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Hasta en la guerra y respecto al enemigo, los 
hombres han de observar ciertas reglas humani
tarias. Estas reglas están expresadas principal
mente en los cuatro Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949, firmados por casi todos los 
Estados del mundo.

Los Convenios de Ginebra tienen por base el 
respeto al ser humano y a su dignidad. Exigeii 
que las personas no participantes directamente en 
las hostilidades y cuantas queden fuera de com
bate por enfermedad, heridas, cautiverio o cual
quier otra causa, sean respetadas y protegidas 
contra los efectos de la guerra, y que todos aquéllos 
que sufran sean atendidos y cuidados sin distingo 
alguno.
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Reglas generales comunes 
a los cuatro Convenios.

Los Convenios son aplicables en todas cir
cunstancias, en cuanto estalle un conflicto ar
mado (2) 1.

En caso de guerra civil o disturbios interiores, 
deben observarse al menos los principios funda
mentales de humanidad (3).

Quedan prohibidos en todo tiempo y  lugar : la 
toma de rehenes, las ejecuciones sin proceso regular, 
la tortura y  cualquier trato cruel o deshonoroso
(i-rv, 3 ; 1, ir, 1 2 ; m, 1 3 ; iv, 32, 34)·

Están igualmente prohibidas las represalias 
respecto a personas protegidas por los Conve
nios (I, 4 6 ; II, 4 7 ; III. 1 3 ; iv, 33)·

A nadie puede obligársele a renunciar, ni nadie 
puede renunciar voluntariamente, a la protección 
que le otorgan los Convenios (I, II, III, 7 ; IV, 8).

Las personas protegidas podrán gozar siempre 
de la actividad de una Potencia protectora 
(Estado neutral encargado de sus intereses) y 
de la del Comité Internacional de la Cruz 
Roja o de cualquier otro organismo calificado 
(I-III, 8, 9, 10 ; IV, 9, 10, 11).

1 Las cifras árabes que aparecen entre paréntesis se refieren a los artículos 
de los Convenios de Ginebra; las cifras romanas indican el número del 
Convenio en cuestión.
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I. Convenio de Ginebra para mejorar la suerte 
de los heridos y enfermos de fuerzas arma
das en campaña, del 12 de agosto de 1949.

II. Convenio de Ginebra para mejorar la suerte 
de los heridos, enfermos y náufragos de las 
fuerzas armadas en el mar, del 12 de agosto 
de 1949.

Los heridos y enfermos de las fuerzas armadas 
habrán de ser respetados y  protegidos en todas 
circunstancias. No se podrá atentar a sus vidas 
ni causarles perjuicios de modo alguno. Al 
contrario, se deberá acudir en su ayuda y reco
gerlos (I, 12, 15).

Lo mismo se aplica a los náufragos (II, 12, iS).
Cada uno de los adversarios, cuando capture 

prisioneros heridos, enfermos o náufragos de las 
fuerzas contrarias, deberá atenderlos como a sus 
propios heridos (I, 12, 14 ; II, 12, 16).

Se debe recoger a los muertos e impedir que se 
les despoje (I, 15 ; II, 18).

No se enterrará a ningún cadáver antes de que 
haya sido debidamente identificado y de que se 
haya comprobado su fallecimiento mediante 
examen médico (I, 16, 17 ; II, 19, 20).

En interés directo de los heridos y enfermos, 
se respetará y protegerá también todo cuanto 
sirva para su atención, es decir al personal, esta
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blecimientos, vehículos y  material sanitarios, 
que pertenezcan al servicio de sanidad militar, 
a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o a veces 
a otras entidades benéficas, que se hagan reconocer 
con el porte del símbolo de la cruz roja en fondo 
blanco.

El personal sanitario y religioso comprende;, 
aj las personas especialmente encargadas de 
cuidar a los heridos y enfermos, de transportarlos, 
de evitar enfermedades (médicos, enfermeros y 
enfermeras, camilleros) ; b) el personal admi
nistrativo de establecimientos y unidades sani
tarias : c) los capellanes (I, 24 al 27 ; II, 36, 37).

Este personal ostentará un brazal provisto de 
la cruz roja y  una tarjeta de identidad (I, 40 ; 
II, 42). Podrá estar armado para su defensa 
propia y la de los heridos (I, 22 ; II, 35).

Si algunos miembros del personal sanitario y 
religioso cayeren en poder del adversario, deberán 
poder continuar sus funciones entre los heridos 
y enfermos (I, 19). Todos aquéllos cuya deten
ción no resulte indispensable para cuidar a los 
cautivos, serán repatriados (I, 30, 31 ; II, 36, 37). 
Los retenidos no serán considerados como pri
sioneros de guerra y disfrutarán de facilidades 
importantes para el ejercicio de su misión (I, 28).

No se impedirá a los paisanos que recojan y 
cuiden a los heridos y enfermos, fueren éstos 
quienes fueren, ni se les perjudicará por ello. 
Al contrario, se les ayudará en su tarea (I, 18).
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Son establecimientos y unidades sanitarias, todos 
edificios o instalaciones fijas (hospitales, depó
sitos, etc.) o formaciones móviles (ambulancias, 
lazaretos de campaña, tiendas, instalaciones al 
aire libre, etc.) exclusivamente destinados a 
recoger y cuidar a heridos y enfermos (I, 19).

