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DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Puede decirse del Convenio de Ginebra del. 22 de agosto 
de 1864 que constituye la primera codificación metódica del dere
cho internacional,, humanitario.

No quiere ello decir que, antes de esa fecha, el dere
cho· internacional no hubiese estado impregnado de sentimientos 
humanos. Al contrario, los fundadores del moderno derecho de 
gentes buscaron a menudo inspiración en el derecho natural:en 
que igualmente se basa el espíritu de humanidad. Aun ciertos 
principios del derecho humanitario - respeto de los muertos, 
privilegios del personal sanitario, protección de heridos y en
fermos, canje de prisionieros de guerra, amparo a mujeres y 
criaturas, hasta neutralización de localidades sanitarias - y a  
habían sido objeto, desde el siglo XVII, de numerosos carteles 
o convenios.

Conocidas son las famosas cláusulas del tratado de 
Viena contra la esclavitud.

Pero en realidad estas ultimas disposiciones ,- desde 
luego muy restringidas y no exentas de ocultas intenciones po- 
lít icas - eran las únicas que tuvieran, propiamente hablando, 
el carácter de derecho internacional positivo. Concertadas me
diante acuerdos de voluntad entre las Potencias signatarias que 
entonces formaban la parte preponderante de la comunidad inter
nacional, las obligaban para el porvenir en todas circunstancias. 
Los carteles u otros acuerdos ocasionales solo obligaban, reci
procamente., a.las partes contratantes, y por tiempo limitado.
A lo mas podría decirse que contribuyeron a la institución de 
un uso internacional. Pero los grandes trastornos provocados en 
los métodos de la guerra por la Revolución,, francesa debían su
mirlos- en un olvido casi integral.

De suerte que la idea concebida por Henry Dunant en el 
campo de batalla de Solferino, en 1859, y de donde salió la 
Cruz Roja, coincidiendo con un.conjunto de manifestaciones con
cordantes tanto en América como en América a favor de'la huma
nización de la guerra, vino a resultar el embrión inicial del 
derecho humanitario.
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Robustecido con la experiencia de las guerras y las 
aportaciones sucesivas debidas a la evolución de las costumbres 
y las ideas, este derecho comprende hoy, aparte de los cuatro 
Convenios firmados en Ginebra el 12 de agosto de 1949, y de to
do el derecho ginebrino anterior, los Convenios de La Haya de 
1899 y 1907, las "ententes" internacionales relativas a la pro
tección de mujeres y ñiños, a la prohibición de la esclavitud, a 
la lucha contra los estupefacientes, el estatuto de los refugia
dos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, etc.

Este imponente cuerpo de reglas internacionales cons
tituye las leyes que las naciones han establecido para reglamen
tar sus relaciones en el plan humanitario. Tienen estas leyes 
por común principio la idea de la dignidad humana; fúndanse en 
el respeto que el hombre se debe a si mismo y que le debe al 
prójimo en tanto que hombre. Históricamente, resulta conside
rable la parte de la Cruz Roja en el fomento del derecho huma
nitario. Esta parte parece llamada a crecer aún a causa de la 
organización del mundo contemporáneo y en armonía con las nuevas 
tareas que los Convenios de Ginebra confían a la Cruz Roja.

Nos limitaremos a examinar aquí este postrer aspecto 
de la cuestión que no es más que un trozo del problema humani
tario, pero ya suficientemente vasto y en el que las presentes 
circunstancias parecen imponer a las Sociedades Nacionales como 
a los órganos internacionales de la Cruz Roja, responsabilidades 
dignas de toda su atención.

Campo de aplicación de los nuevos Convenios de Ginebra - 
La guerra civil.

El primer Convenio de Ginebra, relativo a la suerte de 
los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, revisado en 
1906 y luego en 1929, el Convenio marítimo de La Haya (1899) y 
el Convenio de Ginebra de 1929, concerniente al estatuto de los 
prisioneros de guerra, sólo fueron concebidos con vistas a con
flictos internacionales en que se enfrentaran dos potencias so
beranas, según la tradición clásica del derecho de la guerra.
Los mismos Convenio.s revisados en 1949 (Convenios Nos I, II y 
III de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el Convenio No IV de 
la misma fecha, relativo a la protección de paisanos) prevén 
además el caso de guerras no declaradas (Art. 2) y el de
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querellas sin carácter internacional. Así pues las guerras co
loniales, guerras civiles y otros diversos conflictos cuya ex
periencia ha tenido y sigue teniendo la época contemporánea, 
las cuales, a tenor del artículo 3, común a los cuatro instru
mentos, deben implicar la aplicación, ya sea de los propios 
Convenios, si las partes litigantes así lo convienen, ya sea por 
lo menos y necesariamente, de un cierto numero de disposiciones 
fundamentales que, todas, se refieren al respeto de la persona 
humana; tan cierto resulta que ahí radica la idea maestra del 
derecho humanitario y, por tanto, el principio funcional de la 
Cruz Roja.

