
XIXa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

(Nueva Delhi, enero-febrero de 1957)

LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Ratificación, difusión, medidas de aplicación, etc.

(Punto 4 del Orden del día provisional - 
Comisión del Derecho Humanitario)



1

LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Ratificación, difusión, medidas de aplicación, etc.

I - Ratificaciones.

Guando se celebró en 1952 en Toronto la XVIIIa Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, el número de Estados liga
dos por los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
se elevaba a 18. Desde entonces, han tenido lugar muy numerosas 
ratificacione s o adhesiones y el número de los Estados partes en 
estos Convenios se eleva, en el momento en que se redacta el pre
sente informe, (fines de octubre de 1956) a 58. Además, en tres 
Estados, el Brasil, la República Democrática Alemana y Haití, el 
Parlamento y el Gobierno han aprobado oficialmente el procedi
miento de ratificación o de adhesión; no se trata, pues, ya, 
para estos países más que de depositar el instrumento de adhe
sión o de ratificación ante el Gobierno suizo, formalidad que 
sin duda habrá quedado cumplida cuando tenga lugar la apertura 
de la XIXa Conferencia Internacional de la Cruz Roja. La lista 
de Estados partes en estos Convenios es cronológicamente la si
guiente :

1950 : Suiza, 31 de marzo; Yugoslavia, 21 de abril; Monaco, 5
de julio; Liechtenstein, 21 de septiembre; Chile, 12 de 
octubre; India, 9 de noviembre; Checoslovaquia, 19 de 
diciembre.

1951 : Santa Sede, 22 de febrero; República de Filipinas, 7 de
marzo; Líbano, 10 de abril; Jordania, 29 de mayo; Pakis
tán, 12 de junio; Dinamarca, 27 de junio; Francia, 28 de 
junio; Israel, 6 de julio; Noruega, 3 de agosto; Italia, 
17 de diciembre.

1952 : Unión Sudafricana, 31 de marzo; Guatemala, 14 de mayo;
España, 4 de agosto; Bélgica, 3 de septiembre; México,
29 de octubre; Egipto, 10 de noviembre.

1953 : Japón, 21 de abril; República de El Salvador, 17 de junio
Gran Ducado de Luxemburgo, lade julio; Austria, 27 de a- 
gosto; República de San Marino, 29 de agosto; Siria, 2 
de noviembre; Viet Nam, 14 de noviembre; Nicaragua, 17 
de diciembre; Suecia, 28 de diciembre.

1954 : Turquía, 10 de febrero; República de Liberia, 29 de marzo
Cuba, 15 de abril; U.R.S.S., 10 de mayo; Rumania, 1° de 
junio; Bulgaria, 22 de julio; Ucrania, 3 de agosto; 
Bielorrusia, 3 de agosto;
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Países Bajos, 3 de agosto; Hungría, 3 de agosto; Ecuador, 
11 de agosto; República Federal de Alemania, 3 de sep
tiembre; Polonia, 26 de noviembre; Tailandia, 29 de di
ciembre .

1953 : Finlandia, 22 de febrero; Estados Unidos de América,
2 de agosto.

1956 : Panamá, 10 de febrero; Venezuela, 13 de febrero; Irak,
14 de febrero; Perú, 15 de febrero; Libia, 22 de mayo; 
Grecia, 5 de junio; Marruecos, 26 de julio; Argentina,
18 de septiembre; Afganistán, 26 de septiembre; Laos,
29 de octubre.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
no ha cesado de intervenir cada vez que ha podido ante los Go
biernos o las Sociedades nacionales de los países todavía no 
comprometidos por esos Convenios, para acelerar los procedimien
tos de ratificación o de adhesión. Por lo demás, se recordará 
que la Conferencia de Toronto en su resolución Ñúm. 15 había lan
zado un llamamiento con los mismos fines y este llamamiento había 
sido votado por unanimidad.

A fines de 1953, los Presidentes de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional y del Comité Internacional de la Cruz Roja, deci
dieron lanzar conjuntamente un llamamiento a las Sociedades na
cionales de los países no comprometidos aún por los Convenios de 
Ginebra, llamamiento que fue enviado a principios de 1954 por 
intermedio del Comité Internacional a las diferentes Sociedades 
interesadas.

