humanos, nunca se permite la devolución si expone al 

individuo afectado al peligro de tortura, tratamiento o castigo inhumano o 

degradante. Esto quiere decir que es imposible devolver a la persona mientras ésta se 

exponga a alguna de las situaciones descritas.115 Este principio es claro en que la 

aplicación cubre  a todas las personas refugiadas aunque no se le haya llevado acabo 

un acto de reconocimiento formal al solicitante. 

 Finalmente, podemos decir que La Convención se utilizó, en principio, como 

una respuesta ante la situación de los refugiados existentes en Europa luego de la 

Guerra; es por esta razón que encontramos, en su texto, dos términos bastante 

importantes que limitan su plena aplicación. El primero de estos se relaciona con el 

hecho de que, si bien la definición de refugiados es genérica, sólo se refiere a las 

personas que dejaron sus países de origen como resultado de eventos que tuvieron 

lugar antes de 1951. Segundo, los Estados parte de la Convención tienen la opción de 

restringir su aplicación a los refugiados que se encuentran sólo en Europa116.  

Es en estas líneas que entra en juego la importancia del rol del Protocolo de 

1967, pues reconoce la aplicabilidad de la Convención de 1951 a los movimientos 

contemporáneos de refugiados. El Protocolo es un instrumento independiente aunque 

está íntegramente relacionado con la Convención de 1951.  

                                                        
115 Supra nota 71. 
 
116 Id. 
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Según los requerimientos establecidos, los Estados pueden acceder sin ser 

parte de la Convención de 1951 aunque, de acuerdo con el ACNUR, esto rara vez 

ocurre. Conforme a la información que maneja esta organización, el 31 de Diciembre 

de 1999 se habían adherido al Protocolo de 1967 134 Estados.  Por una parte, para esa 

fecha los Estados que se habían adherido a la Convención de 1951, y no al Protocolo 

de 1967, eran Madagascar, Mónaco, Namibia y San Vicente y las Granadinas. Por otra 

parte,  los únicos Estados que se habían adherido al Protocolo de 1967, y no a la 

Convención de 1951, eran Cabo Verde, Suazilandia, los Estados Unidos y Venezuela117. 

La característica más relevante del Protocolo es que los Estados concuerdan en 

aplicar lo dispuesto por la Convención, respecto de los refugiados que cumplan con la 

definición de la Convención, pero sin las limitaciones geográficas o temporales de la 

misma.  

Si los Estados adheridos a la Convención o al Protocolo no desean aplicar la totalidad 

de los artículos convenidos tienen la posibilidad de realizar reservas, para las cuales 

basta mencionar expresamente que no aplicarán ciertos artículos de la Convención, o 

que sólo los aplicarán con modificaciones. Estas reservas, sin embargo, no pueden 

hacerse con relación a disposiciones claves, incluyendo el artículo 1 sobre la 

definición de refugiado, el artículo 3 acerca de la no discriminación basada en raza, 

religión o país de origen y finalmente el artículo 33 que encierra el principio de no 

devolución. 118 

                                                        
117ACNUR. 2000. La Situación de los Refugiados en el Mundo: Cincuenta Años de Acción Humanitaria. 
http://www.acnur.org/publicaciones/SRM/tabla22.htm (Consulta: 30 de agosto de 2009) 
118 Supra nota 71. 

http://www.acnur.org/publicaciones/SRM/tabla22.htm
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Las funciones del Protocolo son entonces, por una parte, actualizar la 

Convención y darle aplicación ante las situaciones contemporáneas y, por otra, 

facilitar la adhesión de más Estados a una tendencia mundial de Protección 

Internacional y una regulación del Derecho Internacional de los Refugiados. 

 

B. Convención de la Organización de la Unidad Africana 1969 

 

 El título completo es Convención de 1969 de la Organización de la Unidad 

Africana. En ella son regulados los aspectos específicos de problemas de los 

refugiados en África, los cuales estuvieron motivados por los conflictos que 

acompañaron el final de la era colonial en África y ocasionaron movimientos masivos 

de población, situación similar a la que inspiró la Convención de 1951 y su Protocolo 

de 1967. Sudán es uno de los Estados signatarios de esta Convención, por lo que lo 

hace el instrumento aplicable más cercano a la situación de Protección Internacional 

de Darfur. 

 Su principal característica es que se trata de un instrumento regional que 

amplía la definición de la figura del refugiado en la Convención de 1951 por una 

consideración más objetiva119: 

“El término "refugiado" se aplicará también a toda persona que, 

a causa de una agresión exterior, una ocupación o una 

                                                                                                                                                                         
 
119 ACNUR. 2003. Protección de los Refugiados: Guía sobre el Derecho Internacional de los Refugiados. 
Ginebra: Unión Parlamentaria: pg. 13-14.  
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dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben 

gravemente el orden Público en una parte o en la totalidad de su 

país de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada a 

abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro 

lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad.”120 

 

 De acuerdo con la interpretaciones elaboradas por el ACNUR, esto significa 

que las personas que huyen de los disturbios civiles, la violencia generalizada y la 

guerra tienen derecho a pedir el Estatuto de refugiado en los Estados que son partes 

en esta Convención, sean o no fundados sus temores a ser perseguidas.121 

Además de las ampliaciones de la definición de refugiado la Convención de la 

OUA, el ACNUR considera que también supera a la Convención de 1951 respecto de las 

disposiciones sobre soluciones duraderas y medidas para prohibir las actividades 

subversivas por parte de los refugiados,122 ya que en estas etapas, como veremos más 

adelante, aún se requiere de la intervención mediante protección.  

Los beneficios que trae la Convención de la OUA son en gran parte posibles 

porque este instrumento, si bien sigue una regulación mundial de Protección 

Internacional, fue desarrollado en el ámbito regional, lo cual hace que funcione como 

                                                        
120 Convención de la OUA por la que se Regulan los Aspectos Específicos de Problemas de los 
Refugiados en África. Artículo 2.1. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1270.pdf 
(Consulta: 04 agosto de 2009) 
121 Supra nota 119. 
122 Supra nota 71. 
 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1270.pdf
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un mecanismo más adecuado de respuesta a las situaciones particulares de la zona en 

la que es vinculante. 

 

SECCIÓN III.  CLÁUSULAS Y  ESTUDIO DE LA SITUACIÓN EN DARFUR 

 

En cada una de las siguientes secciones se estudiarán las distintas guías y 

especificaciones incluidas tanto en la Convención de 1951 como en la Convención de 

la OUA de 1969. Además, se ejemplificarán a través la situación ocurrida en la crisis de 

Darfur.  

Estas secciones se dividieron de igual modo que lo hace la Convención, pues 

ésta es la forma clásica de estudio. Las disposiciones de la Convención de 1951 y de la 

OUA, en las que se distingue la figura de refugio y se establecen las definiciones 

pertinentes, se dividen en tres partes que corresponden cada una a las secciones de 

este tema, éstas se denominan  cláusulas de inclusión, cesación y exclusión. 

 De acuerdo con el manual de procedimientos para determinar la condición de 

refugiados, las cláusulas de inclusión establecen los criterios a los que debe responder 

una persona para ser considerada tal. Así pues, estas cláusulas constituyen la base 

positiva sobre la que se apoya la determinación de la condición de refugiado.  

Por otra parte, las llamadas cláusulas de cesación y de exclusión tienen un 

significado negativo; de esta forma, las primeras indican las condiciones en que un 

refugiado deja de tener tal condición mientras que las segundas enumeran las 
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circunstancias en las que una persona queda excluida de la aplicación de la 

Convención de 1951, aunque responda a los criterios positivos de las cláusulas de 

inclusión. 123 

 

A. Cláusulas de Inclusión 

  

 Como se explicó anteriormente la Convención de 1951 se divide en tres 

secciones principales. La primera de ellas corresponde al estudio de los criterios para 

determinar la condición de refugiado y, cabe señalar, se le denomina cláusulas de 

inclusión. En esta sección el punto focal serán los criterios de determinación sin dejar 

de lado que su interpretación debe ser integral, más que individual, en la práctica.  

 De acuerdo con la Convención de 1951 y con el Manual de Procedimientos, una 

persona es un refugiado tan pronto como reúne los requisitos enunciados en la 

definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su 

condición de refugiado. De modo que,  el reconocimiento de la condición de refugiado 

de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo.124 Así, los criterios 

tomados en cuenta por la Convención son: un fundado temor y la presencia de 

persecución, los motivos por los cuales se da esto anterior, el hecho de que la persona 

se encuentre fuera del país de su nacionalidad, o residencia habitual, y que no pueda o 

no quiera acogerse a la protección de ese Estado. 

                                                        
123 Supra nota 110 Pg. 9. 
124 Id. 
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 En el manual del ACNUR se recurre, como piedra angular de la definición de 

refugiado, a la frase "fundados temores de ser perseguida", por lo tanto utilizaremos 

este criterio como punto de partida para analizar la inclusión de una persona dentro 

de la figura del refugio. 

 Para poder determinar si una persona posee un fundado temor de ser 

perseguida en su país de origen es preciso realizar una valoración de los aspectos 

denominados el elemento objetivo y el subjetivo.  

 En el análisis de los componentes de inclusión realizado por el ACNUR, y que 

sirve de guía complementaria al manual de procedimientos en el entendimiento de la 

Convención y el análisis de las solicitudes de refugio, se explica que por ser el temor 

un sentimiento subjetivo, para los efectos de determinar el Estatuto de refugiado éste 

ha de ser fundado; es decir, debe tener una base objetiva.125 

 El elemento subjetivo, en primer lugar, se refiere a un estado de ánimo, una 

condición que es subjetiva, esto evidentemente debe ser relacionado directamente 

con la personalidad del refugiado, pues las reacciones psicológicas de los distintos 

individuos pueden no ser las mismas en condiciones idénticas126. El Diccionario de la 

Real Academia Española define temor como: “Pasión del ánimo, que hace huir o 

rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso”127.  

                                                        
125 ACNUR. 2009. Interpretación del Artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2553.pdf (Consulta: 02 de agosto de 
2009) 
126 Supra nota 110 pg. 12. 
127Supra nota 48. 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2553.pdf
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 Por otra parte, el elemento objetivo se refiere a que el estado de ánimo de la 

persona, que representa el temor descrito, debe estar “fundado” en una situación 

objetiva. Con el fin de determinar este elemento, es importante tomar en cuenta las 

declaraciones rendidas por los solicitantes y, además,  se deben considerar las 

mismas a la luz de la realidad que enfrenta el país de origen del solicitante. De 

acuerdo con el Manual de Procedimientos del ACNUR el conocimiento de la situación 

del país de origen del solicitante, aunque no sea un objeto primordial, es un elemento 

importante para evaluar el grado de credibilidad de esa persona128 . 

