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Fiel al mandato recibido de la XVI]?· Conferencia In
ternacional de la Cruz Hoja, el Comité Internacional ha trans
mitido a los gobiernos loo proyectos de convenios8 revisados o 
nuevos, adoptados en Estoeclmoo

Estos mismos proyectos, a instancias del Gobierno suizo, 
gerente de los Convenios da Ginebra, sirvieron de base de dis
cusión en la Conferencia Diplomática por él convocada en Ginebra, 
en abril de 1949=.

Los cuatro Convenios de Ginebra (Convenio No I para 
mejorar la suerte de ios heridos y enfermos de las fuerzas ar
madas en campana*

Convenio No II para mejorar la suerte de los heridos, 
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas del mar*

Convenio No III relativo al trato de prisioneros de
guerra, y

Convenio NC IV referente a la protección de paisanos 
en tiempos de guerre} han sido firmados por 61 Potencias, en 
los plazos fijados, lo que constituye una impresionante mani
festación de la universalidad del ideal humanitario.

Resulta interesante observar que esta nueva e importante 
codificación del derecho humanitario se ha llevado a cabo, si
guiendo el mismo método que para la conclusión del primer Con
venio de Ginebra del 22 de agosto de 1363' un anteproyecto re
dactado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la 
convocatoria da una Conferencia Diplomática por el Gobierno de 
Suiza, reunión de plenipotenciarios y firma del Convenio en 
Ginebra.

Ya llamamos la atención, en otra memoria, sobre el 
desarrollo del derecho internacional humanitario que implicadla 
firma de estos cuatro instrumentos. Nos limitaremos pues aquí 
a hacer algunas consideraciones sobre el estado de las ratifi
caciones y la difusión de los textos.
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En el momento en que se congrega la XVIIIa Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, han ratificado o notificado su 
adhesión a los cuatro Convenios las Potencias siguientes s Chile, 
Dinamarca, Francia^ x-Srael, Italia, Líbano, Liechtenstein,
Monaco, Noruega. Pakistán, Santa Sede, Suiza, Checoslovaquia y 
Yugoslavia, Guatemala.

/ Además, Jordania ha adherido a los cuatro instrumentos 
y la República de Filipinas ha ratificado el Convenio No I.

Resulta de ello, que Potencias regidas por los siste-a- 
mas políticos mas diversos, hasta inspirados en ideales opuestos, 
han dado su ratificación a loa cuatro Convenios, lo cual es un 
halagüeño presagio, aunque sean todavía bastantes las grandes 
naciones que no han ratificado los textos o notificado su adhesión«

Sin embargo, los peligros de guerra subsisten y si ha 
sido posible, en ciertos conflictos, como el de Palestina, el 
inspirarse, por acuerdo entre las Partes, con los Convenios do 
Ginebra, (Convenios do 1929, por primero, luego nuevos Conve
nios desde su firmada), no siempre ha sido tal el caso-, No es 
que los adversarios hayan repudiado formalmente la idea de apli
carlos. Muy al contrario, se han manifestado en general a favor 
de su contenido, pero, de hecho, los acuerdos no han funcionado 
siempre normalmente, pudiendo imaginarse que el resultado habría 
sido diferente si las ratificaciones se hubieran dado a tiempo*

Por eso resulta conveniente que, lo antes posible, se 
emprenda una campaña para conseguir, en todo el mundo, las ra
tificaciones.

¿Y quién mejor que las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja podrían hacer oir su voz en las esferas gubernamentales?

En cuanto a la difusión de los textos, séanos permitido 
recordar los esfuerzos del CICR para dar a conocerlos» En las 
semanas siguientes a la firma, el CICR ha publicado la redacción 
francesa e inglesa« Luego, ha comentado las prescripciones que 
particularmente interesan a #las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, preparando breves resúmenes para uso de las enfermeras y 
do los individuos de los ejércitos de mar y tierra« Emprendió 
además un comentario metódico del conjunto de dichos textos, el 
primer tomo, que se publicara incesámente, será consagrado al 
Convenio No I.



Los textos auténticos - francés e inglés - ^han sido 
traducidos oficialmente al español y al ruso por acción directa 
del Consejo federal suizo, gerente de los Convenios» Que el CICR 
sepa, se han hecho también versiones al alemán, árabe, chino, 
danés, flamenco, hebreo, indonesio, iranés, italiano, noruego, 
polaco, serbo-croata, sueco y checo» Sabemos también que se ha 
gestionado la armonización de las legislaciones internas con las 
obligaciones emanantes de los Convenios y la propagación de éstas 
entra los contingentes de las fuerzas armadas» La prensa les ha 
dedicado frecuentes artículos y las universidades han organizado 
cursos y conferencias para estimular el estudio de este nuevo 
derecho»

Pero conviene que todo este trabajo sea metódicamente 
desarrollado» Sin ir hasta preconizar la convocatoria de una 
nueva Conferencia internacional como ciertas personalidades de 
renombre han hecho, el CICR desearía vivamente que las Cruces 
Rojas Nacionales y La Liga se le incorporasen para suscitar el 
gran movimiento popular necesario para apresurar las ratifica
ciones en suspenso todavía»

Sin duda alguna, ya se ha dado un gran paso» Los Con
venios ya están integrados en el derecho internacional positivo. 
Pero este progreso debe penetrar definitivamente en las costum
bres, mediante la educación del público y gracias a la ratifi
cación de los Convenios por todas las Potencias que los han fir
mado y a la adhesión de las no signatarias.

Entonces, la Humanidad habrá atravesado una nueva etapa 
en la vía de la civilización»