Si se examina la lista de los Estados partes en los 
Convenios se observa con satisfacción que comprende a la mayoría 
de los grandes Estados del mundo, con excepción de China y del 
Reino Unido. Hay que esperar que todos los países podrán en un 
próximo futuro proceder a la ratificación; así se afirmará el 
carácter universal de los Convenios de Ginebra, que es una de 
las condiciones esenciales de su eficacia. El Comité Internacio
nal de la Cruz Roja continuará infatigable esforzándose en tal 
sentido. Tal vez la Conferencia, por su parte, deseará renovar 
el llamamiento que había lanzado en 1952

II - Aplicación de los Convenios de 1949·

Desde 1952 terminaron dos conflictos, los de Corea y 
de Indochina, que estaban en curso en el momento de celebrarse 
la XVIIIa Conferencia. En la guerra de Corea los beligerantes 
no estaban comprometidos por los Convenios de Ginebra de 1949. 
Sin embargo, las dos Partes habían formulado al principio del
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conflicto declaraciones según las cuales aplicarían los princi
pios básicos de estos Convenios. Ahora bien, no se trataba más 
que de una aplicación voluntaria y parcial no sancionada por una 
obligación jurídica. Como se sabe, el Comité Internacional pudo 
visitar a los prisioneros de guerra detenidos por las fuerzas 
americanas, pero no a los que lo habían sido por las fuerzas de 
Corea del Norte.

En el transcurso de las negociaciones que precedieron 
al armisticio de 1953, fueron invocados a menudo los Convenios 
de Ginebra, particularmente en lo que concierne a la repatriación 
de prisioneros de guerra. Se han dado diversas interpretaciones 
a ciertas disposiciones del IIIo Convenio de Ginebra de 1949, en 
particular, a los artículos 7 y 118. No trataremos en este in
forme de precisar la opinión del Comité Internacional sobre el 
sentido que debiera darse a estas disposiciones. Esta opinión 
será dada a conocer al publicarse el Comentario del IIIo Conve
nio. Ahora bien, ya desde este momento se impone una observación: 
no cabria hablar de omisiones o de lagunas en los Convenios de 
Ginebra, siendo asi que éstos no eran legalmente aplicables en 
dicho conflicto y teniendo en cuenta que en realidad la aplica
ción no ha sido más que fragmentaria. La mayor parte de los in
convenientes que se han podido señalar proceden del hecho de que 
no se aplicaba el conjunto del IIIo Convenio. Hay que subrayar a 
este respecto que las partes en el conflicto no habían designado 
potencias protectoras encargadas según los Convenios de dar su 
conformidad a la aplicación y al control de los mismos. Por tanto, 
no podría sacarse ninguna conclusión en cuanto al valor del Con
venio en cuestión, dada la aplicación incompleta que de él se 
hizo en el conflicto de Corea.

En el conflicto de Indochina las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra desempeñaron un papel aún más borroso; sin 
embargo, también allí al tratar de la repatriación de los pri
sioneros de guerra, varias de las soluciones adoptadas se inspi
raron en las disposiciones del IIIo Convenio.

En el Medio Oriente, el armisticio acordado entre Is
rael y sus vecinos no impidió numerosos incidentes, con motivo 
de los cuales se hicieron prisioneros de una parte y de otra. En 
general, el IIIo Convenio de Ginebra de 1949 fue aplicado por 
las Partes interesadas. Los representantes del Comité Interna
cional de la Cruz Pioja tuvieron acceso al lugar donde se hallaban 
los prisioneros de guerra de una y otra parte y, en varios casos, 
se procedió a repatriaciones.
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III - Estudios relativos a los Convenios de Ginebra y a su 
desarrollo.

Generalidades.

El Comité Internacional de la Cruz Hoja estuvo en re
lación con gran número de instituciones y de personas que se in
teresaban por motivos diferentes en los problemas, a veces deli
cados, planteados por la aplicación de los Convenios de Ginebra.

Frecuentemente llegaron al C.I.C.R. proposiciones ten
dientes a la revisión o a la extensión de dichos Convenios; con 
respecto a tales proposiciones adoptó una línea uniforme de con
ducta. En opinión del Comité, el establecimiento de los cuatro 
Convenios de Ginebra y su adopción en 1949 por la Conferencia 
Diplomática constituyó una obra ardua; si el acuerdo pudo reali
zarse es a causa de circunstancias favorables muy particulares 
y no es, en modo alguno, cierto que tal acuerdo pueda renovarse 
en el estado actual del mundo. Además, los Gobiernos han ido hasta 
el límite de las concesiones que estimaban poder hacer en tiempos 
de guerra a las exigencias humanitarias. Algunas disposiciones, 
incluso, sobrepasaron este límite, puesto que ciertos Estados juz
garon necesario al ratificar los Convenios mantener ciertas re
servas. Finalmente, si bien los Convenios comprometen a cerca de 
60 Estados, ciertas ratificaciones o adhesiones no han sido lo
gradas todavía.

