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Papel de las Sociedades Nacionales
en la ratificación de Protocolos por los Estados

1• Cuadro de situación
Aprobados el 8 de junio de 1977 en Ginebra por la 
Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados, los dos Protoco
los adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 fueron aceptados (mediante ratificación o 
adhesión por unos cincuenta Estados (véase la lista 
completa anexa, doc. 1).

Recordemos que el Protocolo I pone al dia el derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados internacionales, reforzando especialmente la 
protección de la población civil contra los efectos 
nefastos de la guerra. El Protocolo II desarrolla, en 
cambio, la protección de las víctimas de los conflictos 
armados no internacionales (conflictos internos). Los 
dos textos representan un progreso importante en el 
sentido de hacer menos cruel la guerra y de proteger a 
los que no participan o han dejado de participar en ella.
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Tras la Conferencia Diplomática, el Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja puso de manifiesto un 
decidido empeño en promover activamente la adhesión de 
los Estados a los dos Protocolos adicionales. De ahi que 
la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Bucarest, 1977) aprobara la Resolución III, titulada 
"Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales", en la 
que se da cuenta del éxito de la Conferencia Diplomática 
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable a los conflictos 
armados y se expresa la esperanza de que los Protocolos 
adicionales alcancen una aceptación tan universal como 
los Convenios de Ginebra (anexo, doc. 2).

El Consejo de Delegados de 1979, en su Resolución 2, 
pidió en particular a las Sociedades Nacionales que 
hicieran todo lo posible para acelerar los trámites 
necesarios en sus respectivos países, a fin de que éstos 
ratificaran los Protocolos o se adhirieran a ellos cuanto 
antes (anexo, doc. 3).

En la Resolución VII de la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Manila, 1981), se hace un llamamiento en 
favor de la ratificación universal de ambos Protocolos, 
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poniendo de relieve la necesidad de una estrecha 
colaboración entre las Sociedades Nacionales y el CICR en 
sus esfuerzos por promover el conocimiento y la 
aceptación universal de los mismos (anexo, doc. 4).

De este modo es como el CICR y numerosas Sociedades 
Nacionales procuran promover desde hace ocho afijos los 
Protocolos de 1977, de acuerdo con sus posibilidades y 
competencias.

2. El papel de las Sociedades Nacionales
Las Sociedades Nacionales tienen, entre otras, la 
peculiaridad de conocer bien las instituciones de sus 
países, y, lo que es aun más importante, a las personas 
que las dirigen. Como toda decisión de índole política, 
la ratificación de los Protocolos va precedida de una 
serie de decisiones a varios niveles, según el orden 
constitucional del país de que se trate : desde los 
funcionarios que preparan los expedientes en los diversos 
Ministerios concernidos hasta el Jefe de Estado, pasando 
por los miembros del Gobierno y por los parlamentarios. 
Debido a su conocimiento de los mecanismos políticos y de 
las personas que intervienen en ellos, los dirigentes de
las Sociedades Nacionales pueden ejercer cierta 



influencia sobre la marcha de los trámites, tal vez más 
bien en el sentido de agilizar éstos que en el de influir 
en la decisión misma.

Gracias a su conocimiento de la escena política nacional, 
de los hábitos y costumbres, las Sociedades Nacionales 
pueden prestar una ayuda de inestimable valor para el 
éxito de las misiones del CICR relacionadas con la 
promoción de los Protocolos. Esta colaboración es 
indispensable aunque el delegado del CICR que llega de 
Ginebra conoce bien los Protocolos y el estado del debate 
al respecto en todo el mundo, necesitará los consejos y 
el apoyo de la Sociedad Nacional para abordar convenien
temente las conversaciones con sus interlocutores 
gubernamentales. El CICR desea destacar el valor de la 
acogida que se preste a sus delegados durante 3us 
misiones.

Independientemente de la existencia o de visita de una 
delegación del CICR, sería sumamente conveniente que las 
Sociedades Nacinales mantengan al CICR al corriente de la 
evolución del asunto de los Protocolos y, en particular, 
de las diligencias que realicen ante las autoridades. 
Estas informaciones ayudarán al CICR a elegir la mejor 
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manera de enfocar la cuestión en ese país. El CICR, por 
su parte, ha asociado estrechamente la Sociedad Nacional 
a las gestiones que ha llevado a cabo, siempre que lo ha 
estimado posible y oportuno, es decir, en la gran mayoría
de los casos.



