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PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

I. Ratificación y adhesiones

En 1957, en la fecha en que se celebró la XIX Conferencia Inter
nacional en Nueva Delhi, 69 Estados participaban en los Convenios de^Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, ya sea por ratificación o por adhesión. El 1- de marzo 
de 1963 esta cifra era de 84. A este número de 84 es preciso agregar 25 Esta
dos nuevamente independientes, los cuales, a pesar de que no han depositado 
ningún instrumento de ratificación o de adhesión, se encuentran sin embargo 
ligados por los Convenios de 1949, en virtud de haber sido ratificados por el 
Estado que ejercía la soberanía en dichos territorios, en el momento en que se 
produjo dicha ratificación. Siete de ellos, a saber el Congo-Léopoldville, el 
Alta Volta, Nigeria, la Costa del Marfil, Dahomey,Togo y Mauritania, han confir
mado expresamente al Consejo Federal Suizo, gerente de los Convenios de 
Ginebra, su participación en este acta internacional, por medio de una "decía.* 
ración de continuidad". He aquí, como ejemplo, la fórmula adoptada por la 
República del Togo: "Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 para la protección de las víctimas de la guerra son, en derecho, aplica
bles en el territorio de la República del Togo, en virtud de su ratificación por 
Francia en fecha 28 de junio de 1951. Sin embargo, el Gohierno de la República 
del Togo desea confirmar, por la presente comunicación, su participación en 
estos cuatro Convenios ..." Hasta ahora, quedan 18 Estados que, sin haber 
depositado todavía una confirmación similar, deben ser considerados como 
ligados, por este mismo concepto, es decir como sucesores, con lo que ascien
de a 109 el número de Estados participantes en los Convenios de Ginebra, de 
los cuáles 91 por ratificación, adhesión o declaración expresa de continuidad. 
Ello no obstante, es de desear que todos los Estados que acceden a la indepen
dencia, y cuyo territorio está cubierto por la firma de las antiguas Potencias 
coloniales, confirmen expresamente esta participación en un futuro cercano, 
por medio de una declaración de continuidad análoga a la que hemos reprodu
cido anteriormente.

De los 58 Estados que, el 12 de agosto de 1949, habían estam
pado su firma en el Acta final de la Conferencia, 5 no han ratificado, hasta es
ta fecha, los Convenios, a saber: Birmania, Canadá, Costa Rica, Etiopía y 
Uruguay. Ceylán no ha adherido más que al cuarto Convenio, Además, Bolivia, 
Honduras, Islandia, la República de Corea, el Nepal, Arabia Saudita y-el Yemen, 
se han abstenido igualmente, hasta ahora, de participar en los Convenios de 
1949, a pesar de que los cuatro primeros Estados mencionados se encuentran 
ligados por los Convenios humanitarios precedentes, lo que no es el caso para 
el Nepal, Arabia Saudita y el Yemen.

II. Difusión de los Convenios

Los Convenios de Ginebra constituyen la codificación más recien
te y más completa de las reglas por las que se conceden a la persona humana 
las garantías indispensables para su salvaguardia en caso de conflicto armado. 
Ahora bien, no basta con poseer Convenios buenos, sino que es preciso, igual
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mente, que sean conocidos perfectamente por todos los que habrán de aplicar
los, ya que si este no fuera el caso se correría el riesgo de verlos convertidos 
en letra muerta. Los Convenios pueden salvar numerosas vidas, pero única
mente en la proporción en la que sean conocidos.

Al firmar los Convenios, los Estados se han comprometido a 
difundir el texto de ellos, pero hasta ahora poco es lo que han llevado a cabo 
en este campo de acción, si se exceptúan algunos casos. Debido a ello, el 
CICR les estimula en esta vía y les facilita su asistencia.

El CICR ha juzgado que no le era posible dirigirse, al mismo 
tiempo, al conjunto de las poblaciones. En consecuencia, como primeros obje
tivos de sus esfuerzos ha elegido a los militares y a la juventud,

a) Difusión entre - los Gobiernos y las Sociedades de la Cruz Roja.

En 1958, el CICR publicó el comentario al III Convenio, relativo 
al trato de los prisioneros de guerra, y, en 1958, el comentario al II Convenio, 
que se refiere al mejoramiento de la suerte de los náufragos. Así pues, con 
los dos volúmenes publicados anteriormente sobre el I y el IV Convenio, ha 
llevado a feliz término una obra de larga duración y de gran alcance. Los cua
tro Convenios de Ginebra de 1949, bases fundamentales del derecho humanita
rio, han sido provistos de un comentario jurídico y práctico completo de
2. 500 páginas aproximadamente. Estos cuatro volúmenes han sido traducidos 
en lengua inglesa.