 Finalmente, las guías del ACNUR concuerdan en la idea de realizar un análisis 

de cada caso individualmente, el cual debe incluir el balance de ambos elementos, ya 

que el grado de uno u otro puede variar de modo en que en los casos en los que no se 

expresa un temor subjetivo objetivamente, las circunstancias bien pueden justificar el 

reconocimiento, en el sentido de que cualquier persona en dichas circunstancias 

correría un riesgo tan obvio, que la ausencia de temor sería indiferente. Al contrario, 

pueden darse casos en que las circunstancias objetivas en sí no parecieran ser 

apremiantes, pero tomando en cuenta los antecedentes, creencias y actividades de la 

persona, dichas circunstancias podrían sustentar un temor fundado para ese 

individuo, aunque las mismas circunstancias objetivas podrían no constituir lo mismo 

para otro individuo.”129 

 Posterior al estudio del fundado temor, es necesario estudiar el criterio de 

persecución. El primer lugar al que se debe acudir, para interpretar este criterio, son 

                                                        
128 Supra nota 110 Pg. 13. 
129 Supra nota 125. 
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las guías y manuales del ACNUR; sin embargo, en aquí encontramos que, de acuerdo 

con sus análisis, este término no se encuentra definido en ninguna parte del Derecho 

Internacional. Ahora bien, sí se explica que:  

“algunos comentaristas sostienen que no se consideró necesario 

definir el término, ya que su significado era bien conocido gracias 

a otros instrumentos y a la experiencia; otros sugieren que se 

omitió la definición de forma deliberada, con el fin de que fueran 

incluyéndose nuevas formas de persecución. Cualesquiera que 

sean las razones, el hecho de que la Convención no defina 

persecución legalmente, constituye un fuerte indicativo de que 

con base en la experiencia del pasado, los redactores quisieron 

que todas las formas futuras de persecución fueran abarcadas en 

el término.”130 

 De forma general se puede derivar desde la Convención de la OUA, como 

parámetro, que toda amenaza contra la vida o la libertad de una persona131, por los 

motivos taxativos que define la Convención, será siempre persecución.  

 Éstos pueden ser: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 

grupo social u opiniones políticas. Además, toda persona que, a causa de una agresión 

exterior, se halle dentro de una ocupación o una dominación extranjera, o de 

acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la 

totalidad de su país de origen o nacionalidad. Respecto de estos motivos, resulta 

                                                        
130 Id. 
131 Supra  nota 110 Pg. 15. 
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relevante señalar la posibilidad de que, varios de ellos, concurran en un solo 

solicitante, lo cual es normal y hasta frecuente132 

 El criterio encargado de establecer la necesidad de que el refugiado se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad está relacionado, directamente, con el 

principio de soberanía estatal y el mandato directo del ACNUR. Ninguna Organización 

Internacional u Estado puede generar la Protección Internacional, en los términos de 

las Convenciones de refugiados estudiadas, si la persona aún se encuentra en el país 

del que es nacional o en el que tiene su residencia habitual, ya que la persona se 

encuentra bajo la jurisdicción territorial de su país de origen133. De existir un caso así 

éste podría calificar dentro de la categoría de Desplazado Interno que se estudiará en 

el próximo capítulo. 

 Como último punto dentro de las cláusulas de inclusión encontramos el 

criterio donde se establece que el solicitante no pueda o, a causa de sus temores, no 

quiera acogerse a la protección de tal país. La primera parte de este criterio se refiere 

a que la persona, por circunstancias ajenas a su voluntad, no se quiera acoger a la 

protección de su país; por ejemplo, que en medio de la situación imperante en el país 

de origen se dé el colapso de las instituciones estatales encargadas de brindar la 

protección.  

 De acuerdo con el Manual de Procedimientos, también puede suceder que el 

país de nacionalidad niegue su protección al solicitante.  Esta denegación de la 

                                                        
132 Id. en Pg. 18. 
133 Id. en pg. 22. 
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protección puede confirmar o reforzar los temores que abriga el solicitante con 

respecto a ser perseguido y puede ser, en realidad, un elemento de persecución.134  

 Respecto al hecho de que la persona no quiera acogerse a la protección 

nacional, solamente es válido, para el reconocimiento del refugio, si no lo desea a 

causa de los mismos temores de persecución.  

 Sobre este particular, el Manual de Procedimientos es bastante claro al afirmar 

que, en los casos donde se puede recurrir a la protección del país de la nacionalidad y 

en aquellos donde no hay motivos basados en fundados temores para rehusarla, la 

persona no tiene necesidad de Protección Internacional y no es un refugiado.135  

Lo anterior no quiere decir que se imponga un requisito de agotamiento de la vía 

interna, sino que funciona como un elemento más para poder determinar la 

condición; es decir, si el solicitante de asilo dice no querer acogerse a la protección de 

su país y sus razones de huida no tienen que ver con los motivos expuestos en la 

Convención, se facilita la determinación de que dicho solicitante no es un refugiado. 

 Respecto a la situación particular de las víctimas en Darfur el ACNUR es claro 

en su posición y recomendación: 

“Que los Estados proporcionen Protección Internacional a los 

sudaneses solicitantes de asilo de Darfur de origen “no árabe” 

reconociendo su condición de refugiados conforme a la 

Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 

                                                        
134 Id. en pg. 24. 
135 Id. en pg. 25. 
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los Refugiados o conforme a La  Convención de la OUA de 1969 

por la que se regulan los Aspectos específicos de Problemas de 

Refugiados en África.”136 

Para abrir el análisis de las distintas cláusulas presentaremos un caso 

completo, donde se incluyen los criterios de la definición y, a la vez, se muestra la 

dificultad de brindar Protección Internacional. Del mismo modo, este caso hace 

posible observar la dinámica de la mayoría de ataques y situaciones que aún ocurren 

en Darfur, los cuales todavía generan víctimas.  

El caso mostrado fue tomado de las distintas narrativas de los refugiados que 

anteriormente habitaban villas en Darfu, las cuales fueron atacadas en el 2004. Las 

historias fueron recopiladas por la ONG Physicians for Human Rights.  Si bien no todas 

corresponden a las vivencias de una misma persona, por el modo de edición del libro 

en que fueron publicadas, y no son las más recientes, constituyen un vivo ejemplo de 

la situación que vivieron y aún atraviesan las víctimas de Darfur: 

“El asalto más importante a la villa de Terbeba comenzó 

temprano en la mañana del 15 de Febrero de 2004. Por todas 

partes, cientos de soldados armados del Gobierno de Sudán y de 

las milicias Janjaweed, barrieron la aldea montados en camellos 

y caballos, o a pie, o con vehículos Land Cruiser y camiones llenos 

de hombres armados entrando desde el norte. Muchos residentes 

                                                        
136 ACNUR.  Posición del ACNUR sobre los solicitantes de asilo sudaneses de Darfur (Febrero 2006). 
Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/43f5dea84.html (Consulta: 03 de agosto  de 
2009) 
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estaban aún durmiendo y se despertaron sólo al oír los disparos, 

rebuznar de caballos, y los gritos; otros ya estaban realizando sus 

oraciones, preparando el desayuno, o cuidando su ganado. Los 

encuestados dijeron que los atacantes gritaron: "Vamos a 

matarte, Nuba137, y a violar a sus mujeres!" "Vamos a exterminar 

a los Nuba" "¡Fuera, los esclavos" y "Esta tierra es para los 

árabes, no para los negros!" Uno de los encuestados declaró 

haber oído: "Ve, llama a tu padre Estados Unidos, él puede venir a 

ayudar!" (…) “Me desperté con el sonido de disparos, fui a la calle 

para ver que era un caos total,” dijo un hombre de 40 años dueño 

de una tienda. “He oído los aviones y helicópteros sobrevolando y 

vi hombres montados a caballo y luego en los vehículos.” Un viejo 

agricultor, de 63 años cuyo hijo de 17 años había muerto en un 

ataque anterior fuera de Terbeba, dijo: “Oí disparos y 

gritos. Todo el mundo estaba corriendo. Balas caían como la 

lluvia.” Una mujer de 18 años de edad, cuyo esposo estaba 

trabajando en Libia en el momento del ataque dijo: “Me 

despertaron los disparos y salí a ver. Los Janjaweed, estaban en 

todas partes a pie y a caballo. Me vieron y vinieron hacia mi casa, 

                                                        
137 Nuba es un término denigrante utilizado por los sudaneses árabes para describir a los Sudaneses 
negros no árabes. El término se origina en nub que significa negro, se utiliza en distintas variaciones 
para referirse a los no. Tomado de Physicians for human rights. 2006. Darfur Assault on Survival: A Call 
for Security, Justice, and Restitution. 1 ed. Washington D.C. PHR. Pg. iv.    
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me empujaron tratando de encontrar a mi marido. Mi hijo estaba 

allí, solamente lo agarré y salí corriendo.” 

“(…) En la mañana del 30 de Enero de 2004, Zeinab, una mujer de 

35 años de edad y madre de ocho, escuchó el acercamiento de los 

militares del Gobierno de Sudán y las milicias de los 

Janjaweed. Rápidamente reunió a cinco de sus ocho hijos y corrió 

a esconderse en la parte árida noreste de su pueblo de  Hangala, 

a pocos kilómetros de Furawiya, en el norte de Darfur. Sus otros 

tres hijos estaban atendiendo el ganado en el wadi138 cercano 

Towaisha, demasiado lejos para que ella pudiera 

recuperarlos. Sin comida y sin posesiones, se escondió en la 

maleza hasta el anochecer para evitar a los soldados 

merodeadores. Muchos de los habitantes del pueblo se unieron a 

ella en la carretera hacia Bahay, Chad a sesenta kilómetros de 

distancia. Ellos viajaron en la noche por cuatro días, y durante el 

día se escondieron lejos de la carretera en los arbustos, donde 

recolectaban semillas y bayas pequeñas. Instalaron un 

campamento temporal en un wadi seco en el lado chadiano de la 

frontera cerca de Bahay. Ella improvisó un refugio con palos y 

arbustos de los matorrales, para proteger a sus cinco hijos del 

viento, la arena y el sol durante dos meses antes de trasladarse a 

                                                        
138Wadi quiere decir valle de un arroyo que es generalmente seco, excepto durante la época lluviosa. 
Tomado de Physicians for human rights. (2006). Darfur Assault on Survival: A Call for Security, Justice, 
and Restitution. 1 ed. Washington D.C. PHR. Pg. iv. 
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Oure Cassoni, campamento de refugiados. Zeinab habló sobre la 

experiencia de vivir en un campamento de refugiados, haciendo 

eco de los sentimientos de muchos otros al expresar: "tenemos las 

cosas que necesitamos para vivir, pero no es nuestra 

casa". Zeinab también afirmó que los requisitos principales para 

regresar a lo que queda de su pueblo son, la seguridad y la 

protección ante los Janjaweed y las milicias del Gobierno de 

Sudán, como así como la compañía de su familia y amigos. "Yo 

me quedaré con mi pueblo, iré donde ellos vayan." Cuando se le 

preguntó lo que esperaba para el futuro, ella respondió: "Yo sólo 

sé que tengo que recuperar mi vida, retornar para empezar de 

nuevo."139 

En estas narrativas podemos encontrar, claramente, los elementos de inclusión 

según la definición de refugiados de La Convención de 1951. En primer plano, los 

habitantes de la aldea fueron víctimas de ataques por parte de la milicia de los 

janjaweed, con esto se nota la  configuración del temor fundado el cual se encuentra 

motivado en dos situaciones principales: su pertenencia a determinado grupo social y 

su raza.  Claro está que no se excluye la posibilidad de que exista algún otro motivo en  

situaciones particulares.  