Estas consideraciones han conducido al C.I.C.R. adoptar 
una actitud negativa con respecto a las propuestas de revisión 
que le han sido comunicadas. Ciertamente, los Convenios pueden 
contener lagunas, cuando no errores (que por lo demás el C.I.C.R. 
no ha dejado de señalar en sus comentarios) y sería sin duda con
veniente precisar y ampliar a veces el campo de aplicación de los 
Convenios; pero el C.I.C.R. sostiene firmemente la opinión de que 
el momento no es oportuno para proceder a una revisión de dichos 
Convenios y sin tratar de desalentar a los que quisieran hacerlo, 
no está dispuesto por el momento a proporcionarles su apoyo ni su 
concurso. Además, hay pocas omisiones o insuficiencias en la re
dacción de los Convenios, cuyo alcance no pueda ser fácilmente 
corregido, si uno se refiere al espíritu de estos tratados.

Ello no significa en modo alguno que haya que excluir 
toda revisión en el futuro. Por el contrario, el C.I.C.R. anota 
cuidadosamente todos los puntos sobre los cuales parece conve
niente una mejora y registra todas las proposiciones que le son 
presentadas. Esta documentación tendrá su utilidad si se presenta 
un día una ocasión favorable de revisar los Convenios de 1949·

Según este razonamiento, el C.I.C.R. aconseja a los 
que se dirigen a él que investiguen, dentro del marco de los Con
venios, las soluciones a los problemas que les preocupen. A los 
que escojan este camino, el C.I.C.R. les concederá su pleno apoyo 
y les ayudará tanto cuanto pueda.
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A continuación se encontrarán algunos ejemplos.

Embarcaciones_de salvamento.

El lio Convenio de Ginebra de 1949 contiene principal
mente en su artículo 27 disposiciones que protegen a las embar
caciones de salvamento, así como a las instalaciones costeras 
que llevan consigo.

La Conferencia Internacional de Salvamento Marítimo 
(I.L.C., International Life-boat Conference), se preocupó en 
varias ocasiones de obtener una protección eficaz para esas em
barcaciones y sus tripulaciones. A este respecto, se puso en re
lación con el Gobierno belga y con el Gobierno suizo y realizó 
un interesantísimo esfuerzo para obtener de los diferentes Esta
dos una interpretación favorable de las disposiciones del IIo 
Convenio.

En la VIIa Conferencia Internacional de Salvamento Ma
rítimo,^ que se celebró en Estoril (Portugal) en junio de 1955, 
se votó una importante resolución por unanimidad, relativa al 
funcionamiento, en tiempos de guerra, de las organizaciones de 
salvamento marítimo. Esta resolución muestra que las instala
ciones costeras fijas pueden en tiempos de guerra arbolar, como 
las embarcaciones mismas, el emblema de la cruz roja; que el de
ber de respetar y de proteger las instalaciones costeras fijas 
previsto en el artículo 27 del IIo Convenio, incumbe a todas las 
fuerzas militares, terrestres, navales o aéreas,y que las orga
nizaciones de salvamento están protegidas por el artículo 63 del 
IVo Convenio de Ginebra para la protección de las personas civiles 
en tiempos de guerra. (1).

Esta interpretación de las disposiciones del IIo y del 
IVo Convenios de Ginebra parece completamente lógica y el G.I.C.R., 
por su parte, la suscribe gustoso. Sobre un punto, la Conferencia 
Internacional de Salvamento Marítimo no ha podido encontrar en 
el Convenio mismo el apoyo que buscaba; se trata de la protección 
del personal afectado a las embarcaciones y a las instalaciones 
costeras. Por tanto, la Conferencia formuló el deseo de que este 
personal disfrute de una protección que le permita ejercer sus, 
funciones y que, a este efecto, las autoridades nacionales remi
tan a los miembros de ese personal una tarjeta de identidad

(1) Según este artículo, en territorio ocupado, las diversas 
Sociedades de socorro podrán proseguir su actividad humani
taria sin que la potencia ocupante tenga el derecho de im
ponerles cambios de personal o de estatuto, susceptibles 
de producir perjuicio a tal actividad.
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especial y que eventualmente les provean, durante su servicio 
en las embarcaciones, de un brazalete distintivo.

