MÓDULO I: DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTOS INTERNACIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA: DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Personal Docente: JOAQUÍN LÓPEZ SÁNCHEZ
OBJETIVOS:
1.- Conocer el papel de Cruz Roja en relación con la aplicación, promoción y desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario.
2.Aplicar las normas y principios fundamentales del Derecho Internacional
Humanitario y su aplicación a un caso concreto, a través de la realización de un caso
práctico.
CONTENIDOS:
La sesión se compone de dos bloques bien diferenciados:
1.- En primer lugar, dar a conocer la estrecha relación entre la organización Cruz Roja y
Media Luna Roja y estas normas humanitarias. Relación que se remonta al nacimiento
de la propia organización en paralelo a la aprobación del I Convenio de Ginebra y que
se concreta en la identidad de objetivos y en el mandado del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y Media Luna Roja en relación con la protección de las víctimas de la
guerra y en el desarrollo y promoción del DIH.
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A lo largo de este primer bloque de la sesión se abordarán los siguientes contenidos:
 Orígenes de la Organización y Principios Fundamentales
 Los Emblemas protectores
 Estructura , componentes y órganos
 Mandatos de los distintos componentes, con especial referencia al Comité
Internacional de la Cruz Roja.

2.- En la segunda parte de la sesión, abordaremos el estudio de un caso práctico. Los
/as alumnos/as dispondrán de los principales textos jurídicos (facilitados por el
ponente) y, trabajando en grupo, responderán una serie de cuestiones vinculadas con
el caso de estudio.
En el ejercicio práctico se trabajarán cuestiones y contenidos tales como: Objetivo militar,
principio de distinción, principio de proporcionalidad, protección del personal y bienes
sanitarios, distinción entre distintas categorías de personas protegidas, etc …

METODOLOGÍA:
La sesión se desarrollará en modalidad presencial con presentación en power point,
fomentándose la participación activa del alumnado en los debates que se promoverán
a lo largo de la exposición.
Además, para favorecer la participación y el debate, se trabajará, en grupo, un
supuesto práctico, en el que el alumnado tendrá la oportunidad de manejar los textos
jurídicos y aplicar las normas a casos concretos.

RECURSOS:
Bibliografía-materiales de interés:
Rodríguez-Villasante, J.L. Derecho Internacional Humanitario. Tirant Lo Blanch –
Cruz Roja Española. Valencia, 2007
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CICR. Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
Decimocuarta Edición. Ginebra, 2011.
(Disponible en:
http://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/icrc-0030962.pdf )
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Recursos electrónicos/enlaces de interés:
Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja: www.icrc.org
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Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja Española:
www.cruzroja.es/dih
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