/ Impone semejante situación a las Sociedades Nacionales 
y a los órganos internacionales de la Cruz Roja - en particular 
al CICR que taxativamente aparece nombrado en el artículo 3 como 
susceptible de ofrecer sus gestiones a las Partes en conflicto - 
la obligación de hallarse "siempre dispuestos" a asumir las res
ponsabilidades que les incumben en caso de guerra o de graves 
perturbac ione s.

No es ello siempre tarea fácil. Por eso conviene irse 
preparando en tiempos de paz.

Protección do paisanos
No menos impresionante es la extensión de los Convenios 

ginebrinos respecto a las personas de las que se trata en ellos.
Hasta 1949, los Convenios abarcaban categorías bien de

finidas y relativamente restringidas de personas.
Solo se trataba, en 1864, de militares heridos o en

fermos de los ejércitos en campaña, con arreglo a la concepción 
de los promotores de la Cruz Roja. Aun así, los que asumieron 
la delicada tarea de realizar la idea de Henry Dunant, temiendo 
de parecer ambiciosos, asustáronse en vísperas de la Conferencia 
diplomática de 1864, de las anticipaciones que aquel roturador 
del derecho humanitario concebía cuando acuciaba a los Estados 
participantes a la Conferencia, en una circular de propia ini
ciativa, a estipular para los heridos y enfermos de la marina 
lo mismo que para los soldados de tierra. Pasada en silencio 
en 1864, aquella idea, tan lógica sin embargo, no logro
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imponerse ni siquiera cuando en 1868 se hablo de revisar el texto 
original. Esa extensión del derecho internacional humanitario no 
quedo consagrada hasta 1899, en la Conferencia de La Haya, con 
un texto que, en 1949, se ha convertido en el Convenio No II 
de Ginebra. ; ;

Los prisioneros de guerra en principio protegidos por 
el Reglamento anejo al IVo Convenio de La Haya de 1907, tan solo 
lograron un estatuto detallado en virtud del Convenio de Ginebra 
de 1929, concertado después de la experiencia de la primera 
guerra mundial. El derecho humanitario se afirma y extiende' así, 
pero no olvidemos que los sujetos de este derecho - soldados, 
marineros, heridos, enfermos o prisioneros de guerra - eran 
siempre de la misma^categoría de personas, la de los militares, 
cuya común característica era el encontrarse desarmados y en: 
poder del enemigo.

Cuando los progresos de la guerra, originados por el 
perfeccionamiento de las armas modernas y de la aviación, hi
cieron del conjunto de personas que componen la población civil, 
victimas virtuales de la conflagración, en condiciones a veces 
más peligrosas que aquéllas en que se encuentran los militares, 
la distinción clasica entre combatientes y no combatientes - 
distinción cuyo origen se remonta al derecho canónico - resul
taba caduca. Hubo que preocuparse de la protección no sólo de 
los militares, sino también de los paisanos, problema infinita
mente mas vasto y sobre todo mas complejo. La idea lanzada en 
la Conferencia' de 1929 ha quedado realizada en .1949 con la con
clusión del Convenio No IV sobre la protección de.personas ci
viles en tiempo de guerra. Con ello, el alcance del derecho de 
Ginebra se ha amplificado enormemente.