For otra parte, el CICR ayuda a los Estados en el establecimien
to de las leyes nacionales por las que se da efecto a los Convenios de Ginebra, 
por las que se reprimen las violaciones (así por ejemplo ha prestado su cola
boración en la revisión del Código penal de un país) y por las que se protege 
el signo de la cruz roja. Igualmente, somete a las Potencias reglamentos des
tinados a completar los Convenios. El más reciente de ellos concierne a las 
telecomunicaciones de los buques hospitales y de los aviones sanitarios.

A petición de un Gobierno participante en 1 os Convenios de 
Ginebra, el CICR también ha elaborado un proyecto de "Manual de las leyes y 
costumbres de la guerra", especialmente destinado a los cuadros militares, 
el cual resume las disposiciones fundamentales de los Convenios de Ginebra y 
de La Haya, de una manera práctica y sistemática. En caso de que otros Es
tados deseasen publicar, para el uso de sus fuerzas armadas, un documento 
análogo, el CICR estaría dispuesto a facilitarles la colaboración que pudieran 
desear.

Finalmente, el CICR ha participado en la enseñanza facilitada 
sobre los Convenios de Ginebra en el marco de los Cursos de formación para 
médicos militares, organizados en Macolin (Suiza) en 1959 y en Florencia en 
1962, por iniciativa y bajo los auspicios del Comité Internacional de Medicina 
y Farmacia Militares.

La "Revue internationale de la Croix-Rouge" no ha sido ajena a este 
movimiento. Regularmente, aparecen en ella crónicas sobre Ios problemas 
relativos a los Convenios de Ginebra y a su difusión, cuyos autores relatan 
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a veces los esfuerzos realizados y los que aun deben ser llevados a cabo en 
sus países, tanto en el aspecto gubernamental como en lo que se refiere a 
la Cruz Roja propiamente dicha. Estas informaciones han sido publicadas en la 
mayor parte de los casos bajo la rúbrica "Noticias de las Sociedades naciona
les".

b) Difusión entre el público y las fuerzas armadas

Ya en 1956, el CICR había publicado un folleto ilustrado en 
nueve idiomas (francés, inglés, español, alemán, árabe,■chino, hindi, japonés, 
ruso), que resumía los Convenios por medio de imágenes. Este folleto obtuvo 
un éxito enorme y, a fines de 1958, se encontraba agotada la primera edición. 
Inmediatamente fue realizada una nueva edición, con un texto suplementario 
en lingala, destinado a las fuerzas armadas del Congo, Ulteriormente, con 
objeto de favorecer aún más la difusión de los Convenios en Africa, y sobre 
todo en el Congo, país en el que se producían periódicamente disturbios graves, 
desde que fue proclamada la independencia, en el verano de 1960, el CICR 
publicó un "Resumen sucinto de los Convenios de Ginebra para uso de los mili
tares y del público", en lingala, swahili, tchiluba y kikongo, habiendo sido 
establecida la traducción por estudiantes congoleños de la Universidad de 
Ginebra. Además, el CICR procedía a la realización de una nueva edición 
(la tercera) en nueve lenguas, del folleto ilustrado mencionado anteriormente; 
las nueve lenguas eran, en esta oportunidad, el francés, el inglés, el español, 
el portugués, el árabe, el lingala, el swahili, el tchiluba y el kikongo. A peti
ción de las Naciones Unidas, 19. 000 ejemplares de este folleto fueron puestos 
a su disposición para ser difundidos en el Congo, Aproximadamente 18. 000 
ejemplares de este mismo folleto, pero en su edición original, han sido difun
didos por el CICR en numerosos países de todo el mundo.

Una gran parte de los esfuerzos del CICR se concentró sobre 
la difusión entre los jóvenes, que ha sido objeto de un informe separado esta
blecido conjuntamente con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y al que nos 
permitimos rogar al lector tenga a bien referirse.El cinematógrafo, la tele
visión y más especialmente la radio, prestan en este dominio una importante 
colaboración. Así por ejemplo, el programa de emisiones radiofónicas del 
CICR, en español, francés, inglés y árabe, ha constado de charlas y entre
vistas para ilustrar los Convenios de Ginebra,

Finalmente, el CICR ha preparado una serie de clisés en colo
res para proyecciones luminosas, los cuales se encuentran a la disposición 
de las Sociedades nacionales. Se trata de una ilustración de las reglas esen
ciales de los Convenios, especialmente adaptada para la difusión entre el 
público en general y entre los jóvenes.

c) Difusión en las Universidades

Con objeto de facilitar la enseñanza de los Convenios de Ginebra 
en las Facultades de Derecho y de obtener su inscripción en los programas 
universitarios, el CICR ha preparado un curso tipo de cinco lecciones, de 
acuerdo con el esquema siguiente :



i

- 4 -

1. El derecho de Ginebra: La Cruz Roja y la elaboración del derecho de Gine- 
Bra, lugar de Ios”üoñvenios de Ginebra en el derecho de gentes.

2. Los principios de los Convenios de Ginebra: los principios y los artículos 
comunes a los cuatro Convenios.

3. Los heridos y los enfermos: La protección de los heridos y de los enfer
mos, del personal y del material sanitarios, el signo de la cruz roja.