Cuando estas personas se encontraron en esta situación de peligro tuvieron 

que abandonar su país de nacionalidad y trasladarse, en la mayoría de los casos, al 

                                                        
139 Physicians for human rights. 2006. Darfur Assault on Survival: A Call for Security, Justice, and 
Restitution. 1 ed. Washington D.C. PHR. Págs. 19-26. 
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país vecino de Chad. Todo esto,  en busca de la protección que no obtuvieron en su 

país, por ser el gobierno uno de los agentes de persecución. De este modo, se 

completan los elementos requeridos según las cláusulas de inclusión para determinar 

el estatuto de estas personas como refugiados. 

 

 

 

B. Cláusulas de Cesación 

 

 Las cláusulas de cesación se refieren a aquellos motivos por los cuales un 

refugiado deja de serlo. En el Manual de  Procedimientos se explica que una vez 

determinada la condición de refugiado de una persona, ésta la conserva a no ser que 

quede comprendida en el supuesto de una de las cláusulas de cesación140.  

La lista de estos motivos de cesación es taxativa en las Convenciones, en la 

sección C artículo 1 de la Convención de 1951 se establecen los siguientes parámetros: 

1. Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección 

del país de su nacionalidad. 

2. Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado 

voluntariamente. 

3. Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la 

protección del país de su nueva nacionalidad. 

                                                        
140 Supra 110 en pg. 28. 
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4. Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que 

había abandonado o fuera del cual había permanecido por 

temor de ser perseguida. 

5. Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las 

cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar 

negándose a acogerse a la protección del país de su 

nacionalidad. 

La Convención de la OUA de 1969, por otra parte, incluye dos supuestos para 

que se dé la cesación del refugio, éstos aparecen en el artículo 1 sección 4: 

1. Si ha cometido un delito grave de carácter no político fuera 

del país de asilo después de haber sido admitida como 

refugiado en dicho país. 

2. Si ha violado gravemente los objetivos perseguido por la 

presente Convención. 

Estos dos nuevos puntos de cesación se relacionan más con la revocación de la 

condición de refugiado,141 sin embargo para efectos prácticos es un modo de cesación 

de la Protección Internacional mediante el refugio. 

En la situación de las víctimas del conflicto en Darfur, que aún se encuentran 

refugiadas en países vecinos, encontramos que hasta el momento el conflicto en Sudán 

no ha mejorado a un punto de seguridad deseado, de modo que no sería aplicable la 

                                                        
141 Galindo, Francisco. Consideraciones sobre la Determinación de la Condición de Refugiado. En 
Namihas, Sandra. 2001. Derecho Internacional de los Refugiados. 1 ed. Perú: Fondo Editorial. Pg. 148.  
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cláusula contenida en el artículo 1.C.5 de la Convención. Encontramos esta situación 

ejemplificada con las recomendaciones del ACNUR:  

“Cuando un Estado se sienta incapaz de otorgar la condición de 

refugiado en virtud de la ley, pero la persona no se excluya de la 

Protección Internacional, se debe tratar por lo menos de proveer 

una forma complementaria de la  protección, no-árabes 

sudaneses procedentes de Darfur debe ser devueltos hasta el 

momento en que hay una mejora significativa en la situación de 

seguridad en Darfur”142 

 Respecto de las demás cláusulas de cesación deben ser estudiadas de forma 

individual para saber si serían aplicables o no. 

C. Cláusulas de Exclusión 

   

 Tanto en la Convención de 1951 como en la Convención de la OUA de 1969 

aparecen incluidas las disposiciones donde se establece la exclusión de ciertas 

personas de la condición de refugiadas, aunque éstas reúnan los demás elementos de 

la definición. De acuerdo con el Manual de Procedimientos, esas personas están 

comprendidas en uno de los tres grupos siguientes143: 

 El primer  grupo (sección D del artículo 1) comprende a las personas que ya 

reciben protección o asistencia de las Naciones Unidas. 

                                                        
142Supra nota 110 en pg. 36  
143 Supra nota 110 Pg. 36. 
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 El segundo grupo (sección E del artículo 1) se compone de las personas a las 

que no se considera necesitadas de Protección Internacional. 

 El tercer grupo (sección F del artículo 1) enumera las categorías de personas a 

las que no se considera merecedoras de la Protección Internacional.  

La Convención de la OUA contiene un motivo distinto al de Convención de 1951, 

pues incluye la exclusión para aquellas personas que hayan cometido actos ajenos a 

los principios de las Naciones Unidas. Esto con el objetivo de cubrir los casos en que 

éstas quedaran por fuera a raíz de la sola restricción de actos contrarios a los 

propósitos de la Convención.   

La existencia de estas cláusulas, en ambos instrumentos, se basa en la idea de 

asegurar que el Estatuto de Refugiados no sea otorgado a personas que no lo 

necesitan ni lo merecen.144 De acuerdo con Francisco Galindo, especialista en Derecho 

Internacional de Refugiados, cuando se redactó la Convención de 1951, las heridas de 

la Segunda Guerra Mundial y el recuerdo de los juicios de los criminales de guerra 

todavía estaban muy vivos. Por lo tanto, los autores de estos instrumentos llegaron a 

la conclusión de que, era conveniente, excluir  de los beneficios de los instrumentos a 

personas que, pudiendo calificar como refugiados, sencillamente no merecían 

protección y asistencia internacionales. Por otra parte, muchos Estados no deseaban 

recibir en sus territorios a notorios criminales de guerra que podían poner en peligro 

su seguridad u orden público.145  

                                                        
144 Supra nota 142. 
145 Supra nota 141 Pg. 67. 
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Si bien las situaciones de guerra que motivaron las cláusulas de exclusión no se 

encuentran vigentes, la existencia de estas disposiciones aún es válida. Lo anterior 

debido a que no son los mismos criminales de la segunda Guerra Mundial quienes 

están involucrados, pero pueden ser personas que hayan cometido serias violaciones 

de Derechos Humanos, en cuyo caso no merecen la Protección Internacional. 

En la situación actual de Darfur, el ACNUR, si bien insta a las autoridades 

correspondientes de los países vecinos de Sudán a no denegar la posibilidad de asilo a 

las personas de origen no árabe provenientes de esta región, señala que “Debe 

prestarse, no obstante, la atención debida a las posibles causas de exclusión de 

conformidad con el Artículo 1(F) de la Convención de 1951 y /o el Artículo 1.5 de la 

Convención de la OUA de 1969 en ciertos casos individuales.” 146 

 

  

                                                        
146 Supra nota 142. 
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CAPÍTULO II. DESPLAZADOS INTERNOS 

SECCIÓN I. INTRODUCCIÓN 

 

Según distintos instrumentos de práctica y doctrina no existe, en el Derecho 

Internacional, una definición jurídica de quién es una persona "desplazada interna". 

Además, existe la carencia de un cuerpo exclusivo de normas de protección.  

En uno de los instrumentos prácticos de  protección, desarrollado por el 

proyecto Brookings-Bern, se explica que la noción de los desplazados internos, que 

figura en la introducción a los Principios Rectores, está destinada a ser más 

descriptiva que normativa, pues le presta atención a las características que ponen, 

intrínsecamente, en vulnerabilidad a los desplazados internos147. De modo que 

encontramos en la introducción de los principios que: 

“Se entiende por desplazados internos las personas o grupos de 

personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir 

de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular 

como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, 

de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 

Derechos Humanos o de catástrofes naturales o provocadas por 

                                                        
147 Brookings-Bern Project on Internal Displacement. 2008. Protecting Internally Displaced Persons: A 
Manual for Law and Policymakers. 1 ed. Washington DC: Brookings. 
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el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 

internacionalmente reconocida.”148 

  

Si bien la definición no forma parte de la esfera del Derecho Internacional 

vinculante para los Estados, por ser estos principios una resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y no un tratado o documento consensual equivalente, 

los expertos149 consideran que la idea ha ganado autoridad. Además, se utiliza 

comúnmente a nivel internacional.  

 Por otra parte, el rol de la protección en esta materia es crucial, 

particularmente por el hecho de que los desplazados internos no gozan de muchos 

beneficios vinculantes de protección a los cuales los refugiados si tienen acceso. Sin 

embargo, este tema se discutirá más en la sección II de este capítulo.  

En el Manual para la Protección de las Personas Desplazadas Internas de los 

comités inter-agencias se desarrolló la definición de protección a partir de la 

elaborada por el CICR en el 2000. Quedó como  enunciado de la siguiente manera: 

“Todas las actividades dirigidas a obtener el pleno respeto de los 

derechos de los individuaos, de conformidad con la letra y el espíritu 

de los órganos pertinentes de la ley, es decir, Derecho de los 

Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el 

                                                        
148 Principios rectores del desplazamiento interno. G.A. Res. 60/L.1,132, U.N. Doc. A/60/L.1.   
Introducción, párrafo 2. 
 
149 Supra nota 147 pg 5. 
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derecho de los Refugiados. Esta puede ser vista desde tres 

dimensiones distintas: como objetivo, responsabilidad legal y 

actividad.”150 

 

 

SECCIÓN II. MARCO NORMATIVO  

 

La responsabilidad de brindar a los desplazados internos protección legal 

recae, primordialmente, en los Estados de donde  provienen dichas personas, como 

fue estudiado  en el Título II, dedicado a la Protección Internacional. A su vez, es 

importante recalcar que en situaciones de los conflictos armados, según se describe en 

el manual de protección, la responsabilidad se extiende a todas las partes en el 

conflicto bajo las normas internacionales del Derecho Humanitario, incluidos los 

grupos armados de oposición. Los agentes de Derechos Humanos, de acción 

humanitario y de desarrollo desempeñan un papel importante, en particular, cuando 

los Estados y otras autoridades no pueden o no quieren cumplir con sus obligaciones 

de protección”151. 

Durante una situación de conflicto la normativa aplicable, en primer lugar, es la 

legislación nacional. Ésta conforma la primera guía de protección donde la  

                                                        
150 Inter-Agency Standing Committee. (2007). Handbook for the Protection of Internally Displaced 
Persons. Disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4790cbc02.html (Consulta 12 Agosto) 
 
151 Id. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4790cbc02.html
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comprensión de los derechos de los desplazados internos y el marco jurídico de 

obligaciones de los Estados y otras autoridades, en virtud del Derecho Internacional, 

es esencial para trabajar en los sistemas jurídicos nacionales.152 

 

A. Principios Rectores del Desplazamiento Interno 

 

Durante un largo periodo las situaciones de desplazamiento interno se 

encontraron sin ningún tipo de parámetros legales que sirvieran de guía, las ramas del 

derecho vinculantes brindaron cierto grado de protección inmediata y funcionaron 

bien de manera suplementaria. A su vez, las agencias especializadas lideraron la 

creación de manuales de protección en los cuales compilaron muchas de las normas 

vinculantes universales, sin que éstas fueran específicamente creadas para la 

población desplazada en particular. 