No cabe duda de que los 159 artículos del Convenio de 
los paisanos impone a los Estados contratantes responsabilidades 
que, en gran parte, deben ser asumidas en tiempo de paz. Ahora 
bien, en la inmensa preparación legislativa y administrativa que 
es hoy necesaria, los Estados no pueden prescindir de la colabo
ración de la Cruz Roja. También ahí tienen un.papel.que jugar 
las Sociedades Nacionales y los organismos internacionales de la 
Cruz Roja. Sin hablar de los gastos que semejantes trabajos a- 
carrean, haran falta abnegaciones que, entre las fuerzas morales, 
el espíritu de la Cruz Roja será el primero en suscitar. ’Por. 
otro lado, tratándose de la puesta en práctica de Convenios hu
manitarios, es lógico suponer que los Estados no dejarán de ver 
con simpatía la intervención de la Cruz Roja.
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Mencionemos dos casos concretos a titulo de ejemplo.

a) El artículo 14 del Convenio de los paisanos se refiere a la 
institución de: zonas de seguridad. Ya se ha puesto el Consejo 
de Europa en relación con el CICR a este 'propósito. Ha res
pondido este ultimo que si los Gobiernos se mostraran deseosos 
de estudiar la puesta ei practica de ese artículo, no dejaría 
de aportarles su concurso como le hace un -deber- el apartado
3 de esa prescripción. Y en consecuencia, el CICR, de acuerdo 
con la Liga, ha trasmitido a las Cruces Rojas Nacionales una 
circular proponiendo un plan de acción que ellas puedan so
meter a sus respectivos Gobiernos.

b) El artículo 24, tocante a la identificación de criaturas, ha 
sido examinado por el CICR, con la Liga de Sociedades Nacio
nales de la Cruz Roja y la Federación Internacional de So
corro a los Niños. Este examen ha provocado una segunda en
cuesta entre las .Cruces Rojas Nacionales.

Son éstos, vastos problemas. Pero existen también de
talles a propósito de los cuales resultaría sin duda oportuno 
aportar precisiones al texto de los Convenios de Ginebra. Tal 
es el caso, por ejemplo, indicado con justeza por el Gobierno 
belga, del asunto relativo a las señales de los buques de sal
vamento y a la protección de las dotaciones de esas embarcaciones.

Puesta en practica de los Convenios.
Deseando contribuir al examen de estos problemas, el 

CICR ha emprendido una serie de estudios que se concretisaron 
ya en publicaciones, encuestas, cartas circulares y consulta
ciones diversas. Entre las publicaciones, seis son manuales, 
instrumentos de trabajo, o sea :

a) Los nuevos Convenios de Ginebra y la Cruz Roja, (primer 
compendio destinado a las Sociedades nacionales de las 
disposiciones que les interesan directamente);

b) Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
(edición de los Convenios bajo forma práctica, 
introducción explicativa);

con una
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°) Análisis para uso de las Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja, (dos volúmenes de 100 páginas cada uno);
d) Algunos consejos a las enfermeras, (folleto por la 

Srta. Odier, reproducido en varios idiomas y difundido 
■oficialmente en numerosos países);

; e) Los Convenios de- Ginebra del 12 de agosto de 1949»
■ -5·-' (compendio de los Convenios en forma de un folleto de 

bolsillo, reproducido y adoptado así mismo en varios 
países, en algunos casos adjunto a las instrucciones 
militares);

f) Ley modelo para la protección del signo de la Cruz Roja, 
(proyecto sometido a los gobiernos en vista de facili- 
tar el traba jo, legislativo).

Otras diez publicaciones son monografías o fragmentos 
de comentarios editados en impresos a parte de la Revista : la 
retención del personal sanitario, el signo do la Cruz Roja y la 
represión de los abusos·dol signo, la guerra civil, el problema 
del control, las zonas sanitarias y de seguridad, etc.

Las circulares concernientes a la ratificación de los 
Convenios y la adhesión a éstos (16 de marzo 1950), las zonas 
de seguridad (artículo 14 del Convenio de paisanos) (20 de marzo 
1952), registro de los niños (artículo 24 del Convenio de paisa
nos) (23 de abril 1952).

La principal encuesta tiene por objeto el reclutamien
to y formación del personal sanitario. Los primeros resultados 
ven a presentarse a la XVIIIa Conferencia de la Cruz Roja (1).

El CICR contestó a un gran numero de consultas envia
das por las Sociedades nacionales, Servicios gubernamentales o 
instituciones privadas, sobre ,1a aplicación de tal o cual artí
culo de los Convenios. Ha tomado la resolución de comunicar, en 
adelante, a las Sociedades de la Cruz Roja, en la forma de "notas 
de información", las consultas que presentan interés'.'

(1) Vease Memoria No 20 del CICR.
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Comentario metódico de los Convenios de Ginebra y Colección de 
textos.

