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PUESTA EN PRACTICA Y DIFUSIÓN DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

I - RATIFICACIÓN Y ADHESIONES

En 1957, cuando la XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja se reunía en Nueva Delhi, 69 Estados eran Partes en los 
Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de l9*+9, sea por ratifica
ción sea por adhesión. En 31 de Diciembre de lóó1)-, 100 Estados 
estaban categóricamente ligados por estos Convenios; 87 de ellos 
por ratificación o adhesión, y 13 Estados, recientemente indepen
dientes, por declaración expresa de continuidad, en virtud de la 
ratificación hecha en su día por las Potencias que ejercían en 
aquel entonces la soberanía sobre estos países. Los demás Estados 
Ultimamente independientes pueden ser asimismo considerados como 
ligados por los Convenios de Ginebra, en razón de la ratificación 
hecha con anterioridad por la Potencia que ejercía la soberanía 
sobre su territorio en la época de dicha ratificación, incluso si 
no han confirmado al Consejo Federal Suizo, Regidor de estos Con
venios, su participación en dichos Convenios por una Declaración 
de Continuidad. Sin embargo, es de desear que estos países hagan 
una tal Declaración de Continuidad o bien, si lo prefieren, que 
depositen, según las ordenanzas, nuevos documentos de adhesión.

De los 58 Estados que el 12 de Agosto de l9b9 habían 
firmado y estampillado el Acta final de la Conferencia, hay 5 que 
no han ratificado todavía los Convenios; se trata de Birmania, 
Canadá, Costa Rica, Etiopía y Uruguay. Además, Bolivia, Honduras, 
Islandia, la República de Corea y el Yemen, se han abstenido, 
hasta la fecha, de participar en los Convenios de 19^9, a pesar 
de que estén ligados (excepto el Yemen) por los Convenios huma
nitarios precedentes.

Es conveniente subrayar aquí que esta universalidad de 
los Convenios de Ginebra (primera condición para su eficacia) no 
tiene comparación en Derecho Internacional. Con todo, una parti
cipación casi universal en el Acta final de la Conferencia Diplo
mática de l9*+9, no es suficiente, de por sí, para hacer conocer a 
través del mundo las Reglas de la Cruz Roja, y todavía lo es me
nos para garantizar la aplicación de estas Reglas en caso de con
flicto armado. Para que los Convenios de Ginebra sean "puestos en 
práctica", es preciso que, en primer lugar, sean perfectamente 
conocidos no solamente en cuanto a su existencia sino también so
bre su contenido, en especial por parte de quienes habrán de apli
carlos. · Es igualmente necesario que los Gobiernos signatarios
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de estos Convenios tomen con eficacia, en tiempo de guerra y fre
cuentemente ya en tiempo de paz, las medidas oportunas para su 
aplicación, las cuales se encuentran en ellos explícitamente enu
meradas .

II - DIFUSIÓN DE LOS CONVENIOS

A - Por los Estados

Al firmar los Convenios, los Estados se han comprometi
do a difundir su texto, pero poco es lo que han hecho en este 
sentido, aparte algunas excepciones. En la mayoría de los países, 
los esfuerzos mas señalados han sido llevados a cabo por las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja, muy a menudo con la ayuda 
del CICR.

De todos modos, es preciso.señalar aquí que, según el 
contenido de los Artículos *+7^', 127^·^' y ÍMf(lV)
los Convenios de 19^9, son los Estados los que son responsables 
de esta difusión. En efecto, estos Artículos están redactados co
mo sigue para cada uno de los b Convenios ; "Las Altas Partes 
contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posi
ble, en tiempo de paz y en tiempo de guerra, el texto del presen
te Convenio en sus países respectivos, y especialmente a incorpo
rar su estudio a los programas de instrucción militar y, si es 
posible, también civil, de modo que sus Principios sean conoci
dos del conjunto de sus Fuerzas Armadas y de la populación".