ANEXO 1

LISTA CRONOLÓGICA DE LOS ESTADOS 
PARTES EN LOS PROTOCOLOS ADICIONALES

PROTOCOLO I Fecha 1_ / R/A 2 /

1. GHANA .................... (28.02.1978 - R) ........ ......... 1.

2. LIBIA ........................ (07.06.1978 - A) ........ ........ 2.
3. EL SALVADOR .... (23.11.1978 - R) ........ ........ 3.
4. ECUADOR .............. (10.04.1979 - R) ........ ........ 4.
5. JORDANIA .............. (01.05.1979 - R) ........ ........ 5.
5. 3OSTWANA ............ (23.05.1979 - A) ........
7. CHIPRE .................... (01.06.1979 - R)
3. NÍGER ...................... (08.06.1979 - R) ........ ........ 7.
9. YUGOSLAVIA ........ (11.06.1979 - R) ........ ........ 3.
10. TÚNEZ ...................... (09.08.1979 - R) ........ ........ 9.
11. SUECIA .................... .......... 3/... (31.08.1979 - R) ........ ........ 10.
12. MAURITANIA .......... (14.03.1980 - A) ........ ........ 11.
13. GABON ...................... (08.04.1980 - A) ........ ........ 12.
14. BAHAMAS ................ (10.04.1980 - A) ........ ........ 13.
15. FINLANDIA ............ ........ 3/... (07.08.1980 - R) ........ ........ 14.

16. BANGLADESH ........ (08.09.1980 - A) ........ ........ 15.
17. LAOS ........................ (Iff. 11.1980 - R) ........ ........ 16.
18. VIET NAM ................ (19.10.1981 - R)
19. NORUEGA ................ ......... 3/... (14.12.1981 - R) ........ ........ 17.
20. COREA (Rep.) .... (15.01.1982 - R) ........ ........ 18.
21. SUIZA ...................... ........ 3/... (17.02.1982 - R) ........ ........ 19.
22. MAURICIO ................ (22.03.1982 - A) ........ ........ 20.
23. ZAÏRE ........................ (03.06.1982 - A)
24. OINAMARCA .......... ......... 3/... (17.06.1982 - R) ........ ........ 21.
25. AUSTRIA ................ ......... 3/... (13.08.1982 - R) ........ ........ 22.
26. SANTA LUCIA .... (07.10.1982 - A) ........ ........ 23.

27. CUBA ........................ (25.11.1982 - A)
28. TANZANIA .............. (15.02.1983 - A) ........ ........ 24.

29. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ... (09.03.1983 - A) ........ ........ 25.

30. MÉXICO .................... (10.03.1983 - A)

31. MOZAMBIQUE ........ (14.03.1983 - A)
32. SAN VICENTE 4 GRANADINAS.. (08.04.1983 - A) ........ ........ 26.
33. CHINA ...................... (14.09.1983 - A) ........ ........ 27.
34. NAMIBIA .................. (18.10.1983 - A) ........ ........ 28.
35. CONGO .................... (10.11.1983 - A) ........ 29.
36. SIRIA ........................ • (14.11.1983 - A)
37. BOLIVIA .................. (08.12.1983 - A) ........ ........ 30.

38. COSTA RICA ........ (15.12.1983 - A) ........ ........ 31.
(24.02.1984 - A) ........ ........ 32.

39. CAMERÚN ................ (16.03.1984 - A) ........ ........ 33.

40. OMÁN ........................ (29.03.1984 - A) ........ ........ 34.
41. TOGO ........................ (21.06.1984 - R) ........ ........ 35.
42. BELIZE .................... (29.06.1984 - A) ........ ........ 36.

43. GUINEA .................... (11.07.1984 - A) ........ ........ 37.
44. CENTROAFRICANA (Rep.)........ (17.07.1984 - A) ........ ........ 38.

45. SAMOA .................... (23.08.1984 - A) ........ ........ 39.
46. ANGOLA .................. (20.09.1984 - A)
47. SEYCHELLES ........ (08.11.1984 - A) ........ ........ 40.
48. RWANDA .................. (19.11.1984 - A) ........ ........ 41.
49. KUWAIT ..................... (17.01.1985 - A) ........ .... 42.

SO. VANUATU .............. (28.02.1985 - A) ........ .... 43.

51. SENEGAL ................ (07.05.1985 - R) ........ .... 44.

PROTOCOLO II

GHANA
LIBYE
EL SALVADOR
ECUADOR
JORDANIA
BOSTWANA

NÍGER
YUGOSLAVIA
TÚNEZ
SUECIA
MAURITANIA
GASÓN
BAHAMAS
FINLANDIA
BANGLADESH
LAOS

NORUEGA
COREA (Rep.)
SUIZA
MAURICIO

DINAMARCA
AUSTRIA
SANTA LUCIA

TANZANIA
EMIRATOS ÁRABES UNIOOS

SAN VICENTE 4 GRANAOINAS 
CHINA
NAMIBIA

CONGO

BOLIVIA
COSTA RICA
FRANCIA
CAMERÚN
OMÁN
TOGO
BELIZE
GUINEA
CENTROAFRICANA (Rep.) 
SAMOA

SEYCHELLES
RWANDA
KUWAIT

VANUATU

SENEGAL

1 / Fecha en que se depcsitó el instrumento de ratificación / adhesión.
2 / R, Ratificación A Adhesión.
3 / Declaración prevista en el artículo 90 del Protocolo l.



