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CURSO AVANZADO SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
PROGRAMA 2019
MÓDULO 1 – “DESAFÍOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO”
 Introducción general al Curso Avanzado
o Escenario Estratégico Internacional
o América Latina, la región más violenta del orbe
 Conflictos Armados de Cuarta Generación
o Guerras híbridas y pérdida del monopolio estatal sobre la guerra
o Retos del Derecho Internacional Humanitario
 Tensiones y disturbios internos y otras situaciones de violencia
o Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Interno
o Respuesta estatal: participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de
la seguridad interior y en la dimensión de la seguridad pública
MÓDULO 2 – “PRIVACIÓN Y RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD”
 Afectación de la libertad en el marco del DIH
o Situación en el Conflicto Armado Internacional
 Marco regulatorio
 Privación y restricción de la libertad
 Prisioneros de Guerra y otras situaciones
o Situación en el Conflicto Armado sin carácter internacional.
 Marco regulatorio.
 Influencia del régimen de los DD.HH.
 Privación y restricción de la libertad
 Privación y restricción de la libertad en operaciones de seguridad pública
(Otras situaciones de violencia).
o Marco regulatorio. Régimen de los DD.HH.
o Realidades nacionales y normativa interna de los Estados
o El trato a las personas privadas de la libertad
o Responsabilidad estatal e individual
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MÓDULO 3 – “SEGURIDAD COLECTIVA”
 Alianzas Militares
o Organizaciones internacionales de defensa
o Principio de seguridad y defensa colectiva
o Estatuto jurídico
o Estatuto de la fuerza
 Operaciones multinacionales de paz
 Conflictos de baja intensidad
o Conflicto Rusia – Ucrania
 Protección de civiles
MÓDULO 4 – “REGLAS DE EMPEÑAMIENTO”
 Las ROE’s como mecanismo de control para la aplicación del DIH
o La implementación de las ROE’s
o La retención de las ROE’s
 La adaptación de las reglas de empeñamiento a los cambios en las
situaciones estratégica, táctica y operacional
MÓDULO 5 – “TARGETING”
 La aplicación del principio de distinción en el targeting
 El principio de proporcionalidad
o Cálculo de daños incidentales
 El control, por parte del Comandante, del proceso de targeting
MÓDULO 6 – “INTELIGENCIA Y AMENAZAS EMERGENTES – OPERACIONES
ESPECIALES”
 Amenazas transnacionales
o Actores no estatales que no respetan fronteras ni soberanía nacionales
o Amenazas tradicionales y de nuevo cuño
 Inteligencia y Contrainteligencia
o Desafíos de la Inteligencia en la era post-westfaliana
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o Respuestas
estatales
heterodoxas
internacionales
 Operaciones Especiales
o Teoría de las Operaciones Especiales
o Fuerzas de Operaciones Especiales

e

instrumentos

jurídicos

MÓDULO 7 – “CORTE PENAL INTERNACIONAL”
 Responsabilidad penal internacional / responsabilidad de mando
o Diferenciación con otras formas de atribución de responsabilidad
o Aspectos objetivos de la imputación de responsabilidad
o Aspectos subjetivos de la imputación de responsabilidad
MÓDULO 8 – “JUSTICIA TRANSICIONAL”
 La lucha contra la impunidad de los crímenes sexuales en los conflictos
armados
o Contexto de los crímenes
o Especial vulnerabilidad
o Mecanismos preventivos
o Mecanismos represivos
o Crímenes sexuales y NN.UU.
MÓDULO 9 – “EJERCICIO FINAL”


Ejercicio práctico en el que se abordan de forma conjunta distintas
situaciones relacionadas con los contenidos del Curso

