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DIPLOMADO  

“DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

 

DIRIGIDO A 
 
El mundo es cada vez más interconectado e interdependiente, situación que 
repercute en que la seguridad de Chile dependa de factores que aparecen en 
escenarios distantes. La incertidumbre es una característica de creciente 
impacto como componente de las condiciones en que el mundo evoluciona y 
del conflicto contemporáneo en sus distintas manifestaciones. También se 
advierten cambios en la estructura de poder internacional y la emergencia de 
nuevas potencias. 
 
En la actualidad, los conflictos poseen múltiples dimensiones. Algunos de ellos 
se encuentran en la dimensión tradicional, que implica el conflicto entre 
Estados. Si bien este tipo de conflictos ha disminuido en las últimas décadas, la 
actual redistribución del poder y la incertidumbre internacional ha generado el 
resurgimiento de tensiones históricas entre Estados, además de la aparición de 
nuevos focos de conflictividad entre distintos países. En varios casos, esta 
conflictividad ha adquirido una dimensión regional en virtud de los intereses en 
juego, la diversidad de actores involucrados y la interdependencia entre ellos. 
Por otra parte, la mayoría de los conflictos contemporáneos no se desarrollan 
exclusivamente en el ámbito interestatal, diferenciándose del conflicto 
tradicional, lo cual ha implicado un importante debate respecto de su naturaleza 
y la generación de nuevas conceptualizaciones y categorizaciones. 
 
Se han acuñado conceptos como los de guerra irregular y conflicto asimétrico; 
más recientemente, el de “guerra híbrida” o “guerra no lineal”. Este último 
incorpora varias de las características del conflicto contemporáneo, incluyendo 
que las amenazas puedan provenir tanto desde el Estado como de actores no-
estatales y que el uso de tácticas y formas de enfrentamiento pueden ser 
convencionales e irregulares, siendo la población civil, no combatiente, la 
principal víctima. 
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A esta agenda tradicional en transformación, se suma una agenda no 
tradicional, que incluye riesgos y amenazas de naturaleza económica, social, 
política o medioambiental y que, si bien pueden tener un origen intra-estatal, 
poseen implicancias internacionales, como es el caso de los ciberataques y el 
cambio climático. 
 
En definitiva, la Política de Defensa responde a los desafíos impuestos por el 
enfoque multidimensional del territorio nacional y del derecho internacional. 
Esto impactará la realización de las operaciones militares conjuntas o 
puntualmente las terrestres, marítimas, aéreas y las ciberoperaciones ” 
 
DIRIGIDO A 
 
Curso diseñado para civiles, personal de las Fuerzas Armadas y  de Orden y 
Seguridad Pública que deseen profundizar sus conocimientos en el Derecho 
Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, aplicable en operaciones de guerra y de no guerra y en Estados de 
excepción constitucional (emergencias). 
 
OBJETIVO DEL DIPLOMADO 
 
Al término del curso, los participantes serán capaces de aplicar las 
regulaciones existentes en el marco del Derecho Internacional de Derechos 
Humanos (DIDDHH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y las 
regulaciones propias de nuestro país ante la ocurrencia de un conflicto 
internacional, no internacional, operaciones de no guerra y situaciones de 
catástrofe. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Adquirir los conocimientos esenciales de los conflictos armados de manera 

de contribuir a la comprensión cabal de los mismos para ensayar 
respuestas acordes a la dramática realidad que representan. 
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2. Relacionar el empleo de la fuerza militar y el uso de la fuerza sobre la base 
de la teoría del conflicto y las características y variables del campo de 
batalla y de las operaciones militares (de guerra y de no guerra).  

 
3. Aplicar la normativa jurídica y principios establecidos universalmente 

referidos al Derecho Internacional Humanitario para la acción de una fuerza 
militar y policial frente a los conflictos armados internacionales y no 
internacionales. 

 
4. Identificar problemas de Derechos Humanos en ámbitos sociales 

específicos y adoptar y manejar el lenguaje de los Derechos Humanos y 
sus categorías normativas. 

 
5. Conocer y saber emplear los principales instrumentos nacionales e 

internacionales para la defensa, protección y promoción de los Derechos 
Humanos. 

 
6. Conocer la normativa internacional del uso de la fuerza bajo el amparo del 

derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
Este Diplomado está estructurado en tres módulos, con el método de e-
learning, los cuales permitirán a los alumnos adquirir las competencias 
necesarias para comprender los conflictos armados, realizar los análisis 
correspondientes y su entendimiento bajo el marco jurídico nacional e 
internacional. 
 
EVALUACIÓN 
 
Requisitos de aprobación del Diplomado: 
 
Aprobar cada los Módulos I, II y III con  nota mínima de aprobación: 5.0 
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MALLA CURRICULAR 
MÓDULO 1:    LOS CONFLICTOS ARMADOS 

Nº LECCIONES HRS 
1.1 Distintas definiciones de los conflictos armados 06 

1.2 Conceptos fundamentales de los conflictos armados 06 

1.3 Terrorismo 03 

1.4 Organizaciones internacionales (OTAN, UE, ONU) 18 

1.5 Concepto de Seguridad y Defensa en Chile 09 

1.6 Las Fuerzas Armadas de Chile 03 

1.7 Análisis de los conflictos armados en los últimos 20 años 18 

 Prueba Nº1  

 Total horas módulo I 63 

MODULO 2:   DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO  

2.1 Introducción al Derecho Internacional Humanitario 06 

2.2 
Operaciones militares de guerra en el marco del Derecho Internacional 
Humanitario 09 

2.3 Reglas sobre la conducta durante hostilidades (métodos y medios) 09 

2.4 Derechos Internacionales en el Derecho Internacional Humanitario 06 

2.5 Protección de civiles 06 

2.6 Inteligencia  06 

2.7 Normativa del DIH en la conducción de las operaciones 06 

2.8 Protección de victimas de conflictos armados internacionales 06 

2.9 Reglas aplicables en conflictos armados no internacionales 06 

2.10 Derecho del Mar y Derecho Aeronáutico en un Conflicto Armado 06 

2.11 Funciones y responsabilidad del Asesor Jurídico en las operaciones militares 06 

2.12 Sistemas Judiciales Internacionales 06 

 Prueba Nº2  

 Total horas módulo II 78 
MÓDULO 3:  DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

3.1 Introducción al Derecho de los Derechos Humamos, antecedentes y fundamentos 06 
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3.2 Normas internacionales y nacionales de los Derechos Humanos 06 

3.3 Uso legítimo de la fuerza en el marco de los Derechos Humanos 06 

3.4 Gestión de control de multitudes de la ONU 06 

3.5 Armas menos letales en la aplicación de la ley por parte de la ONU 06 

3.6 Planificación ONU para policías 06 

3.7 
Los principales desafíos actuales en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. 06 

3.8 Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 06 

3.9 Derechos económicos, sociales y culturales. 06 

3.10 Derechos Humanos, género y mujeres. 06 

3.11 Derechos Humanos y medio ambiente. 03 

3.12 Derechos Humanos y migrantes. 06 

3.13 El sistema universal (ONU) de promoción y protección a los Derechos Humanos 09 

3.14 El sistema interamericano de promoción y protección de los Derechos Humanos 09 

3.15 El debido proceso en Chile 06 

3.16 
Responsabilidad del Estado y las Organizaciones no Gubernamentales en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

06 

3.17 Marco legal nacional ante situaciones de catástrofes naturales y emergencias. 09 

 Prueba Nº3  

 Total horas módulo III 108 
 Total horas curso 249 

 
 
 
  