Luego de pasar por este proceso, en el que se trató de aclarar cuáles son las 

normas que rigen el ámbito del desplazamiento interno, fueron desarrolladas, 

mediante la actuación de las Naciones Unidas, las directrices no obligatorias 

denominadas: Principios Rectores del Desplazamiento Interno (Principios Rectores).  

Éstas fueron presentadas en 1998, a la Comisión de Derechos Humanos, por 

Francis Deng, el entonces Representante del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre la cuestión de los desplazados internos. En septiembre de 2005, los Jefes 

                                                        
152 Id. 
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de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre Mundial en Nueva York reconocieron 

los Principios Rectores como un marco internacional de importancia para proteger a 

las personas desplazadas dentro de sus países, mediante la resolución de la Asamblea 

General  número 60/L.1, 132, U.N. Doc. A/60/L.1153 

Según informes del ACNUR, si bien los principios rectores no son de 

cumplimiento obligatorio, muchos de ellos reflejan las obligaciones de los Estados 

según los tratados internacionales y el Derecho Consuetudinario. Esto los convierte en 

el instrumento con mayor autoridad con respecto al establecimiento de las normas 

que deben ser aplicadas por los gobiernos y otros actores importantes, tales como el 

mismo Comisionado para los Refugiados, para responder a la situación que enfrentan 

los desplazados internos.154 

Encontramos entre las normativas relevantes de dichos principios, dos 

elementos sumamente importantes para la determinación de quién es un desplazado 

interno: 

1. El carácter coercitivo o involuntario de circulación, es decir, 

el movimiento causado por los conflictos armados, la violencia, 

los desastres, situaciones similares y; 

2. El hecho de que dicho movimiento tiene lugar dentro de las 

fronteras nacionales. Este segundo requisito es el que debe 

                                                        
153Global Database. Guiding principles on internal displacement. Disponible en  
http://www.idpguidingprinciples.org/ (consulta 4 Agosto 2009) 
 
154 Supra nota 71. 
 

http://www.idpguidingprinciples.org/
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entenderse en un sentido amplio. Se refiere al lugar donde las 

personas desplazadas encontraron refugio, y también se 

cumple cuando, por ejemplo, personas desplazadas transitan 

por el territorio de un Estado vecino con el fin de obtener 

acceso a un lugar seguro de su propio país: en primer lugar ir al 

extranjero y luego regresar (voluntaria o involuntariamente) a 

su propio país, sin que puedan regresar su hogar o lugar de 

origen o de residencia habitual por las razones indicadas en el 

segundo párrafo de los Principios Rectores; o si bien se 

marcharon voluntariamente a otra parte de su país, pero no 

pueden regresar a su hogares a causa de los acontecimientos 

que tuvieron lugar durante su ausencia que hacer el regreso 

imposible o irrazonable.155  

Ya que tenemos estos parámetros más claros, más adelante discutiremos las 

distintas formas de protección, los principios a la luz del conflicto y las situaciones 

vividas por las víctimas del conflicto en Darfur. También veremos adelante otros 

mecanismos de protección mediante instrumentos internacionales. 

 

  

                                                        
155 Supra nota 147 pg. 12. 
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B. Instrumentos Internacionales Relevantes 

 

B.1 Derecho Internacional Humanitario 

 

 Las situaciones de desplazamiento humano generalmente se dan en el marco 

de un conflicto. En este caso el Derecho Internacional aplicable es el derecho 

humanitario, también conocido como el “derecho de guerra” que se encarga de la 

protección de las personas involucradas en la marco de una situación bélica, como 

explicamos en el título II dedicado a la Protección Internacional. 

El autor David Fisher, especialista en desplazamiento interno, afirma que: 

“al tiempo que fundamentar la protección legal para los 

desplazados internos y otros civiles, el Derecho Humanitario no 

ha  dado lugar a más mecanismos legales de interpretación y de 

aplicación que sí han crecido en el campo de los Derechos 

Humanos. Sin embargo, se reconoce el Comité Internacional de la 

Cruz Roja como el principal "custodio" y promotor de la 

aplicación del Derecho Humanitario y que tiene un papel 

reconocido oficialmente para supervisar y consultar con las 

partes en los conflictos armados sobre sus obligaciones y 

conducta. Por otra parte, la Corte Penal Internacional castiga los 
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crímenes de guerra definidos por el derecho humanitario, 

además de los crímenes de lesa humanidad y genocidio.”156 

Podemos observar que, aunque el Derecho Humanitario no cumple una gran 

función en el ámbito teórico y legal respecto de la protección de los desplazados 

internos, en la práctica, su rol es primario en la protección de las víctimas de los 

conflictos en los que grandes números de afectados quedan como personas 

desplazadas; esta rama del derecho funciona como una herramienta eficaz y 

vinculante a la hora de establecer la protección. 

 

B.2 Derecho Internacional de los Refugiados 

 

En muchas ocasiones, el Derecho Internacional tiende a funcionar sobre la base 

de analogías para comprender fenómenos que no se encuentran claros en las distintas 

áreas con las que se trabaja. La situación del desplazamiento interno es, por analogía, 

bastante similar a la situación de los refugiados, con la principal diferencia de que los 

desplazados internos no cruzan las fronteras de su país buscando protección. Esta 

similitud hace que, en muchas ocasiones, se revise la legislación relativa al Derecho 

Internacional de los Refugiados como referencia para las situaciones de 

desplazamiento interno.     

                                                        
156 Fisher, David. (2006). Guide to International Human Rights Mechanisms for Internally Displaced 
Persons and their Advocates. Geneva. The Brookings Institution. Pg 20 
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En su libro sobre el desplazamiento interno y los Derechos Humanos, David 

Fisher confirma esta tendencia al subrayar que:  

“la ley garantiza para los Refugiados el derecho a huir a través de las 

fronteras, a fin de evitar la persecución y (para algunos de los 

instrumentos) otros peligros, tales como los creados por los conflictos 

armados. EL derecho de los refugiados sólo se aplica a las personas 

que han cruzado una frontera internacional, o que tratan de hacerlo. 

Esto puede ser directamente relevante para los desplazados internos, 

si se dieron los intentos para cruzar una frontera, pero se les 

impidió... Las personas desplazadas dentro de sus propias fronteras 

están fuera del ámbito de aplicación del derecho de los refugiados. 

Sin embargo, en el Derecho Internacional de los Refugiados 

encontramos el enfoque necesario para la asistencia humanitaria y 

las necesidades de los refugiados, dicho enfoque es un punto de 

referencia importante para muchas de las necesidades de los 

desplazados internos que son similares a las de los refugiados.”157 

 

 

 

 

                                                        
157 Id. 
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C. La Convención de Kampala 

 

Esta Convención, adoptada el 23 de Octubre de 2009, es el primer instrumento 

regional acerca de la protección de los derechos estipulados en los Principios Rectores 

de 1998. Entrará a regir a partir de la ratificación mínima de 15 Estados africanos. 

Esta situación puede resultar un tanto complicada a largo plazo, ya que, si bien 

durante la cumbre 17 países firmaron el documento de la Convención,  el proceso de 

ratificación no se ha completado.  

En el sitio oficial dedicado a la Convención de Kampala se explica que la misma 

es un instrumento jurídicamente vinculante, la cual compromete a los Estados de 

África, principalmente a evitar el desplazamiento, proteger y ayudar a los desplazados 

internos. Ahora bien, según datos, las cifras de los mismos llegan a unos 13 millones 

de desplazados, solamente en el continente africano.158 Éste es un verdadero avance 

en el Derecho Internacional cuya evolución será vista de cerca por otras regiones que 

aún carecen de un sistema de derecho fuerte en materia del desplazamiento interno. 

 El documento, según se explica más detalladamente en los documentos de 

prensa, regula la conducta de los Estados de África durante el desplazamiento, en 

particular durante  los conflictos armados. A su vez, dentro del texto, se prohíbe el 

desplazamiento arbitrario causado por el hombre, se contemplan entre las causas los 

                                                        
158 Kampala Convention. Press release. (2009). Disponible en: 
http://www.achpr.org/english/Press%20Release/KAMPALA%20CONVENTION_IDPs.pdf (Consulta:  
29 de noviembre de 2009) 

http://www.achpr.org/english/Press%20Release/KAMPALA%20CONVENTION_IDPs.pdf


107 
 

 

conflictos o los proyectos de desarrollo y se prevé la asistencia humanitaria de 

aquellos afectados durante el desplazamiento.   

Además se prohíbe a los grupos armados participar en las situaciones de 

desplazamiento arbitrario, o de  otras violaciones de Derechos Humanos 

fundamentales de las personas desplazadas internas y se reitera la responsabilidad 

individual de los miembros de dichas agrupaciones, en virtud del Derecho Penal 

Nacional e Internacional, respecto de dichas violaciones.159 

 

SECCIÓN III. CARACTERIZACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 

EN DARFUR 

 

Una vez comprendidas las referencias generales para el desplazamiento 

interno, analizaremos algunos de los lineamientos más relevantes que se exploran 

tanto en los principios rectores como en los instrumentos derivados de éstos. Al 

analizar los distintos tipos de principios serán unidos en secciones, conforme a la 

distribución en el documento guía de los Principios Rectores y no a la Convención de 

Kampala, pues ésta no ha entrado en vigor y no fue utilizada en la situación de Darfur. 

 

 

 

                                                        
159 Id. 
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A. Principios  generales 

 

Dentro de los principios rectores del desplazamiento humano encontramos 

que, el primer bloque establece los lineamientos con relación al Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. Así, en los principios del 1 al 4 se encuentran las 

verdaderas bases de equidad. El principio 1 prepara el terreno para el buen desarrollo 

de una regulación dentro del marco de respeto de los derechos fundamentales. Según 

se establece en su espíritu, las personas desplazadas gozarán de condiciones de 

igualdad de los mismos derechos y libertades que el Derecho Internacional y el 

derecho interno, de cada región, reconocen a los demás habitantes del país. No serán 

objeto de discriminación alguna en el disfrute de sus derechos y libertades, por el 

mero hecho de ser desplazados internos. 

Podemos observar, en los documentos del ACNUR, que la población desplazada 

interna de Darfur que vive en la capital de Sudán no se encuentra protegida por estos 

principios: 

“La población de desplazados internos en y en torno a Jartum 

se halla social y económicamente marginada y vive en 

condiciones de vida depauperadas a pesar de las actividades 

de Naciones Unidas y de las ONGs. El acoso y la violencia 

arbitraria por parte de las autoridades son frecuentes. Las 

personas desplazadas de Darfur en Jartum afrontan con 
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frecuencia riesgos de protección, incluyendo la reubicación y 

el retorno forzosos.”160 

Por otra parte, los principios rectores se refieren a que los mismos no afectan 

las posibles responsabilidades penales del individuo responsable de dichas 

violaciones de Derechos Humanos, en el ámbito del Derecho Internacional. Los 

principios también revisan su propio ámbito de aplicación universal, además de la 

posibilidad de las personas desplazadas de solicitar asilo, pero, principalmente, se 

refieren a la responsabilidad de las autoridades nacionales de velar por la protección 

de los desplazados internos. 