Esta interpretación fue recomendada a todos los Estados 
partes en los Convenios de Ginebra, y las organizaciones nacio
nales de salvamento fueron invitadas a procurar que fuera adop
tada por sus gobiernos respectivos. Como se ve, la Conferencia 
Internacional de Salvamento Marítimo supo sacar de las disposi
ciones del IIo Convenio de Ginebra conclusiones prácticas muy 
útiles, que el C.I.C.R., por su parte, apoya completamente.

Además, el artículo 22 del IIo Convenio de Ginebra prevé 
la notificación de las características de los barcos-hospitales 
y de las canoas de salvamento. Sin embargo, el texto no es muy 
explícito en lo que respecta al procedimiento de esta notificación;, 
por eso, a petición del Gobierno belga, el Gobierno suizo fue de
signado para transmitir a todos los Estados firmantes de los Con
venios de Ginebra una nota con miras a la celebración entre esos 
Estados de un nuevo acuerdo, en virtud del cual las informaciones 
y particularidades concernientes a las embarcaciones de salva
mento se transmitirían en tiempos de paz a Ginebra al C.I.C.R., 
el que centralizaría dichas informaciones y daría conocimiento 
periódico de ellas a los Estados interesados. Más de 20 Gobiernos 
respondieron favorablemente a esta sugestión; el C.I.C.R. había 
indicado anteriormente que estaría dispuesto, si los Estados in
teresados lo pidieran, a aceptar tales funciones. Por tanto, 
parece posible que se llegue a un resultado positivo y el C.I.C.R. 
sigue con interés la cuestión,:

Caso_de_los_funcionarios de policía.

La Federación Internacional de Funcionarios de Policía 
entró desde hace algunos años en contacto con el C.I.C.R. y desde 
entonces le ha mantenido al corriente, en particular, de la apli
cación a los miembros de la policía de las disposiciones del IVo 
Convenio. Fiel a su línea de conducta, el C.I.C.R. hizo observar 
que no le parecía posible apoyar esfuerzos tendientes a modificar 
o a revisar el IVo Convenio, pero que, en cambio, ayudaría gustoso 
a redactar textos cuyo objeto fuera la interpretación de dicho 
Convenio. Finalmente, la Federación ha adoptado en 1956 un proyecto 
de declaración relativa a la aplicación del IVo Convenio a los 
funcionarios de policía. Parece interesante indicar a continuación 
el texto.

Primer punto: Conforme a las disposiciones del artículo 70, apar
tado I de dicho Convenio, los funcionarios de po
licía no incurrirán en sanciones, ni administrati
vas ni judiciales, por parte de la potencia ocupante, 
por el hecho de la ejecución, anteriormente a la 
ocupación o durante una interrupción temporal de 
ésta, de órdenes dadas por la soberanía territorial
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"bajo cualquier forma que fuese, legislativa, ad
ministrativa o judicial, y a reserva de que sus 
actos no hayan sido contrarios a los Derechos del 
Hombre, tales como han sido definidos por la De
claración Universal.

Segundo punto; Conforme a las disposiciones del artículo 27 del 
susodicho Convenio, los funcionarios de policía 
no podrán recibir de la potencia ocupante órdenes 
contrarias al respeto que la policía debe espon
táneamente otorgar a los Derechos del Hombre ins
critos en la Declaración Universal de 10 de di
ciembre de 1948.

Do podrán ser empleados en la búsqueda, 
arresto, guarda o transporte de personas a las 
cuales esas medidas fueran aplicadas por razón 
de su raza, de su religión, de sus convicciones 
políticas, quedando entendido que estas convic
ciones y creencias no habrían de manifestarse por 
actos de violencia, no cubiertos por las leyes de 
la guerra.

Tercer punto; Conforme a las disposiciones del artículo 51 del 
susodicho Convenio, el concurso de la policía no 
podrá exigirse para la aplicación de medidas que 
tengan por objeto emplear la población a fines 
militares o para un trabajo capaz de ayudar a las 
operaciones militares, sino que podrá solamente 
ser requerida a que mantenga el orden publico, res
petando los derechos de la población civil, tales 
como se definen por las leyes y costumbres de la 
guerra.