Ahora bien, en total, los Estados no han tenido sufi
cientemente en cuenta, hasta ahora, las exigencias formuladas en 
el texto precitado. La obligación de incorporar el estudio de los 
Convenios a los programas de instrucción militar, está expresada 
incondicionalmente. Y, por tanto, hay varios países de Europa 
que no parecen haberla llevado todavía a efecto. De todos,modos, 
la inscripción de algunos preceptos en las cartillas/ño ¿ue$isser 
considerada como suficiente, ni tampoco lo es la organización es
porádica u ocasional, con arreglo a las circunstancias, de algu
nos cursos o conferencias.

El esfuerzo realizado al respecto, tanto en Europa co
mo en otros varios países del mundo es, pues, todavía insuficien
te. Y lo mismo ocurre, por no decir peor, en cuanto a los demás 
países. Esta situación puede tener graves consecuencias en caso 
de que estos países sean el teatro de conflictos armados que, aun 
sin tener carácter internacional, son algunas veces muy sangrien
tos. Si los Convenios no pueden ser aplicables como tales en los
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conflictos de carácter no internacional, su Artículo 3 prevé la 
aplicación de un mínimo de disposiciones humanitarias¿ Pero esta 
aplicación no se puede concebir como es debido si los responsa
bles de la misma no conocen ni los Convenios ni el espíritu que 
les anima.

El hecho de que el comienzo de tales conflictos sea ya 
demasiado tarde para emprender con utilidad la difusión de estos 
preceptos, queda demostrado por los mismos conflictos y por la 
manera en cómo se desarrollan. Además, las vías de comunicación 
de uno de los partidos, el partido rebelde, están a menudo corta
das, lo cual hace que la enseñanza se convierta en todavía más 
difícil. Pero si en tiempo de paz se toman ya las medidas de di
fusión necesarias, se habrá adquirido una seguridad para el futu
ro sin correr el riesgo de provocar los ánimos, como algunos te
men a veces.

B - Por los Estados y las Sociedades de la Cruz Roja

No es de dudar que en numerosos países han sido ya ini
ciados numerosos esfuerzos que trataremos de relatar brevemente, 
a base de los documentos actualmente llegados a nuestro poder.

En Europa, se está realizando una importante difusión 
por la República Federal Alemana. El Ministro de Defensa ha pu
blicado un libro relativo al Derecho Internacional aplicable en 
tiempo de guerra, que presenta cierto número de casos de esta 
aplicación, y ha creado una película que pone en evidencia, de 
un modo claro y expresivo, las obligaciones que incumben a los 
combatientes respecto al adversario desarmado, así como las que 
incumben a los civiles. Otros países han distribuido entre las 
tropas, unos manuales o bien los textos completos de los Conve
nios. También se organizan, ocasionalmente o periódicamente, cur
sos, exámenes, conferencias, centros de estudio, y se distribuyen 
folletos, que resumen las disposiciones esenciales de los Conve
nios. Uno de los aspectos más interesantes de este esfuerzo es 
ciertamente el que consiste en incluir los Convenios de Ginebra 
en los programas de exámenes.

En Oriente Medio, diversas Sociedades Nacionales han 
solicitado y recibido del CICR, una documentación con el fin de 
establecer un programa de difusión. En el Líbano se está reali
zando un esfuerzo especial.



En Asia, según las noticias recibidas por el CICR, es 
en el Japón, en la India y en Indonesia donde la difusión de los 
Convenios ha sido emprendida con más intensidad, sobre todo entre 
las Fuerzas Armadas. En la cuestión de la información pública, 
señalemos el Concurso organizado en 1963 por la Cruz Roja Japone
sa, bajo los auspicios del CICR y de varios Ministerios, el cual 
representó sin duda alguna una propaganda interesante.

En America Latina, el CICR ha sido únicamente informado 
acerca del proyecto presentado en Colombia, donde la Facultad de 
Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional ha 
anunciado la organización de un Seminario sobre los Convenios de 
Ginebra. Por lo demás, los esfuerzos de las Sociedades Nacionales 
de América Latina son demasiado poco conocidos del CICR.

En los Estados Unidos, ha sido preparado un Manual a 
intención de las Fuerzas Armadas y se dan cursos en las Escuelas 
Militares. Ha sido igualmente manifestada la intención de organi
zar cursos en las Universidades.. La "American Bar Association" 
participa en el esfuerzo emprendido.