El principio 4, sobre la responsabilidad del gobierno de brindar protección y 

los anteriores respecto del cuidado de los derechos fundamentales de las personas 

desplazadas internas, ha sido sistemáticamente violado por el gobierno de Sudán 

como se observa en la siguiente narrativa obtenida por la ONG que trabaja en la zona 

Physisicians for Human Rights:  

“El 28 de septiembre de 2005, ocurrió un ataque sin 

precedentes por parte del Gobierno de Sudán apoyado por las 

milicias  Janjaweed, contra un campamento indefenso de 

desplazados internos en Aro Sharow, mataron a 34 hombres y 

destruyeron aproximadamente un cuarto de las viviendas de 

entre 4.000 y 5.000 desplazados internos. El campamento, Aro 

Sharow, está a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de 

                                                        
160 Supra nota 142. 
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Saleah, que es de aproximadamente 60 kilómetros al norte de 

El  Geneina, en Darfur. Además, de acuerdo a los refugiados de 

Darfur entrevistado por PHR, las mujeres y las niñas han sido 

víctimas de violación o asalto al salir de los campamentos a 

recoger leña o traer productos al mercado.”161 

 Como queda evidenciado en este reporte de la situación en Darfur, es mucho 

más fácil decir qué hacer cuando se trata de situaciones de extrema violencia y caos, 

principalmente si se carece de mecanismos eficaces para determinar la 

responsabilidad de las partes involucradas. En este caso, es evidente que el gobierno 

central en Jartum es uno de los principales responsables de la situación de 

emergencia, pues, en lugar de llevar a cabo su tarea de proteger a los ciudadanos,  es 

quien irrespeta los derechos de los mismos. 

  

B. Protección contra los desplazamientos 

 

De acuerdo con el estudio de los Principios Rectores, se extrae que el derecho a 

la protección contra el desplazamiento se deriva del derecho a la libertad de 

movimiento y al de escoger el lugar de residencia, el cual aparece contenido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Convenio Internacional sobre 

los Derechos Civiles y Políticos y  garantiza que “toda persona con derecho legal a 

estar en el territorio de un Estado deberá, dentro de ese territorio, tener el derecho de 

                                                        
161Supra nota 139 pg. 13 
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movimiento y la libertad de escoger su residencia.” En este sentido es claro que el 

desplazamiento forzado es una negación del derecho de libertad de movimiento y de 

la libertad de escoger residencia, ya que priva a la persona del derecho de movilizarse 

o de escoger dónde vive. 162 

El ACNUR es bastante claro en sus recomendaciones, respecto de la situación 

en Darfur, al tratar de prevenir desplazamientos forzosos bajo la falsa idea de que 

basta con que los desplazados internos obtengan asistencia para que sea seguro 

moverlos hacia otra región, la misma situación aplica para los movimientos de 

refugiados: 

“El hecho de que los desplazados internos están recibiendo 

asistencia internacional en Darfur y en Jartum no debe dar lugar 

a la conclusión de que es seguro o razonable para los 

demandantes a volver a las partes de Sudán. Los desplazados 

internos en Darfur siguen enfrentándose a graves amenazas a su 

seguridad física y personal. En la evaluación del ACNUR, las 

amenazas son tan generalizadas que no se puede decir que haya 

una alternativa de huida interna a cualquier otra parte de Sudán 

para los solicitantes de asilo de Darfur, incluso para aquellos que 

residían en Jartum antes de la crisis de Darfur. Los sudaneses de 

                                                        
162IDMC. Protection from Displacement. Disponible en:  http://www.internal-
displacement.org/802570F8004C0A58/(httpPages)/27E7C556E3549FC8802570A100471F33?OpenD
ocument (Consulta:  20 de setiembre de 2009) 

http://www.internal-displacement.org/802570F8004C0A58/(httpPages)/27E7C556E3549FC8802570A100471F33?OpenDocument
http://www.internal-displacement.org/802570F8004C0A58/(httpPages)/27E7C556E3549FC8802570A100471F33?OpenDocument
http://www.internal-displacement.org/802570F8004C0A58/(httpPages)/27E7C556E3549FC8802570A100471F33?OpenDocument
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origen "no-árabe" que regresen a Darfur en Sudán se enfrentan a 

un mayor riesgo de escrutinio por el aparato de seguridad.”163 

Durante la crisis, el Gobierno Central en Jartum ha actuado como uno de los 

mayores opresores de la población desplazada interna, ya que ha abarcado 

mecanismos desde la persecución, realizada principalmente en contra de los 

sudaneses de origen “no-árabe”, hasta las estrategias de retorno forzoso de la 

población interna, como instrumento para apaciguar la presión internacional. Claro 

está que la instigación de dichos retornos nunca fue vista abiertamente como forzosa, 

sino que fue encubierta como voluntaria y segura. La protección contra los 

desplazamientos, de la que hablan los Principios Rectores, obliga también a proteger a 

los desplazados de dichos retornos forzosos, pues implican otra forma de 

desplazamiento insegura e involuntaria. 

 

C. Protección durante el desplazamiento 

 

 Las personas desplazadas son particularmente vulnerables durante el 

momento del desplazamiento, cuando están abandonando sus hogares y deben 

trasladarse a otra locación para asegurar su resguardo.  

En términos generales, cuando hablamos de protección, la protección física es 

en la que pensamos primero; sin embargo, encontramos en manuales de protección 

                                                        
163 Supra nota 142. 
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del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno que, a menudo,  el peor daño se 

produce cuando los desplazados internos no tienen acceso a medios adecuados para 

satisfacer las necesidades básicas. Al ayudar a satisfacer las necesidades básicas, tales 

como los de alimentos, vivienda o servicios básicos de salud, la Intervención 

Humanitaria ayuda a proteger a los desplazados internos.164 

 Los puntos focales protegidos por los principios en esta sección se centran en 

el derecho a la vida, el cual es inherente al ser humano y se encuentra protegido por 

la ley. Los desplazados internos están especialmente protegidos de situaciones de 

genocidio, desapariciones forzosas, homicidio, ejecuciones arbitrarias o sumarias.  

También se encuentra directamente relacionada con el derecho a la vida, en la 

segunda parte del principio 10, la exigencia de la protección de las personas 

desplazadas de los ataques u otros actos de violencia es decir; contra aquellas 

personas que no intervienen o han dejado de intervenir en las hostilidades, dichos 

ataques estarán prohibidos en toda circunstancia. Los desplazados internos serán 

protegidos, en particular, contra165:  

I. Los ataques directos o indiscriminados u otros actos de 

violencia, incluida la creación de zonas en las que se permiten 

los ataques a la población civil; 

II. La privación de alimentos como medio de combate; 

                                                        
164 Supra nota 162. 
165 Principios rectores del desplazamiento interno. G.A. Res. 60/L.1,132, U.N. Doc. A/60/L.1. Principio 
10 (2). 
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III. Su utilización como escudos de ataques contra objetivos 

militares o para proteger, facilitar o impedir operaciones 

militares; 

IV. Los ataques a sus campamentos o asentamientos; y 

V. El uso de minas antipersonales. 

Como podemos observar, estos principios se inspiran en gran parte en el 

Derecho Internacional Humanitario, debido a que los desplazamientos normalmente 

se generan durante un conflicto de naturaleza bélica. Por esta razón, encontramos los 

principios que contienen prohibiciones de minas antipersonales y ataques a los 

campamentos, además de la condenación al uso de la privación de alimentos como 

medio de combate, entre otros. Estos principios se fundamentan en la idea de que la 

población civil debe ser protegida, en todo momento, de los ataques y las distintas 

etapas del desarrollo de un conflicto. 

De nuevo, encontramos otro punto en el que se viola la debida protección a las 

personas desplazadas internas en Darfur, pues se ha obviado el cumplimiento de 

estos principios y se han reportado tanto actos de violencia como ataques a los civiles 

desplazados: 

“El ejército, apoyado por la milicia Janjaweed, recurrió a los 

bombardeos aéreos para apoyar sus ofensivas terrestres. Toda la 

zona era inaccesible para la asistencia humanitaria de distintas 

organizaciones y las Naciones Unidas desde mediados de 

Diciembre 2007 a Marzo 2008. Los ataques provocaron el 
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desplazamiento de unas 30.000 personas, muchas de las áreas 

que no eran fácilmente accesibles a los organismos de ayuda. Los 

ataques por las fuerzas gubernamentales y los servicios de 

seguridad fueron indiscriminados, saquearon y quemaron las 

aldeas camino. Daños a bienes civiles fueron generalizados, al 

menos 115 civiles murieron. En Sirba, varios casos de violación 

fueron reportados durante y después de los ataques.166 

 Es claro, en los Principios Rectores del desplazamiento interno, que los 

ataques a la población desplazada y los daños indiscriminados se encuentran 

totalmente prohibidos. Los ataques aéreos también limitaron la obtención de 

asistencia humanitaria, este mecanismo puede ser visto como una privación de 

alimentos, la cual no es permitida como estrategia de guerra en territorios de 

población desplazada. 

 

D. Principios Relativos a la Asistencia Humanitaria 

 

 Como estudiamos anteriormente no existe una obligación, en el Derecho 

Internacional, de brindar asistencia humanitaria en situaciones como las que 

ocasionan el desplazamiento interno; sin embargo, en los principios guía del 

desplazamiento interno se establecen ciertos parámetros para permitir el trabajo de 

                                                        
166 Ireland: Refugee Documentation Centre, Sudan: Information on the current situation in Sudan 
regarding the areas of and severity of conflict and its effect on female civilians (1 july 2009). Disponible 
en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a56ecf90.html  (Consulta: 27 de noviembre de 2009) 
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las distintas agencias de trabajo humanitario y las situaciones que estas instituciones 

deben de tener presente a la hora de efectuar sus labores, estos principios van del 25 

al 27. 

 La situación en Sudán es bastante pesada, pues no solamente se llevaron a cabo 

violaciones de derechos a los habitantes de Darfur sino que el Gobierno de Jartum, al 

verse revelado ante la Comunidad Internacional en sus atrocidades, expulsó a las 

agencias de asistencia humanitaria que operaban en la zona junto con observadores 

de las Naciones Unidades. Esta situación comprueba, una vez más, que la aplicación de 

principios de control de la situación de los desplazados internos en Sudán presenta un 

alto grado de complejidad y que la utilidad de estos principios de protección debe 

transformarse en un mecanismo vinculante para alcanzar una efectiva protección. 