Nunca se les podrá atacar o perjudicarles ni 
impedir su funcionamiento, aunque de momento 
no contengan heridos o enfermos (I, 19).

Lo mismo se aplica a los vehículos sanitarios : 
ambulancias, camiones, barcos-hospitales, embar
caciones de salvamento, aviones sanitarios, etc. 
(I, 35, 36 ; II, 22 al 27, 38, 39).

El material sanitario (camillas, aparatos e instru
mentos médicos y  de cirugía, medicamentos, 
curas, etc.) no podrá nunca ser destruido ; habrá 
de dejarse a disposición del personal sanitario, 
allí donde se encuentre (I, 33, 34 ; II, 28, 38).

El emblema de la cruz roja 1 en fondo blanco, 
símbolo de la ayuda a heridos y enfermos, sirve 
para señalar a distancia los edificios, el personal 
y el material con derecho a la protección. No 
puede ser empleado a otros fines y ha de ser 
siempre escrupulosamente respetado (I, 38 al 44 ; 
II, 41 al 43). 1

1 En vez de la cruz roja, se emplea en algunos países del Cercano Oriente 
la media luna roja, y  en Irán, el león y  el sol rojos.
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III. Convenio de Ginebra relativo al trato de 
los prisioneros de guerra, del 12 de agosto 
de 1949.

Estatuto.

Los individuos de las fuerzas armadas o sus 
asimilados1 que caigan en poder del enemigo 
quedan prisioneros de guerra (4). Están entonces 
en manos del Estado enemigo, pero no de aquellos 
individuos o tropas que los hayan capturado (12).

Los prisioneros de guerra tienen derecho a un 
trato humano en todas circunstancias, así como 
al respeto de su persona y honor (13, 14).

Deben ser tratados todos del mismo modo ; 
sólo el estado de salud, el sexo, la edad, la gra
duación o las aptitudes profesionales podrán 
justificar un trato privilegiado (16).

Los prisioneros de guerra tienen la obligación de 
decir, si se les pregunta, su nombre y apellidos, su 
edad, su grado y el número de su matrícula. Pero 
no se podrá obligarles a dar otros informes (17).

Tienen derecho a conservar sus efectos y 
objetos personales. Del equipo militar, que el 1

1 Quedan en especial asimilados a los miembros de las fuerzas armadas: 
los individuos de las milicias y  cuerpos de voluntarios no incorporados al 
ejército regular, incluso los de los movimientos de resistencia organizados, 
cuando dichos cuerpos, milicias o movimientos pertenezcan a un belige
rante y  cumplan las siguientes condiciones : tener un jefe responsable, osten
tar un signo distintivo ñjo y  visible a distancia, llevar francamente las armas 
y  ajustarse a los usos y leyes de la guerra.
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enemigo puede quitarles, pueden guardar cuanto 
sirva a su alimento y vestimenta. Las. cuanti
dades de dinero y  objetos de valor que lleven 
consigo no podrán retirárseles más que contra 
recibo, debiendo devolvérselos al final del cauti
verio (18).

Los prisioneros de guerra quedan sometidos, 
en general, a la disciplina y  las leyes de la guerra 
en vigor en el ejército del Estado en cuyo poder 
se hallen (39, 82 al 88). La Potencia captora 
puede, en provecho de su seguridad, restringir 
la libertad de los capturados, mas no encarce
larlos, a menos que infrinjan dichas leyes (21). 
Deben tener al menos la posibilidad de defenderse 
antes de ser condenados (96, 99, 105 y 106).

Condiciones del cautiverio.

La Potencia captora suministrará gratuita
mente a los prisioneros de guerra alimento y 
vestimenta suficientes, condiciones de aloja
miento no inferiores a las de sus propias fuerzas, 
así como las atenciones medicinales exigidas por 
el estado de su salud (15, 25, 26, 27, 30).

A los prisioneros de guerra, excepción hecha 
de los oficiales, se les podrá obligar al trabajo, 
a cambio de una modesta indemnización y en 
condiciones por lo menos iguales a las de los 
ciudadanos de la Potencia captora. Sin embargo, 
no podrá imponérseles ninguna actividad de
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carácter militar, ni faenas peligrosas, malsanas 
o humillantes (49 al 54).

Desde el comienzo del cautiverio se les pondrá 
en condiciones de avisar a sus familias y  a la 
Agencia Central de Información sobre los Prisio
neros de Guerra (Comité Internacional de la 
Cruz Roja). Después, podrán mantener correspon
dencia con sus familias, recibir paquetes de socorro 
y beneficiarse de la asistencia espiritual de los 
ministros de su religión (33, 70, 71, 72).

Tendrán derecho a elegir, entre ellos, a un 
« hombre de confianza », encargado de represen
tarlos ante las autoridades de la Potencia captora 
y de las instituciones que acudan en su ayuda (79).