4. El estatuto de los prisioneros de guerra: el estatuto de los prisioneros en 
los conflictos internacionales y en los conflictos internos y el cometido de 
la Cruz Roja.

5. La protección de las personas civiles: la protección de las poblaciones 
civiles y la protecci órTclel individuo, especialmente en zona de ocupación 
y sus condiciones de internación.

Este curso ha sido comunicado a los Gobiernos y a las Facultades 
de Derecho, con objeto de que sean inscritos los textos de Ginebra en la ense
ñanza oficial del derecho internacional. El CICR ha recibido ya varias decisio
nes afirmativas.

Debido al gran número de ejemplares suplementarios de este 
curso, que le han sido solicitados, el CICR ha decidido editarlo en español, francés; 
inglés y alemán. La obra se encuentra ya a disposición, en los idiomas preci
tados, de todos los que la soliciten.

Mencionemos igualmente las numerosas conferencias pronuncia
das, en el transcurso de sus distintos viajes, por los miembros y colaboradores 
del CICR, ante los auditorios reunidos por las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja.

d) Difusión entre las Fuerzas de las Naciones Unidas

La presencia en el Congo de contingentes militares colocados 
bajo el mando de las Naciones Unidas ha planteado un problema bastante delica
do, ya que la ONU, como tal, no es firmante de los Convenios de Ginebra. A 
continuación de los acontecimientos del Katanga, en el transcurso de los cuales 
estos contingentes tomaron parte directamente en las hostilidades, el Presi
dente del CICR, en una carta al Sr. Sture Linner, Jefe de la misión de las 
Naciones Unidas en el Congo, planteó el problema de la aplicación de los Con
venios por las fuerzas armadas de la ONU, cuando dichas fuerzas tomen parte 
en operaciones militares. "Los recientes acontecimientos del Katanga dan; en 
efecto, a este problema una actualidad urgerte y repentina", escribía el Sr. 
L. 3oissier.

La carta recordaba que, desde que se produjo el conflicto de 
Suez, en noviembre de 1956, el Sr. Dag Hammarskjóld, Secretario General 
de la ONU, había informado al CICR que "había incluido en el proyecto de regla
mento aplicable a la Fuerza de emergencia de las Naciones Unidas una disposi



ción por la que se preveía que esta Fuerza debería observar el espíritu de los 
Convenios humanitarios internacionales generales relativos a la conducta del 
personal militar". El Presidente del CICR se refería también a una afirmación 
similar dada, en septiembre de 1960, a su delegación en Léopoldville por el 
Cuartel General de las Naciones Unidas y, en conclusión, declaraba que "el 
Comité Internacional de la Cruz Roja está dispuesto a asumir con relación a 
este conflicto las tareas previstas para él por los Convenios humanitarios".

A esta carta, el jefe de la misión de la ONU en el Congo contestó 
de manera circunstanciada, reiterando la seguridad de que las Naciones Uni
das estaban dispuestas a respetar totalmente las reglas de los Convenios de 
Ginebra y que sus fuerzas habían sido instruidas en este sentido.

Paralelamente, el Presidente del CICR sostuvo, con el Secreta
rio General interino de las Naciones Unidas, un importante intercambio de co
rrespondencia relativo a la aplicación de los Convenios de Ginebra. El Sr. 
Thant, con fecha 8 de noviembre de 1961, hizo resaltar una vez más la deci
sión de la ONU de "respetar los principios y el espíritu de los Convenios inter
nacionales generales relativos a la conducta del personal militar". Declaró 
que estaba dispuesto a colaborar en la difusión de los Convenios entre el perso
nal militar de la CNU en el Congo, insistiendo sobre el hecho de que "las opera
ciones militares realizadas en nombre y bajo el mando de la Organización deben 
estar en perfecta armonía con el espíritu de los Convenios".

Además de estas gestiones realizadas directamente ante la CNU, 
en el Congo y en Nueva York, el CICR dirigió a los Gobiernos de todos los Esta
dos participantes en los Convenios de Ginebra y miembros de las Naciones Uni
das, un memorándum, fechado el 10 de noviembre de 1961, relativo a la apli
cación de estos Convenios por los contingentes de fuerzas armadas puestos a 
la disposición de las Naciones Unidas. Después de haber recordado las segu
ridades que ya habían sido dadas por la ONU a este respecto, el memorándum 
agregaba:

"Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia primordial de 
los intereses en causa, el Comité Internacional juzga necesario que el problema 
sea considerado muy atentamente, no sólo por la Organización de las Naciones 
Unidas, sino además por cada uno de los Estados ligados por los Convenios 
de Ginebra.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas no es, como 
tal, participante en los Convenios de Ginebra. En consecuencia, cada Estado 
sigue siendo personalmente responsable de la aplicación de estos Convenios 
cuando facilita un contingente a las Naciones Unidas".