De acuerdo con el centro Irlandés de documentación de refugiados y su 

recopilación de información sobre la zona, el acceso humanitario en Darfur aún está 

siendo seriamente atacado:  

“El hostigamiento continuo de las organizaciones humanitarias y 

de trabajadores, incluidos los aumentos de las trabas 

burocráticas, el secuestro de vehículos y de personal (…) los 

ataques contra la ayuda humanitaria alcanzaron su punto 

máximo en 2008, llevando a una reducción hasta la mitad de 

ayuda del Programa Mundial de Alimentos en Darfur. Once 

miembros del personal de asistencia humanitaria fueron 

asesinados entre Enero y Octubre. Este fuerte aumento en la 
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focalización hacia los trabajadores humanitarios, junto con el 

secuestro de vehículos y secuestros de personal, limita las 

actividades de divulgación de las ayudas los organismos y 

organizaciones no gubernamentales y su acceso a las 

comunidades más vulnerables en Darfur.”167 

Esta limitación al acceso de la ayuda humanitaria no se encuentra regulada 

claramente en el Derecho Internacional, sin embargo, puede ser estudiada a través de 

las consecuencias que representa. Por ejemplo, la restricción al acceso de los 

alimentos y a la asistencia médica, las cuales pueden ser valoradas mediante las 

obligaciones de brindar protección que poseen los Estados. 

 

E. Principios Relativos al Regreso, el Reasentamiento y la Reintegración 

  

 Estos principios se encuentran relacionados no solamente con la protección de 

la libertad de movimiento de las personas desplazadas internas, sino también con la 

búsqueda de soluciones duraderas. 

 En este ámbito es necesario brindar la importancia que requiere la 

voluntariedad de los actos, la reubicación, la protección de los bienes y, ante todo, el 

mantenimiento de la dignidad en todo el proceso. 

                                                        
167 Id. 
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Los principios dedicados a estas soluciones duraderas en la guía de Principios 

Rectores, van desde los numerales 28 al 30, y se enfocan en asuntos como la 

responsabilidad que poseen las autoridades competentes en los procesos para 

establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso, 

voluntario, seguro y digno, de los desplazados internos a su hogar o lugar de 

residencia habitual o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Del mismo 

modo, establece que se debe otorgar los debidos derechos a las personas desplazadas 

que regresen a su lugar de residencia y que no debe existir discriminación contra ellas 

a causa del desplazamiento168. 

La situación en Darfur y los demás parámetros rectores del retorno serán 

discutidos en el capítulo siguiente, ya que la figura de los retornados forma un punto 

focal en el estudio de la Protección Internacional. 

 

  

                                                        
168 Principios rectores del desplazamiento interno. G.A. Res. 60/L.1,132, U.N. Doc. A/60/L.1 
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CAPÍTULO III. RETORNADOS 

SECCIÓN I. INTRODUCCIÓN 

 

 En este capítulo continuaremos con el modelo, hasta ahora tratado, de estudio 

de los marcos conceptuales y de referencia, mediante el análisis de las situaciones 

ocurridas en Darfur. Para este tema se hace especialmente interesante el estudio de 

este conflicto particular pues, como sabemos, la problemática aún no ha terminado, 

pero ya se pueden observar movimientos de retorno.  

 Los retornados se pueden definir como aquellas personas que son “antiguos 

refugiados o personas desplazadas que regresan a su país o área de origen, ya sea 

espontáneamente o de forma organizada. Es crucial que regresen voluntariamente en 

condiciones seguras y dignas, por lo menos con un mínimo de seguridad física, legal y 

material.”169 

El elemento de voluntariedad será fundamental en este capítulo, ya que define 

los parámetros de nuestro análisis; es decir,  si ésta no existe y el retorno es forzado 

entonces no conforma parte de la protección que estamos discutiendo.  

Se le otorga el adjetivo de voluntaria cuando un individuo, con la base legal 

para permanecer en un tercer país o región, informa su decisión, voluntariamente 

consciente, sobre el retorno, la repatriación a su país de origen o al domicilio habitual. 

El desplazado ha dado un consentimiento genuino e individual; sin presión, nunca 

                                                        
169 Supra nota 71. 
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como resultado de falta efectiva de protección, ni como imposición o sanción. Cabe 

decir que, no se puede clasificar como repatriación voluntaria si las salvaguardas 

legales y procedimentales no se han respetado completamente.170 

Existe también otra opción que debemos contemplar respecto al retorno, 

aquella en la que el refugiado o desplazado desea regresar al país o zona de origen de 

manera voluntaria cuando aún no ha cesado el conflicto o estado de emergencia. En 

estos casos, el aspecto más relevante a estudiar es la carga de la responsabilidad. 

Resulta difícil imaginar situaciones en las que una persona desee retornar a 

una zona de conflicto en la que su vida e integridad física corren peligro; sin embargo, 

ésta es la realidad que enfrentan muchas personas como en Darfur y los refugiados 

sudaneses en Chad, pues la vida en los campamentos resulta bastante dura. De este 

modo, algunas personas tratan de regresar a sus pueblos, luego de los ataques más 

violentos, con la esperanza de recuperar pertenencias. En otros casos, por la búsqueda 

de familiares que dejaron atrás. Sea cual sea la causa que motive este retorno 

inseguro, nos deja en la necesidad de estudiar quien carga la responsabilidad de 

protección.  

En primer lugar, si el retornado en cuestión posee la calidad de refugiado y 

desea regresar a su país aun cuando la  situación de emergencia no ha concluido,  esto 

será motivo de aplicación de las cláusulas de cesación que establece la Convención de 

                                                        
170 European council on refugees and exiles. (2005). Increasing refugees participation in the field of 
voluntary return. Disponible en http://www.unhcr.org/refworld/docid/465416e92.html (Consulta: 01 
de agosto de 2009) pg. 4. 
 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/465416e92.html
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1951, según las cuales dicha persona deja de ser un refugiado, por lo tanto el ACNUR 

no continúa siendo responsable de su protección. 

Una vez que el individuo se encuentre de nuevo en el país de su nacionalidad o 

en aquel del que huyó,  por temor a ser perseguido, entra en juego de nuevo la 

responsabilidad primaria del Estado de brindarle protección. De igual forma sucede si 

la persona es desplazada interna y regresa a su área original, pues ésta aún se 

encuentra bajo la tutela y el resguardo que su propio Estado debe ofrecerle. 

Finalmente queda por evaluar la responsabilidad que poseen otras agencias 

cuyo mandato es la protección y asistencia en las zonas de conflicto, particularmente 

la responsabilidad del CICR. Una vez que la persona regresa a su lugar de residencia 

habitual y se encuentra inmersa en la línea de fuego activa, dicha persona se 

encuentra bajo la protección del CICR por tratarse de un civil en una franja de 

conflicto y por ende, para ésta,  continúan siendo aplicables las medidas de resguardo 

que dicta el Derecho Internacional Humanitario. 

A lo largo de las siguientes secciones se desarrollarán más a fondo las distintas 

situaciones en las que se da la figura del retorno, principalmente en el área de Darfur, 

en donde ya se pueden observar movimientos de regreso, incluso bajo las condiciones 

de inseguridad antes descritas.    
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SECCIÓN II. MARCO NORMATIVO 

A. Convenciones y Declaraciones 

  

Las bases legales de actuación, en materia relativa a los retornados, se 

encuentran en varias Convenciones internacionales.  

La primera de ellas y quizá la más importante para la materia del Derecho 

Internacional de Refugiados es la Convención 1951 y su respectivo Protocolo. En estos 

instrumentos no se mencionan expresamente las reglas relativas a la repatriación o 

retorno, sin embargo éstas se pueden inferir a partir de las cláusulas de cesación, 

específicamente en el artículo 1, sección C, párrafos 1,2 y 4 de la Convención, respecto 

a la cesación del Estatuto por acogerse a la protección y por retornos voluntarios al 

país de origen. 

 La Declaración de Cartagena sobre refugiados y personas desplazadas se 

refiere expresamente al tema en la acogida de los criterios n. y ñ. del Acta Contadora 

para la Paz y Cooperación Centroamericana y en las conclusiones XXII y XIII de la 

Declaración en sí. 

Otro instrumento Internacional  es la Convención de la OUA, con la cual se 

regulan los aspectos específicos a los problemas de los refugiados en África. Además, 

en el artículo 5 se dedica exclusivamente al tema de la repatriación. 

El ACNUR señala que, además de los instrumentos mencionados, se debe 

realizar una “consideración legal básica es el derecho de toda persona a regresar a su 
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país, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta garantía 

está incorporada en el artículo 12 del Pacto Internacional sobre Derechos civiles y 

políticos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos define las normas de 

tratamiento que deben recibir los repatriados una vez que han regresado a sus 

hogares”171 

 

B. Resoluciones de la Asamblea General 

 

La Asamblea General ha reiterado la importancia del retorno voluntario como 

solución duradera a la situación de los refugiados. Este apoyo se ha realizado, 

principalmente, mediante la emisión de resoluciones en las que se reitera el rol 

fundamental del ACNUR en la repatriación y retorno. La situación que dio inicio a este 

papel fue la: 

“repatriación en Argelia en 1961 donde se hizo evidente que el 

ACNUR podía asistir de manera efectiva las operaciones de 

repatriación requeridas pos el Estatuto, solamente si se le 

asignaba un papel activo en el país de origen. En reconocimiento 

de esto la Asamblea General en Resolución  2(2), solicitó al 

ACNUR asistir en la rehabilitación de los refugiados argelinos, 

siguiendo su retorno a su tierra de origen. Esta decisión, que 

efectivamente amplió la competencia del ACNUR, ha sido 

                                                        
171 Supra nota 71. 
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reiterada en numerosas resoluciones subsecuentes, en ambos 

casos de términos generales y situaciones específicas de 

retornados.”172 

 

C. Conclusiones del Comité Ejecutivo 

 

 El fundamento legal de la coordinación de repatriación se encuentra, también, 

en tres conclusiones principales del Comité Ejecutivo del ACNUR, las cuales se fueron 

codificando hasta convertirse en lineamientos básicos de trabajo, no solamente en 

para el Alto Comisionado, sino para las demás Agencias que lo asisten en la labor del 

retorno. 

En primer lugar el Comité examinó el tema de la repatriación en 1980, cuando 

incluyó en la conclusión 18 (XXXI) la injerencia del Alto Comisionado para los 

Refugiados cuando fuera requerido en las siguientes labores173: 

• Establecer el carácter voluntario de la repatriación 

• Cooperar con los gobiernos para asistir a los refugiados que expresen su 

deseo de ser repatriados 

• Arreglar las garantías que el país de origen debe proveer. 

                                                        
172 UNHCR. 2004. The Handbook for Repatriation and Reintegration Activities. 1 ed. Turin. ILO. Pgs 3-4. 
173 ACNUR. 1996. Handbook voluntary repatriation: international protection. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3510.html (Consulta: 01 de agosto de 2009). Págs. 5-7. 
  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3510.html
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• Asesorar a los refugiados de dichas garantías y de la información respectiva 

a las condiciones que prevalecen en el país de origen.  

• Monitorear la situación de los retornados en su país de origen. 