Cuarto punto; Conforme a las disposiciones de los artículos 54,
65 y 67 del susodicho Convenio, lo.s funcionarios 
de la policía que una decisión de. la potencia ocu
pante separase de su cargo, no serán adscritos a 
la obligación de trabajo y  continuarán disfrutando 
de las ventajas y garantías resultantes de su esta
tuto de funcionarios que la Potencia ocupante no 
podría modificar.

En el transcurso, o después, de la ocupación, 
los funcionarios de policía no podrán en ningún 
caso ser objeto de condenas, sanciones o medidas 
de coerción por haber ejecutado las órdenes que 
podían, de buena fe, considerar como emanantes 
de toda autoridad competente, siendo así sobre 
todo que la ejecución de la orden incumbía nor
malmente a su servicio.
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El C.I.C.R. considera que es lógica esta interpretación 
de las disposiciones del IVo Convenio. Corresponderá a la Fede
ración obtener el asentimiento de los gobiernos interesados.
Tales esfuerzos son interesantes y merecen seguirse con atención. 
Por lo demás, la Cruz Hoja Francesa acaba de proponer que esta 
declaración se examine por la XIXa Conferencia Internacional; el 
C.I.C.H. no ve en ello más que ventajas; le parece muy posible 
que la Conferencia levante acta de esta declaración precisando 
tal vez que le parece conforme al espíritu de los Convenios de 
Ginebra.

Derecho internacional_médico_.

Desde hace numerosos años, a consecuencia de la segunda 
guerra mundial, se desarrolló en el mundo médico el deseo de que 
se reglamente de una manera precisa los derechos y deberes de 
los médicos. En primer lugar, se trata de llegar a legislaciones 
nacionales y, ulteriormente, a una reglamentación internacional. 
Por el hecho de las circunstancias, muchos médicos se han encon
trado colocados bajo la autoridad de una administración extran
jera y esta experiencia, a menudo penosa, les ha hecho desear que 
el ejercicio de la profesión médica se someta a reglas uniformes.

Varias instituciones o grupos han emprendido estudios, 
a los cuales se ha asociado frecuentemente el C.I.C.R.; estos 
esfuerzos, sin embargo, carecían de coordinación, por lo que cabe 
felicitarse de la decisión adoptada en 1953 por la Organización 
Mundial de la Salud, en^virtud de la cual el Director General de 
esta Organización estará encargado de estudiar la cuestión con el 
concurso de los organismos calificados.

El C.I.C.H. ha sido encargado por la O.M.S. de formular 
su dictamen sobre la manera cómo podría llevarse a cabo este es
tudio de manera útil. Otras instituciones han sido consultadas 
asimismo y un informe de conjunto será presentado al próximo Con
sejo Ejecutivo de la O.M.S., que se reunirá a principios de 1957. 
Ante todo, se trata de determinar cuáles son los temas que podrían 
abordarse de manera útil por la O.M.S. y los que ya están trata
dos por organismos calificados; hay también campos de actividad 
en los que parece prematuro una reglamentación internacional, por 
no decir imposible.

En el transcurso de estas entrevistas con los repre
sentantes de la O.M.S., el C.I.C.R. comprendió que dicha Organi
zación no pretendía abordar lo que se refiere a la situación del 
médico, civil o militar en tiempos de guerra, estimando que es
tas materias están ya tratadas por los Convenios de Ginebra. Cier
tamente, la O.M.S. está dispuesta a otorgar su ayuda si las cir
cunstancias lo exigen, pero considera que hay otras instituciones 
que están mejor calificadas para estudiar estos problemas.
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El C.I.C.R., sin dejar de señalar que no consideraba 
una revisión muy· próxima de los Convenios de Ginebra, se declaró 
dispuesto a participar en esos estudios ; con este espíritu es con 
el que, a sugestión de la Asociación Médica Mundial, sus repre
sentantes han tomado parte, con los del Comité Internacional de 
Medicina y de Farmacia Militares, y de la Asociación Médica Mun
dial, en cuatro reuniones sobre derecho internacional médico que 
se celebraron, respectivamente, en Ginebra, el 29 de abril de 1955, 
en Viena, el 15 de septiembre de 1955, en Lieja, el 24 de abril 
de 1956 y en Ginebra el 4. de septiembre de 1956. La O.M.S. estuvo 
representada en estas reuniones por un observador.