Además, así como lo indicamos en otro informe (1), el 
CICR ha emprendido un Comentario metódico del conjunto de los 
nuevos Convenios de Ginebra. El tomo primero dedicado al Conve
nio lío I será publicado incesantemente.

El CICR, en fin, se ha puesto a la disposición de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja para todo concurso que 
podrían desear de su parte, con vistas a prepararse a su acti
vidad de tiempo de guerra. Queda listo para procurarles, en 
particular notas o documentación concerniente a acta^, de derecho 
apropiadas. Por otra parte, cuenta con su colaboración para que
dar el mismo informado de los textos jurídicos emanados, bien sea 
de estas Sociedades, o de Estados partícipes en los Convenios 
dando efecto a las disposiciones convencionales. Ademas del valor 
documentarlo propio de estos textos, su conocimiento permitirá 
completar y mejorar, por leyes o reglamentos, las disposiciones 
legislativas o administrativas adoptadas en cada país, así como 
los estatutos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.
Cuando hace veinte a&os, entró en vigor el Convenio de Ginebra 
de 1929, el CICR recogió tal documentación con la.ayuda dili
gente de las Sociedades nacionales. Los publicó en 1934 en la 
forma de una importante "Colección de textos", que rindió y rinde 
aun muchos servicios. Es su intención el proceder en la misma 
forma en lo referente a los textos relativos a la aplicación de 
los Convenios de 1949·

Pero este derecho es una creación en permanencia.
A imagen de lo hecho desde hace casi un siglo para 

extender su dominio, cabe no descuidar nada a fin de precisar, 
cada vez que la ocasión se presente, y mejorar, si ello es po- 
sible^ los resultados conseguidos. El CICR, por su parte, no 
dejara incumplida esta misión tradicional suya; espera que los 
Gobiernos oirán su voz y, a tal fin, cuenta firmemente con la 
colaboración activa de las Cruces Rojas Nacionales.

(1) Véase Informe del CICR por 1951 (Documento No Id).
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Medidas de tomar para facilitar la aplicación de los Convenios 
ele Ginebra. · --- —...

Se presenta un primer caso, referente a las facilidades 
que han de otorgar los gobiernos para la apíicaci6n de los Con
venios de Ginebra.

A tenor del artículo 1, común a los cuatro Convenios 
de Ginebra de 1949, comprométense las Altas Partes Contratantes 
a respetar y hacer respetar, en todas circunstancias, las dis
posiciones de dichos Convenios.

El artículo de referencia no solo obliga a los Estados 
a dar a sus tropas y a su administración instrucciones conforme 
a los Convenios, sino que también les incita a hacer cuanto de 
ellos dependa para que sean aplicados siempre y por todas partes. 
Es importante en efecto para todos los Estados, que los princi
pios humanitarios, básicos de esos Convenios y admitidos por 
todos los pueblos civilizados, queden respetados en toda clase 
de coyunturas.

La Conferencia Diplomática de 1949 deja a las Poten
cias una cierta libertad de apreciación, sin precisar cuáles; 
habran de ser las modalidades que hayan de adoptar para cumplir 
sus deberes.

La Conferencia Internacional dé la Cruz Roja no .se 
halla naturalmente én condiciones de formular directivas a este 
propósito, salvo en lo concerniente a la obra de las Sociedades 
Nacionales. Seria sumamente deseable,.. sin embargo, que formulase 
en'este dominio un voto representativo del mundo de la Cruz Roja. 
Tal es la razón de que el CICR se permita presentar a la XVIIIa 
Conferencia Internacional el siguiente proyecto de resolución :

"La Conferencia,
considerando que, en virtud del artículo pri

mero común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, 
las Potencias se comprometen a respetar y hacer res
petar los dichos Convenios en todas circunstancias,
corroborando que resulta en interés de la comunidad 
universal que los Convenios de Ginebra sea observados 
plenamente siempre y en todas partes,
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recomienda a todos los Gobiernos de los países que 
no se hallen implicados en un conflicto y a las 
Sociedades Nacionales de dichos países, que faci
liten por todos los medios la ejecución material 
de esos Convenios,
considera especialmente que es deber de los Esta
dos vecinos de las regiones donde se desarrolle la 
lucha y de las Sociedades Nacionales de los tales 
países, el favorecer el paso de personas cuya misión 
sea contribuir a la aplicación de los Convenios y 
al envío de socorros destinados a las víctimas del 
conflicto en cuestión”.