De iífrica, el CICR tiene sólo pocas informaciones. La 
Universidad de Lovanium, en Leopoldville, posee toda la documen
tación necesaria para la difusión.

C - Contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja

a) Difusión ante los Gobiernos y las Sociedades de la Cruz Roja

En 1958, el CICR publicó el Comentario del III Convenio, 
relativo al trato de los prisioneros de guerra; en 1959, el Co
mentario del II Convenio que trata del mejoramiento de la suerte 
de los náufragos. Con estas publicaciones y con los dos volúmenes 
editados anteriormente sobre el I y el IV Convenio, ha llevado a 
cabo una labor de mucho trabajo y duración, y de gran alcance.
Los Cuatro Convenios de Ginebra de l91+9, bases fundamentales del 
Derecho Humanitario, han sido provistos de un comentario jurídico 
y práctico completo de casi 2.500 páginas. Estas'cuatro publica
ciones han sido traducidlas en inglés.

Por otra parte, el CICR ayuda a los Estados a estable
cer las Leyes nacionales que dan efecto a los Convenios de Gine
bra, que reprimen sus violaciones (así ha prestado su concurso en 
la revisión del Código Penal de un país) y que protegen el signo
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de la cruz roja. Somete Igualmente a las Potencias los Reglamen
tos destinados a completar los Convenios, El más reciente es re
lativo a las telecomunicaciones de los buques-hospitales y de los 
aviones sanitarios,

A petición de un Gobierno Parte en los Convenios de Gi
nebra, el CICR ha preparado un "Manual de las leyes y costumbres 
de la guerra", especialmente destinado a los jefes militares, el 
cual resume las disposiciones capitales de los Convenios de Gine
bra y de La Haya, de una manera práctica y sistemática,

Por fin, el CICR ha participado en la enseñanza dada 
sobre los Convenios de Ginebra dentro del marco de los Cursos de 
Formación para Médicos Militares, organizados en Macolin (Suiza) 
en 1959 y en Florencia en 1962, a iniciativa y bajo los auspicios 
del Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares,

La "Revue Internationale de la Croix-Rouge" no ha per
manecido indiferente a esta actividad. En ella se publican, con 
regularidad, crónicas que tratan de los problemas relativos a los 
Convenios de Ginebra y a su difusión, cuyos autores relatan a ve
ces los esfuerzos realizados y a realizar en sus países, tanto 
sobre el plan gubernamental como sobre el plan de la Cruz Roja 
misma. Es en la rúbrica "Noticias de las Sociedades Nacionales" 
donde se tiene la oportunidad de encontrar esta clase de informa
ciones c

b) Difusión ante el público y las Fuerzas Armadas

A partir de 1956, el CICR publico en nueve idiomas (es
pañol, francés, inglés, alemán, árabe, chino, indio, japonés y 
ruso) un folleto ilustrado que resumía los Convenios por medio de 
la imagen. Este folleto alcanzó un éxito señalado y a finales de 
1958 la primera edición estaba agotada. Se lanzó luego una nueva 
edición con un texto suplementario en lingala, a intención de las 
Fuerzas Armadas del Congo, Ulteriormente, con el fin de favorecer 
aún más la difusión de los Convenios en Africa, especialmente en 
el Congo, donde se producían periódicamente graves disturbios 
desde la proclamación de la independencia, el CICR ha publicado 
en Verano de 1960 un "Resumen sucinto de los Convenios de Ginebra 
para uso de los militares y del público", en idiomas lingala, 
swahili, tchiluba y kikongo, cuya traducción ha sido hecha por 
estudiantes congoleses de la Universidad de Ginebra. Además, el 
CICR hizo una nueva edición (la tercera) en nueve idiomas, del 
folleto ilustrado ya mencionado, pero esta vez en español, fran
cés, inglés, portugués, árabe, lingala, swahili, tchiluba y ki-
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kongo. A solicitud de las Naciones Unidas, 19.000 ejemplares de 
esta edición fueron puestos a su disposición para ser difundidos 
en el Congo. Casi 18.000 ejemplares del mismo folleto pero en su 
edición original han sido difundidos en nombre del CICR en nume
rosos países del mundo entero.