Los límites del presente informe no permiten relatar 
el conjunto de los temas discutidos. Sin embargo, cabe citar la 
proposición de crear un emblema - que no sea el de la círuz roja 
- para designar en. todo tiempo s, los miembros de. la profesión 
médica. Esta proposición fué examinada muy recientemente por la 
Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (Cuba,octubre 
de 1956) y el emblema médico - un bastón rojo con serpiente sobre 
fondo blanco - fué aceptado por unanimidad. Si esta solución es 
universalmente aceptada y puesta en práctica, se encontrará rea
lizado el señalamiento del personal médico civil. En efecto, se 
sabe que los médicos civiles no afectados a un hospital civil no 
están autorizados por el IVo Convenio a llevar el brazalete blanco 
con cruz roja, lo que ha dado lugar a numerosas críticas.

El C.I.C.R. continuará siguiendo con interés la cues
tión del derecho médico internacional, especialmente en lo que se 
refiere a los Convenios de Ginebra; el acuerdo completo que existe 
en este campo entre la O.M.S., el C.I.M.P.M. y la A.M.M., deja 
esperar que podrán lograrse resultados tangibles.

Refuerzo del_control de los Convenios.

Está previsto por los Convenios de Ginebra de 1949 que 
la aplicación de los mismos se controle por las "Potencias Pro
tectoras" y deben designarse sustitutos de estas potencias, si 
por una razón cualquiera no existiera Potencia Protectora.

Be recordará que la Conferencia Diplomática de 1949 en 
su Resolución Num. 2 había examinado la hipótesis de un organismo 
internacional que debiera crearse para realizar, a falta de ellas, 
la tarea^de lab Potencias Protectoras. El Gobierno francés, cuya 
delegación había propuesto a la Conferencia Diplomática esta re
solución, procedió en dos ocasiones a diferentes sondeos con los 
gobiernos partes en los Convenios de Ginebra, a fin de saber si 
estarían dispuestos a participar en la creación de tal organismo. 
Esta consulta no parece haber tenido resultados positivos y el 
Gobierno francés por el momento no ha tomado ninguna nueva ini
ciativa a ese respecto.
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Varias instituciones no gubernamentales se han intere
sado en la misma idea, en primer lugar, el Comité Internacional 
de Medicina y de Farmacia Militares el que, .con motivo de la 18a 
reunión de su Oficina Internacional de Documentación (Estambul, 
agosto de 1955), adoptó una resolución pidiendo especialmente 
al C.I.C.R. que estudiase la organización y el plan de funciona
miento de un organismo capaz de asumir la carga de controlar la 
aplicación de los Convenios de Ginebra. En el mismo orden de ideas, 
el Profesor Sr. Richet, de París, formuló proposiciones tendientes 
a mejorar’ el procedimiento de control, confiando al cuerpo médico 
de los países neutros tareas muy extensas en este campo. Estas 
proposiciones fueron expuestas en Francia ante la Academia de 
Medicina, la Federación Internacional de Deportados y el Congreso 
de Excombatientes Franceses. El Comité Internacional de Medicina 
y de Farmacia Militares fué informado también.

El C.I.C.R. sigue con atención todos estos estudios y 
ha participado con interés en ellos. Su preocupación principal 
es no debilitar en nada el sistema de control, tal como está pre
visto por los Convenios. Apoya especialmente la proposición que 
fué hecha por el Comité para la neutralidad de la medicina en 
tiempos de guerra, presidido por el Profesor Richet y tomado a 
su cuenta por la Federación Mundial de Excombatientes, de formar 
en los tiempos de paz médicos para las tareas que podrían incum- 
birles como representantes de la Potencia Protectora. Ciertamente, 
si existiese en los países que permanezcan neutros un cuerpo de 
médicos ya formados profesionalmente, la tarea de las Potencias 
Protectoras quedaría sumamente facilitada. En cuanto a la creación 
de un nuevo organismo internacional, el C.I.C.R. no aborda este 
problema más que con la mayor prudencia; no sería preciso, en 
efecto, que los Estados beligerantes saquen de ello argumentos 
para rehusar la actividad de una'Potencia Protectora en su terri
torio. La constitución de tal organismo parece en todo caso muy 
difícil y hasta ahora al C.I.C.R. no se le han presentado propo
siciones que parezcan realizables.