Tendrán igualmente derecho a elevar quejas y 
solicitudes a los representantes de las Potencias 
protectoras, los cuales, con los delegados del 
Comité Internacional ele la Cruz Roja, están 
autorizados a visitar sus campos y  conversar con 
ellos, directamente o por intermedio de su hombre 
de confianza (78, 126).

El texto del Convenio deberá estar expuesto 
en cada campo de prisioneros de guerra, a fin 
de que en todo tiempo puedan informarse acerca 
de sus derechos y deberes (41).

Repatriación.
Los prisioneros de guerra, calificados de enfer

mos gravísimos o grandes mutilados serán repa
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triados ; después de su repatriación, no podrán 
volver a desempeñar servicio militar activo 
(109, 117).

Terminadas las hostilidades activas, los pri
sioneros de guerra habrán de ser liberados y 
repatriados sin demora (118).
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IV. Convenio de Ginebra relativo a la protec
ción de paisanos en tiempo de guerra, del 
12 de agosto de 1949.

Es paisano, por definición, quien no pertenezca 
a las fuerzas armadas ni participe en las hostili
dades. Con este título, los paisanos no serán 
nunca atacados; habrán de ser, al contrario, 
respetados, protegidos y tratados siempre con 
humanidad (3, 27). Podrán intercambiar siempre 
noticias con sus familiares (25).

Los paisanos heridos o enfermos, los hospitales 
civiles y su personal, las ambulancias civiles, 
serán objeto de particular respeto, pudiendo ser 
colocados bajo el signo de la cruz roja (16 al 22).

El Convenio se ocupa especialmente de los 
paisanos en poder del enemigo y distingue dos 
categorías (4) :

Paisanos en tierra enemiga.

Estos paisanos, siempre que a ello no se opongan 
consideraciones de seguridad, podrán salir del 
país (35). Si no salieran o quedaran retenidos, 
su trato habrá de ser análogo al del conjunto 
de los extranjeros (38). Si la seguridad del país 
hiciese su internamiento absolutamente necesario, 
podrán recurrir contra tal medida y obtener un 
examen especial de su caso (41 al 43).
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Población de territorios ocupados.

En tanto que sea posible, la población civil 
debe poder continuar viviendo normalmente. 
El ocupante tiene el deber de mantener el orden 
público (64).

Quedan prohibidas, en general, las deporta
ciones o traslados de poblaciones (49). Toda 
requisición de mano de obra debe estar sometida 
a reglas estrictas. Las personas de menos de 
18 años quedan excluidas de ella, y los trabaja
dores requisados no podrán ser obligados a 
faenas que les hagan participar en operaciones 
militares (51). Está prohibido el saqueo, lo mismo 
que las destrucciones inútiles de propiedades 
(33, 53)·

Incumbe al ocupante, el deber de atender a la 
suerte de la infancia (50), al mantenimiento 
de los servicios médicos y de higiene (56) y al 
aprovisionamiento de la población (55). 
Deberá autorizar la entrada de envíos de socorro, 
facilitando su entrega (59 al 62). De manera 
general, las autoridades y  las instituciones tanto 
públicas como privadas continuarán funcionando 
(54. 63 y  64).

El ocupante tiene derecho a defenderse contra 
los actos hostiles a su administración y a los 
miembros de sus tropas. Puede promulgar, a 
tal propósito, leyes especiales (64) y perseguir a 
los acusados ante sus propios tribunales, pero
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no podrá pronunciarse condena alguna sin previo 
proceso regular (66). Podrá proceder, si su seguri
dad lo exigiere imperiosamente, al internamiento 
de ciertas personas (78). No obstante, todas estas 
medidas habrán de estar sometidas a reglas 
concretas y al control de la Potencia protectora 
(65 al 77, 78, 136, 137 y 143).

** *

Los paisanos en tierra enemiga y  los habi
tantes de territorios ocupados poseen ciertos 
derechos en común.

En todas circunstancias, tendrán derecho al 
respeto a sus personas, a su honor, a sus privi
legios familiares, a sus convicciones y prácticas 
religiosas, a sus hábitos y costumbres. Serán 
siempre tratados humanamente (27) ; no serán 
sometidos a ninguna sujeción (31). Las mujeres 
estarán particularmente amparadas en su honor, 
especialmente contra violaciones y  atentados al 
pudor (27).

Podrán dirigirse libremente a la Potencia pro
tectora para pedir su intervención, así como al 
Comité Internacional de la Cruz Roja y a la 
Cruz Roja Nacional del país donde se encuentren 
(30). Los representantes de la Potencia protec
tora y del Comité Internacional podrán visitarlos 
libremente (30, 143).
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El Gobierno enemigo será responsable por el 
trato que les den sus funcionarios o militares (29).

Finalmente, si estuvieren sometidos al inter- 
namiento, medida que no puede tener carácter 
de castigo, disfrutarán de un trato que, en sus 
grandes rasgos, habrá de ser análogo al aplicado 
a los prisioneros de guerra, habida cuenta de las 
diferencias implicadas en su calidad de paisanos 
(79 al 135)·

H


