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El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de
normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados o no, que limita por razones humanitarias, el
derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos (modos) y medios (armas) de hacer la guerra y que protege a las personas y los bienes afectados o que puedan
resultar afectados por ella.

Desde hace varias décadas, la población afgana subsiste en
las condiciones más duras, además de soportar, una vez más,
la guerra que ha provocado el desplazamiento de la población
obligada a vivir en campamentos de refugiados. A pesar de
ser un pequeño país con pocos recursos de riqueza, Afganistán tiene una posición estratégica, clave entre Asia y Europa.
El control y la estabilidad del país resultan esenciales por
situarse en el cruce de caminos para el transporte de hidrocarburos entre los dos continentes.

La Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Segovia pretende, con este seminario, dar a conocer de una forma práctica el Derecho Internacional Humanitario. Con el estudio del
caso de Afganistán, queremos promover el aprendizaje de las
normas que rigen los conflictos armados y la labor que hace el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, en especial el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) a favor de su cuplimiento.

PROGRAMA
17:00 horas
“El marco jurídico en relación con el uso
de la fuerza”
Dª. M. Esther Salamanca Aguado
Profesora Doctora de Derecho
Internacional Público y Relaciones
Institucionales.

18:00 horas
“Operaciones Militares en el exterior:
La intervención en Afganistán”
D. José Mª Ruiz Martín
Capitán Médico de la Academia de
Artillería de Segovia.

19:00 horas
“El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja:
Décadas de actuación humanitaria
en Afganistán”
Dª Yolanda Feal San Martín
Voluntaria de Cruz Roja Española.
Ex-delegada del Comité Internacional
de la Cruz Roja.