-Publicaciones de3 C.I.C.R.

El C.I.C.R. emprendió, como se sabe, la labor de re
dactar un comentario a los cuatro Convenios de Ginebra. En la 
XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja había presen
tado el comentario del Io Convenio en lengua francesa. Desde en
tonces, ha publicado la traducción inglesa del mismo. Al princi
pio del año último, apareció en francés el comentario del IVo 
Convenio, obra que contiene más de 700 páginas; agudizado el in
terés de muchos de los servicios gubernamentales por dicho comen
tario, se han dirigido al C.I.C.R. para lograr ejemplares del 
mismo. Una traducción inglesa aparecerá a principios de 1957. La 
próxima publicación será la del comentario del lile Convenio de 
Ginebra, relativo al trato de los prisioneros de guerra.
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La Revista Internacional ha continuado la comunicación 
de estudios relativos a los Convenios de Ginebra. Además, el 
C.I.C.R. ha llevado a conocimiento de las Sociedades nacionales 
las consultas que ha tenido que ventilar para diversas socieda
des nacionales o para diversas autoridades, respecto a esos mis
mos Convenios. Dichas consultas se han reunido en folletos que 
figuran en número de cinco; han hecho surgir un vivo interés 
tanto en las Sociedades nacionales como en las autoridades guber
namentales. En efecto, es frecuente que las cuestiones planteadas 
sean de interés general y conciernan también a otras Sociedades 
nacionales o autoridades que aquellas de que emanan.

Acuerdo-tipo.

La Conférencia Diplomática de 1949, por su resolución 
núm. III, encargó al C.I.C.R. que estableciera acuerdos-tipo, 
tanto sobre el relevo del personal sanitario detenido, como sobre 
la repartición de dicho personal en los campos de prisioneros de 
guerra. Utilizando los resultados de la encuesta que, a su pe
tición el Comité Internacional de Medicina y de farmacia Mili
tares había llevado a cabo, el Comité Internacional redactó 
proyectos de acuerdos-tipo que fueron sometidos a los gobiernos 
firmantes de los Convenios de 1949.

Medidas legislativas de aplicación de los Convenios.

Según las disposiciones de los Convenios de 1949, los 
Estados tienen la obligación de legislar para asegurar la re
presión de las infracciones a dichos Convenios. Varias Sociedades 
nacionales se han dirigido al C.I.C.R. para obtener indicaciones 
concernientes a la legislación que ha de establecerse y han soli
citado de él un modelo de texto legislativo. Esta cuestión, que 
preocupa desde hace numerosos años al C.I.C.R., excede sensible
mente de sus competencias. Por esto, ha deseado recoger los dic
támenes técnicos necesarios; a este fin, ha reunido una Confe
rencia de Expertos que tuvo lugar del 8 al 12 de octubre de 1956. 
Desde el principio quedó claro que en el campo penal los sistemas 
jurídicos de los diversos Estados son demasiado divergentes para 
que pueda preconizarse un texto uniforme. Por tanto, no será ve
rosímilmente posible proponer a los gobiernos, por intermedio de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, disposiciones legisla
tivas comunes; sería de desear que se llegase por lo menos a for
mular algunos principios generales en los que pudieran inspirarse 
las legislaciones nacionales. La cuestión continúa en estudio y 
ulteriormente se enviará una comunicación a las Sociedades na
cionales .
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IY - Difusión de los Convenios.

Parece cada vez más evidente que la aplicación completa 
y fiel de los Convenios de Ginebra depende con mucho de la difu
sión entre el público en general de esos mismos textos o, por lo 
menos, de los principios que les han inspirado. Desde este punto 
de vista, la difusión de los Convenios debe ser muy amplia y al
canzar incluso a la masa de las poblaciones. ¿Quién puede decir, 
en efecto, que no será un día prisionero de guerra, si el terri
torio en que reside será ocupado por el enemigo o si no tendrá 
él mismo que vigilar a prisioneros de guerra o administrar un 
territorio ocupado? Más aún que la amenaza de sanciones, el cono
cimiento de los textos y la convicción de que representan no sólo 
el derecho positivo, sino que responden también a la moral inter
nacional, asegurarán la aplicación y el respeto de los mismos, 
por todos y en todo tiempo.