• Recibir a los retornados en su país de origen y asistir en la reintegración. 

La segunda inclusión del Comité Ejecutivo, en la función codificadora de la 

repatriación voluntaria, se dio en 1985 cuando en las conclusiones, específicamente la 

40 (XXXVI), fueron explicadas detalladamente las funciones del ACNUR, “a través de 

una clara reiteración de los principios básicos de protección, perfilando en detalle las 

formas prácticas y medios de promover, esta solución y  hacerla verdaderamente 

duradera mediante la rehabilitación y la reintegración. 174  

Reafirmando las anteriores conclusiones, el comité incluyó las labores de 

promoción facilitación y coordinación de la repatriación voluntaria dentro de la 

conclusión 74 (XLV) en 1994. 

SECCIÓN III. MARCO CONCEPTUAL Y ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE DARFUR 

  

 Se puede afirmar que la repatriación voluntaria es, generalmente, la solución 

que se prefiere, pues es indicador de que el país obligado a brindar protección a sus 

ciudadanos la puede ejercer y respetar de nuevo, pues la intervención internacional 

sólo sería necesaria como cooperación. Sin embargo, las agencias involucradas 

afirman que ésta no siempre es fácil de alcanzar, ya que no siempre existen los 

                                                        
174 Id. 
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requerimientos básicos para el retorno: la seguridad y la restauración de la protección 

nacional, que deben ser efectivas y no sólo aparentes.  

“Sin estas condiciones puede que el retorno no sea apropiado y 

que los repatriados tengan que volver al país de asilo. Crear 

condiciones que conduzcan a la repatriación voluntaria es un 

desafío mayor, principalmente para el país de origen pero 

también para la Comunidad Internacional, cuyo apoyo con 

frecuencia es crucial.”175 

 

A. Voluntariedad y Retorno 

 

El principio de voluntariedad es la piedra angular de la Protección 

Internacional respecto de los retornados. Como explicamos antes, el retorno 

voluntario y la voluntariedad, como principio, no fueron tratados expresamente 

en la Convención de 1951; sin embargo, éstos se obtienen del retorno de las 

cláusulas de ceración y voluntariedad, directamente del principio de no 

devolución (non-refoulement) involuntaria de los refugiados, pues una persona 

con un fundado temor de persecución no puede ser obligada a regresar al 

territorio en el que corre peligro. 

                                                        
175 Supra nota 71. 



127 
 

 

En la Convención de OUA de 1969, respectiva a la situación de los 

refugiados africanos, encontramos bases enunciadas de la voluntariedad y la 

repatriación: 

Repatriación Voluntaria, Artículo 5176: 

1. Se respetará en todos los casos el carácter esencialmente voluntario de la 

repatriación, y ningún refugiado será repatriado en contra de su voluntad.  

2. En colaboración con el país de origen, el país de asilo deberá adoptar las 

medidas adecuadas para que los refugiados que soliciten su repatriación puedan 

regresar sanos y salvos. 

3. El país de origen, al recibir a los refugiados que regresan al mismo, deberá 

facilitar su reinstalación, concederles todos los derechos y privilegios que 

concede a sus nacionales y sujetarlos a las mismas obligaciones.  

4. Los refugiados que regresen voluntariamente a su país no deberán sufrir 

sanción alguna por haber salido del mismo por cualquiera de las razones que dan 

origen a la situación de refugiado. Cada vez que sea necesario, por conducto de 

los medios nacionales de información o del Secretario General de la OUA, deberán 

hacerse llamamientos para invitar a los refugiados a que vuelvan a su país y 

asegurarles que las nuevas circunstancias imperantes en su país de origen les 

permiten regresar sin ningún riesgo y reiniciar en él una vida normal y pacífica, 

                                                        
176 Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados 
en África. 1969. Disponible en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1270.pdf (Consulta:  22 de julio 
de 2009) 
 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1270.pdf
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sin temor a ser inquietados o castigados. El país de asilo deberá comunicar a los 

refugiados el texto de esos llamamientos y explicárselos claramente. 

5. Los refugiados que decidan libremente regresar a su patria, como consecuencia 

de las seguridades dadas o por su propia iniciativa, deberán recibir del país de 

asilo y del país de origen, así como de las instituciones voluntarias y de las 

Organizaciones Internacionales e intergubernamentales, toda la asistencia que 

pueda contribuir a facilitar su regreso.”  

 El principio de voluntariedad, es el más difícil de respetar durante algunos 

procesos de retorno, pues los países de asilo muchas veces se encuentran 

deseosos de enviar a los refugiados a sus tierras de origen. De igual modo sucede 

con los pueblos que sirven de asentamiento para los desplazados internos, pues 

éstos dan pie a situaciones de retornos forzados.  

 Para la situación particular de Sudán se suma otro factor más que afecta el 

principio de voluntariedad. De esta forma, no sólo los países vecinos a Darfur 

están interesados en el retorno, sino el mismo gobierno de Jartum se encontró en 

todo momento deseoso de cubrir la situación de violencia y el levantamiento del 

conflicto para mantener a la Comunidad Internacional fuera de sus fronteras y 

negar la existencia de una nueva crisis cuando recién se firmaban los acuerdos de 

paz con el sur, después de 20 años de contienda.  

Encontramos en documentos de agencias humanitarias, como Amnistía 

Internacional que el Gobierno de Jartum incumplió con este principio del retorno:  
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“El 22 de Agosto de 2004, el gobierno de Sudán firmó un 

Memorando de Entendimiento con la Organización 

Internacional para las Migraciones en el que se ofrecen 

garantías de que los retornos se llevarán a cabo de forma 

voluntaria y en condiciones de seguridad y que la 

Organización Internacional para las Migraciones tendrá 

pleno acceso a las personas desplazadas internamente. Este 

Memorando de Entendimiento ha sido violado una y otra 

vez.”177 

Es fácil observar como estos incumplimientos al principio de voluntariedad 

no sólo ocurrieron en los tiempos de escalada del conflicto en Darfur, es decir 

2004, sino en los años consecuentes. Por ejemplo, en el testimonio de John 

Holmes, Secretario General adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y 

coordinador del socorro de emergencia en Octubre de 2007, es claro como aún el 

gobierno de Jartum violaba el principio:  

“Los informes sobre los reasentamientos forzados llevados a 

cabo anoche en el campo de Otash, en Nyala, Darfur 

Meridional, me causan gran inquietud tanto por la manera en 

que aparentemente se llevaron a cabo como por la posibilidad 

de que esta medida contribuya a que se produzca más 

violencia. Hemos mantenido numerosas reuniones con el 

                                                        
177 Amnistía Internacional. Sudán La población desplazada de Darfur Una generación marcada por la 
ira. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR54/001/2008/es/a98e4306-6fb1-
11dd-8e5e-43ea85d15a69/afr540012008spa.pdf (Consulta: 10 de agosto de 2009). Pg. 21 

http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR54/001/2008/es/a98e4306-6fb1-11dd-8e5e-43ea85d15a69/afr540012008spa.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR54/001/2008/es/a98e4306-6fb1-11dd-8e5e-43ea85d15a69/afr540012008spa.pdf
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gobierno de Sudán en las que hemos subrayado que cualquier 

reasentamiento que se lleve a cabo debe ser voluntario y debe 

respetar los Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos.”178 

 

B. Reintegración 

 

La reintegración es definida, por la autora Joanna Macrae, como la capacidad de 

asegurar que los refugiados y desplazados internos posean las condiciones políticas 

económicas, legales y sociales necesarias para mantener su vida con dignidad. Y por 

algunas agencias como el ACNUR, como el acercamiento que permite a los antiguos 

refugiados y desplazados disfrutar progresivamente de un mejor grado de seguridad 

física, social, legal y material, 179 al regreso al país o territorio del que originalmente 

provienen. 

Como agencia de la ONU, es una condición del análisis del ACNUR  la 

reintegración de los enfoques que se refiere al papel del Estado como un parte clave, 

no sólo para la planificación de las actividades de reintegración, sino también en el 

sostenimiento de ellas. En otras palabras, se debe respetar el principio de respeto 

                                                        
178 Id. 

179 Supra nota 172 pg 255-256. 
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incondicional de la soberanía nacional, y asumir que el Estado será el órgano legítimo 

y competente para la planificación de la reintegración.180 

En Darfur, la reintegración es tratada principalmente desde la vertiente del 

ACNUR denominada soluciones duraderas, y corresponde al objetivo final en los 

procesos de Protección Internacional y refugio como los que lleva a cabo esta agencia. 

Actualmente los programas de reintegración disponibles en la zona no pasan de ser 

una meta que la Ayuda Internacional pretende alcanzar y, solamente, se utilizan en 

zonas donde la situación no es tan severa; sin embargo, en el futuro cercano es poco 

probable que se registre un incremento en los casos de reintegración, pues aún se dan 

movimientos de nuevos refugiados y desplazados internos que, contrario a la 

reintegración, buscan alejarse del conflicto. 

 

C. Rehabilitación  

 

Es aquella necesidad básica para que las condiciones del retorno sean las 

adecuadas, la OIT la define como: 

“La restauración de la infraestructura social y económica (por 

ejemplo, escuelas, clínicas, puntos de agua, instalaciones públicas y 

casas) destruidas durante el conflicto en las zonas de retorno para 

permitir a las comunidades seguir con medios de vida sostenibles, o 

                                                        
180 Macrae, Joanna. Aiding peace and war: UNHCR, returnee reintegration, and the relief-development 
debate. Disponible en http://www.jha.ac/articles/u014.htm (Consulta: 10 de agosto de 2009) 

http://www.jha.ac/articles/u014.htm
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aquellas acciones que permiten a la población afectada reanudar 

los patrones de vida más o menos normales. Estas acciones 

constituyen una fase de transición y pueden ocurrir de forma 

simultánea con las actividades de socorro, así como otras 

actividades de recuperación y reconstrucción.181 

En regiones que han sido afectadas tan severamente, como Darfur, por un 

conflicto tan largo y violento se requieren soluciones integrales cuando la situación 

sea óptima para el retorno. Algunos de los mecanismos de rehabilitación que podrían 

ser utilizados en la zona, una vez que ésta se encuentre en un estado pacífico, son las 

herramientas de la participación comunitaria, con las cuales las personas desplazadas 

se sienten parte de la restauración de sus comunidades. Esto  no solamente 

contribuiría en el aspecto físico de la rehabilitación sino a la restauración de las 

infraestructuras sociales.  

 

D. Reconstrucción 

 

La reconstrucción  consiste en un elemento que va más allá de las situaciones 

de apoyo y protección física e inmediata para garantizar la dignidad del retornado, 

pues se encuentra más en el plano de las seguridades políticas y del orden 

institucional, según la OIT esta actividad se describe como:  

                                                        
181 Supra  nota 179. 
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“El establecimiento de un orden político, las instituciones y de 

la capacidad productiva para crear una base para el 

desarrollo sostenible, además de incluir las intervenciones de 

desarrollo que no sólo tratan de construir o reparar el daño o 

devolver al status quo anterior, sino también abordar las 

necesidades a mediano y largo plazo y elaborar mejoras en las 

políticas, programas, sistemas y capacidades para evitar la 

recurrencia de la crisis, alcanzar mayores niveles de empleo y 

nivel de vida.”182 

 Esta restauración es el último paso en la cadena de retorno a las comunidades, 

pues implica la restitución no sólo del orden anterior al conflicto, sino de la inclusión 

de medidas que mejoren la situación anterior y que, incluso, lleguen a prevenir 

futuros conflictos.  