ANEXO 2

Resolución III

XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, 1977)

Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

comprobando que la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho inter
nacional humanitario aplicable en los conflictos armados terminó sus trabajos el 10 de junio de 1977 
en Ginebra, con la firma del Acta Final, a la que se adjuntan los dos Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, uno relativo a la protección de las víctimas de los con
flictos armados internacionales, y el otro a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional,

recordando el interés que la Conferencia Internacional de la Cruz- Roja ha demostrado siempre por 
la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados,

1. comprueba que la meta fijada por las resoluciones XIII de las XXI y XXII Conferencias Internacio
nales de la Cruz Roja «Reafirmación y desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados» ha sido alcanzada;

2. acoge con satisfacción el desarrollo considerable logrado así por el derecho internacional humanitario, 
especialmente en lo que se refiere a las disposiciones encaminadas a aliviar los sufrimientos provocados 
por los confictos armados y, en particular, a proteger a la población civil contra los efectos nefastos 
de la guerra;

3. felicita al Gobierno suizo que convocó y organizó la Conferencia Diplomática, a los gobiernos que 
participaron en la elaboración de dichos instrumentos, a los numerosos expertos y a las Sociedades 
nacionales, así como al CICR, que inspiró y preparó los trabajos;

4. desea que los Protocolos sean firmados y ratificados o que los gobiernos se adhieran a ellos lo más 
pronto psoible, con el fin- de que alcancen una aceptación tan universal como la de los Convenios 
de Ginebra;

5. se declara satisfecha por la importante función asignada en los Protocolos a la Cruz Roja y, en parti
cular, a las Sociedades nacionales; invita al CICR, a la Liga y a las Sociedades nacionales a que 
se preparen a asumir plenamente este cometido;

6. pide a todos los Estados que aún no lo hayan hecho que se adhieran a los Convenios de Ginebra de 
1949 y que sean Partes en los Protocolos;

7. expresa su profunda inquietud ante los casos de no aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 
y pide encarecidamente a todas las Altas Partes contratantes que tomen las medidas oportunas para 
que se respeten dichos Convenios en toda circunstancia;

8. pide al CICR que, en la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, informe sobre las firmas y 
ratificaciones de los Protocolos así como sobre las adhesiones a los mismos.



ANEXO 3

Resolución 2

Consejo de Delegados de 1979

RATIFICACIONES DE I ADHESIONES A LOS PROTOCOLOS
ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

El Consejo de Delegados,

recordando la resolución sobre "Los Convenios de Ginebra y 
los Protocolos adicionales", aprobada por la XXIII Confe
rencia Internacional déla Cruz Roja, en la que se "expresa 
el deseo de que los Protocolos adicionales sean firmados y 
ratificados, o que las correspondientes adhesiones tengan 
lugar tan pronto como sea posible, de manera que sean acep
tados universalmente como los Convenios de Ginebra",

observando que los Protocolos adicionales han sido firmados 
por unos 60 Estados y que, hasta la fecha,han sido objeto de 
unas 10 ratificaciones o adhesiones,

convencido de que la comunidad internacional, aprobando, el 
3 de junio de 1977, los dos Protocolos adicionales, expresó 
su más ardiente deseo de aliviar los sufrimientos causados 
por los conflictos armados y de proteger a la población civil 
contra sus peligros, cuando' tales situaciones se registren,

habiendo tomado nota del informe del Comité Internacional de 
la Cruz Roja sobre sus actividades con miras a promocionar 
la ratificación de, o la adhesión a los Protocolos, 
convencido de que la ratificación de, o la adhesión a los Pro
tocolos requiere especial consideración por parte de las auto
ridades concernidas,

1. reafirma el. objetivo de que los Protocolos adicionales sean 
universalmente aceptados como los Convenios de Ginebra,

2. recomienda que el Comité Internacional de la Cruz Roja haga 
lo posible para que se realice dicho objetivo, e invita a 
que continúen sus gestiones a este respecto,

3. invita encarecidamente a que las Sociedades de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) en los países que toda
vía no han ratificado o no se han adherido a los Protocolos, 
si es necesario en cooperación con el Comité Internacional
y la Liga, inciten en el más breve plazo a que se den los 
oportunos pasos, en los países respectivos, con miras a que 
la ratificación de o la adhesión a los Protocolos tenga 
lugar lo más pronto posible".



ANEXO 4

Resolución VII

XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981)

Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra

La XXTV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la Resolución III de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Resolución 2 del 

Consejo de Delegados de 1979,
habiendo examinado el Informe del CICR sobre el estado de las firmas, ratificaciones y adhesiones a los Pro

tocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
confirmando el interés que la Conferencia Internacional ha tenido siempre por la reafirmación y el desarrollo 

dei derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados,
1. toma nota del hecho de que 18 Estados son Partes en el Protocolo I y 16 en el Protocolo II,
2. reafirma su voluntad de hacer todo lo posible para que los dos Protocolos adicionales logren una aceptación 

tan universal como los Convenios de Ginebra,
3. invita a los Estados que todavía no lo han hecho a que ratifiquen los dos Protocolos adicionales o se adhieran a 

los mismos,
4. invita a que el CICR, en el ámbito de su mandato estatutario y en colaboración con las Sociedades nacionales, 

prosiga su labor para promover el conocimiento y la aceptación universal de los dos Protocolos adicionales.