Claro es, que no cabría exigir de cada uno un'conoci
miento detallado de estos Convenios que totalizan más de 4-00 ar
tículos; pero ha de hacerse de manera que sus disposiciones esen
ciales y las reglas generales de humanidad que contienen no sean 
ignoradas por nadie. Ahora bien, en este campo hay que reconocer 
desgraciadamente que, a pesar de esfuerzos dignos de loa, empren
didos por varias Cruces Rojas Nacionales y gobiernos, los Conve
nios de Ginebra son aún poco conocidos en la mayoría de los casos 
incluso de los que tendrían en su caso que aplicarlos o benefi
ciarse con sus disposiciones. Por su parte, el C.I.C.R, está per
suadido de que un vasto esfuerzo debe emprenderse en este campo 
por el mundo entero de la Cruz Roja. Hay dificultades psicológi
cas que superar, pues no se habla gustoso de la guerra y de sus 
consecuencias. Sin embargo, las Cruces Rojas Nacionales son, más 
que cualquier otro organismo, aptas para realizar esta obra, ya 
que nadie podría reprocharles reservas mentales cualesquiera de 
índole política.

Por su parte, el C.I.C.R. ha emprendido todo lo que 
juzgaba adecuado para favorecer la difusión de los Convenios, 
pero acaso este esfuerzo no es todavía suficiente y se propone 
intensificarlo con ayuda de las Sociedades nacionales en el trans 
curso de los próximos años.

En una monografía consagrada a la difusión· de los Con
venios de Ginebra, el C.I.C.R. ha examinado los diversos aspec-r- 
tos del problema y las soluciones aportadas por diferentes países 
Conviene referirse al estudio (1) que contiene igualmente una bi
bliografía de todas las publicaciones relativas a los Convenios d 
Ginebra.

(1) Jean de Preux. Diffusion des Conventions de Genève de 1949. 
Revue internationale de la Croix-Rouge, 9 avril, mai, juin 
1955.
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Se observará que el programa general de difusión puede 
inspirarse en tres ideas directivas:

a) Difusión entre los miembros de'las fuerzas armadas:

Esta tarea corresponde, en primer lugar, a los Gobier
nos, pero claro es que las Sociedades nacionales pueden y deben 
estimularlos y suministrarles, en caso necesario, la forma en 
que debe desarrollarse esta difusión. Es útil que las Sociedades 
nacionales preparen "instructores" capaces de exponer correctamente 
a los públicos más diversos el contenido de los Convenios.

Estas exposiciones serán más o menos detalladas, según 
las responsabilidades de las personas a que se dirijan.

b) Difusión entre el personal de las Sociedades nacionales 
de la Cruz_Roja:

Naturalmente, es a las Sociedades nacionales mismas a 
las que corresponde emprender esta difusión.

c) Difus ión_entr.e el_público_en_general >

Es la tarea probablemente más difícil, las Sociedades 
nacionales deberían, a nuestro parecer, colaborar con las auto
ridades y, eventualmente, con otras instituciones que pudieran 
interesarse en el problema. No habría tampoco que menospreciar 
el concurso indispensable de la prensa y de la radio.

Convendría acompañar las exposiciones orales con pelí
culas cinematográficas o ilustrarlas con proyecciones o imágenes 
tan explícitas como sea posible. A este fin, el C.IrC.R. ha deci
dido editar un folleto ilustrado sobre los Convenios de Ginebra. 
Esta publicación comprende, sobre todo, una serie de dibujos que 
muestran la aplicación de los Convenios de Ginebra en sus aspec
tos principales. Las imágenes van acompañadas por un texto expli
cativo muy breve en varias lenguas. El C.I.C.R.'espera poder pre
sentar este folleto a la XIXa Conferencia Internacional dé la 
Cruz Roja y dar a conocer asimismo en qué condiciones podrá po
nerlo a la disposición de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja.
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Finalmente, el C.I.C.R. considera, si la Conferencia 
lo acepta, reunir a expertos designados por algunas Sociedades 
nacionales o, eventualmente, por los gobiernos, a fin de esta
blecer un programa-tipo de difusión de los Convenios de Ginebra 
estima, en efecto, que esta obra de difusión debe impulsarse 
hasta el máximo y en las mejores condiciones posibles, a fin 
de que las disposiciones de los Convenios lleguen a ser fami
liares a todos los que, con un derecho cualquiera, pueden tener 
que aplicarlas o beneficiarse de las mismas.