Sudán, de manera general, y Darfur, de modo particular, se hayan lejanos del punto de 

restauración que garantiza el retorno totalmente sano y seguro de sus habitantes. La 

tensión política que aún impera en la zona, los brotes de violencia  y las tenciones 

bélicas entre las milicias no ha concluido, el Gobierno Central no ha logrado llegar a 

verdaderos acuerdo de paz que avalen un regreso seguro de los darfurianos a sus 

tierras.  

Con este panorama resulta imposible pensar en la reconstrucción de una 

sociedad que devenga en circunstancias adecuadas de desarrollo para una región 

                                                        
182 Id. 
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como Darfur. Mucho menos se puede pensar en una mejora en la calidad de vida de 

los retornados que supere la que poseían antes de abandonar su tierra. Mientras no 

exista una verdadera voluntad, por parte del gobierno en Jartum, de dejar de 

discriminar la región, integrarla e impulsar su desarrollo, continuarán desatándose 

conflictos  y la inseguridad para los darfurianos seguirá estando a la orden del día, lo 

que les impedirá realizar un retorno en las condiciones óptimas. 
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CONCLUSIONES  

  

Las conclusiones de este trabajo investigativo, en primer luga,r se centran en la 

falta de clarificación de la noción de Protección Internacional, la cual se encuentra 

poco desarrollada por la doctrina internacional, a pesar de ser piedra angular de 

muchas agencias internacionales y de utilizarse indistintamente para denominar 

diversas situaciones de ámbito internacional. Las lagunas que esta falta de 

determinación acarrean tienen consecuencias en el plano legal, pues no se establecen 

los límites de determinada área de protección respecto de la otra. 

 Sobre estas mismas líneas concluimos, respecto a la situación de las víctimas 

del conflicto en Darfur que cruzaron las fronteras de Sudán, es decir los refugiados, 

que la Protección Internacional como asistencia humanitaria y los instrumentos 

normativos, existentes al inicio del conflicto y que aún hoy continúan, han demostrado 

ser apenas suficientes en la satisfacción de las necesidades de resguardo de derechos 

básicos que estas víctimas requieren. Esto no quiere decir que dichos mecanismos 

estén completos y funcionen perfectamente, pues en algunos casos encontramos que 

los países receptores no siempre aplican estos instrumentos o no los aplican 

correctamente y no existen, en el mismo cuerpo legal, métodos verdaderamente 

eficaces para corroborar la correcta aplicación o para sancionar en caso de que ésta no 

se verifique. 



136 
 

 

De manera general, los mecanismos de protección de los refugiados se 

encuentran bastante desarrollados y su buena práctica es generalizada, además de 

ser, en principio, vinculantes para los Estados parte. 

 La situación de la Protección Internacional para los desplazados internos y 

para gran parte de las personas retornadas no es tan positiva como la descrita para los 

refugiados. Al realizar el estudio de estas dos figuras, quedó en evidencia la  falta de 

aplicación de los principios rectores del desplazamiento, que en parte cubren a los 

retornados. Esta situación deja desamparadas a las víctimas del conflicto en Darfur 

que coinciden con alguna de estas figuras. 

Al analizar la situación particular de los mecanismos de protección 

establecidos para los desplazados internos y los retornados, se encontró que el mayor 

problema se relaciona con la existencia de protección mediante instrumentos no 

vinculantes. 

Las discusiones respecto a ambas figuras, la del desplazamiento interno y del 

retorno, no alcanzan el acuerdo de muchos países involucrados de modo que motiven 

la participación en las tendencias mundiales de protección que se vinculan 

primordialmente con el soft law.  Si la discusión internacional girara en torno a un 

instrumento vinculante nos trasladaríamos a un plano de protección más efectivo que 

obligaría a las partes inmediatamente.  

La creación de instrumentos no vinculantes facilita la coordinación y el 

consenso de la comunidad mundial; sin embargo, el hecho de que las guías y 

mecanismos se queden en meros principios no vinculantes ni obligatorios para los 
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Estados parte afecta directamente a la población, que requiere de éstos como 

instrumentos legales fuertes que respalden el debido respeto de sus derechos durante 

el proceso de alguna situación de emergencia la cual  conduzca a desplazamiento y el 

posterior retorno, sea de desplazados o de refugiados. 

Nuestra hipótesis inicial, en esta investigación, se centró en la premisa de que 

los instrumentos internacionales actuales no satisfacen las necesidades de protección 

de las víctimas en el conflicto de Darfur.  

Así pues, durante el desarrollo de la presente tesis se evidenció que, en los 

casos de las víctimas bajo la categoría de refugiados, los instrumentos de 

internacionales proveen con un grado mínimo de protección derivado de las 

obligaciones contraídas por los Estados parte de estos instrumentos, es decir, los 

países receptores de flujos de refugiados.  

De este análisis se extrae que la hipótesis inicial es inexacta, pues solamente 

aplica para la protección mínima y primaria que reciben los refugiados.  Sin embargo, 

resulta correcta si analizamos la Protección Internacional bajo parámetros más 

estrictos que garanticen la verdadera seguridad y resguardo de las víctimas del 

conflicto en Darfur, en este caso, los instrumentos internacionales resultan 

insuficientes en entregar la debida Protección Internacional. 

Respecto a la situación de los desplazados internos y los retornados, la 

hipótesis planteada se comprobó ampliamente al demostrarse que las herramientas 

existentes no logran cubrir las necesidades de amparo con respecto a los derechos de 



138 
 

 

dichos grupos de víctimas del conflicto en Darfur, primordialmente, por sus 

características de derecho suave (soft law) y de principios generales y guía.  

En relación a las ramas del derecho vinculante, que envuelven las situaciones 

de estos últimos dos grupos, se comprobó un incumplimiento por parte de los actores 

responsables de la protección al no conferir éstos la custodia completa de los 

derechos de estos grupos ni tampoco una ineficacia de los instrumentos 

internacionales per se. La existencia de ramas vinculantes como el Derecho 

Internacional Humanitario facilitan la posibilidad de llevar a dichos actores a órganos 

internacionales de enjuiciamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones jurídicas que se extraen, luego de haber 

finalizado la presente investigación, giran en torno a dos ejes fundamentales. El 

primero de ellos respecto a la necesidad de instrumentos vinculantes de Protección 

Internacional que correspondan con las necesidades de los distintos grupos de 

víctimas de conflictos como  es el caso de Darfur. El segundo, se relaciona con el 

acceso a mecanismos de imputabilidad o responsabilidad por la inobservancia de las 

medidas de Protección Internacional existentes. 

INSTRUMENTOS LEGALES DE PROTECCIÓN 

 

La principal recomendación de este trabajo se deriva de la dicotomía 

vinculante–no vinculante de los instrumentos que desarrollan la Protección 

Internacional. Es necesario reconocer que los principios de la protección, en una etapa 

inicial, cumplen el papel de parámetros y tendencias de actuación de la Comunidad 

Internacional. Sin embargo, al momento de analizarlos y aplicarlos a un conflicto 

específico carecen de la fuerza necesaria para proteger a las víctimas en dicha 

situación.  

Estos instrumentos no pueden permanecer en el ámbito de tendencias sino que 

deben ser incorporados al derecho vinculante, hacer de ellos una herramienta efectiva 

para la Protección Internacional.  
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Para convertir estos simples parámetros en derecho vinculante es necesaria la  

creación de instrumentos vinculantes, sean globales o regionales, que se inspiren en 

estas tendencias. La manera más efectiva, que se ha observado en el desarrollo del 

Derecho Internacional, es la evolución desde una guía inicial vinculante a nivel global 

que determine el camino a seguir y que se deje la parte más específica a los 

instrumentos regionales vinculantes, pues éstos responden de forma más efectiva y 

agilizada a los escenarios específicos de cada región.  

Como se concluyó del análisis de la situación de los distintos grupos de 

víctimas del conflicto en Darfur, aquellas víctimas, para las cuales existen 

instrumentos vinculantes vigentes que dirigen la Protección Internacional, tienen 

acceso a mecanismos de resguardo que resultan considerablemente más efectivos. Tal 

es el caso de las personas refugiadas, para quienes los instrumentos internacionales a 

los que se han adscrito los países vecinos de la zona sudanesa de Darfur, garantizaron 

un mayor rango de protección.  

Estos instrumentos también significaron un mayor ámbito de actuación para 

las agencias especializadas, que contaron con un marco legal de funcionamiento 

mucho más amplio que aquellas que trabajaron con la población desplazada interna y 

los retornados. Estas últimas categorías poseen principalmente, como marco de 

acción, principios generales de derecho e instrumentos internacionales que forman  

parte de la condición conocida como soft law, es decir derecho no vinculante.  
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ENJUICIAMIENTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Otra línea de recomendaciones se centra en la situación posterior a la 

necesidad de establecer Protección Internacional. Nos referimos a la posibilidad de 

rendición de cuentas y el enjuiciamiento de los  actores responsables primarios de 

brindar protección  a las víctimas de un conflicto. 

 Es nuestra intención al realizar esta recomendación para que, aquellas 

personas interesadas en la Protección Internacional, conozcan algunas de las posibles 

alternativas a las que pueden acceder cuando no es entregada la debida protección a 

las víctimas de un conflicto. 

 En primer lugar, encontramos en la actualidad mecanismos de enjuiciamiento 

internacionales y globales como la Corte Penal Internacional, en la que se tiene 

pendiente el enjuiciamiento del Presidente de Sudán por las atrocidades y crímenes 

ocasionados en contra de la población de Darfur. Otra alternativa que se puede 

utilizar, pero es más sensible y sujeta a tensiones políticas, es la presión de la 

Comunidad Internacional. 

 Existe, para ciertos casos, alternativas de jurisdicción universal aplicadas en 

algunas cortes domésticas. Es nuestra recomendación utilizar instrumentos como éste 

para aquellas violaciones del ius cogens como, por ejemplo, en las cortes de Estados 

Unidos es posible ingresar casos internacionales de este tipo mediante la Ley de 

Responsabilidad Civil Extracontractual de Extranjeros (Alien tort statute). 
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En segundo lugar, recomendamos la aplicación de sistemas normativos 

regionales para situaciones similares futuras. Por ejemplo, la Corte Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos la cual, si bien no se encuentra activa en el 

presente, puede llegar a tener mayor fuerza en la región por encontrarse vinculada 

con la Unión Africana y representar intereses económicos para los Estados parte que 

facilitarían el cumplimiento de las sentencias en otras materias como, en este caso, los 

Derechos Humanos.  
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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