Una gran parte del esfuerzo del CICR fue destinado a la 
difusión entre la juventud, lo cual es objeto de un Informe apar
te, establecido conjuntamente con la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, y rogamos al lector que lo consulte.

El Cine, la Televisión y particularmente la Radio con
tribuyen de manera importante en esta difusión. Por ejemplo, el 
programa de emisiones radiofónicas del CICR, en español, francés, 
inglés y arabe, ha incluido charlas e interviews sobre los Conve
nios de Ginebra.

En fin, el CICR ha preparado una serie de clisés en co
lores para proyecciones luminosas, que numerosas Sociedades Na
cionales han adquirido pues se trata de una ilustración muy ex
presiva de las Reglas esenciales de los Convenios, especialmente 
adaptadas para su difusión ante el gran publico y la juventud.
Por otra parte, acaba de ser puesta a disposición del publico una 
nueva serie de clisés establecidos de manera artística y practica.

c) Difusión ante las Universidades

Para facilitar la enseñanza de los Convenios de Ginebra 
en las Facultades de Derecho y para promover su inscripción en 
los programas universitarios, el CICR ha preparado un Curso-tipo 
en Cinco Lecciones, según el esquema siguiente ;

1 - El Derecho de Ginebra % la Cruz Roja y la elaboración del
Derecho de Ginebra; lugar que ocupan los Convenios de Gi
nebra en el Derecho de Gentes.

2 - Los Principios de los Convenios de Ginebra % los Princi
pios y los Artículos comunes a los Cuatro Convenios.

3 - Los Heridos y los Enfermos % la protección de los heridos
y de los enfermos, del personal y del material sanitarios; 
el signo de la Cruz Roja.

^ - El Estatuto de los prisioneros de güerra ; el Estatuto de 
los prisioneros de guerra, en los conflictos internacio
nales y en los conflictos internos; el cometido de la 
Cruz Rojae
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5 - La protección de las Personas Civiles % la protección de 
las poblaciones civiles y la protección del individuo, 
sobre todo en zona de ocupación, y sus condiciones de Ín
ter namiento.

Este curso, que existe en español, francés, inglés y 
alemán, ha sido comunicado a los Gobiernos y a las Facultades do 
Derecho con el fin de hacer inscribir los textos de Ginebra en la 
enseñanza oficial del Derecho Internacional. Varias decisiones 
acordes han sido ya notificadas al CICR. Además, la Universidad 
de Ginebra ha creado una Cátedra de Derecho Humanitario, como 
anexa a la Facultad de Derecho, donde se enseñarán los Convenios 
de Ginebra, Mencionemos igualmente las numerosas conferencias 
pronunciadas por los miembros y colaboradores del CICR en sus 
desplazamientos, ante auditorios reunidos especialmente ñor las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.

d) Aplicación de los Convenios por las Fuerzas de las Naciones 
Unidas v su difusión entre estas Fuerzas

La presencia de contingentes militares en el Congo, co
locados bajo las órdenes de las Naciones Unidas, ha planteado un 
problema bastante delicado, pues la ONU, dado su carácter, no es 
signataria de los Convenios de Ginebra. Seguidamente después de 
los acontecimientos de Katanga, durante los cuales estos contin
gentes han participado directamente en las hostilidades, el Pre
sidente del CICR, en una carta dirigida al Sr. Sture Linner, Jefe 
de la Misión de las Naciones Unidas en el Congo, planteó la cues
tión de la aplicación de los Convenios de Ginebra por las Fuerzas 
Armadas de la ONU cuando éstas entran en acción en operaciones 
militares. "Los recientes acontecimientos de Katanga dan, en 
efecto, a esta cuestión una actualidad urgente y súbita", escri
bía el Sr. L, Boissier, entonces Presidente del Comité Interna
cional de la Cruz Roja.

La carta recordaba que después del asunto de Suez, en 
Noviembre de 1956, el Sr. Dag Hammarskjüld, Secretario General de 
la ONU, había informado al CICR de que había "incluido en el Pro
yecto de Reglamento aplicable a la Fuerza de Urgencia de las Na
ciones Unidas, una disposición que prevé que esta Fuerza tendrá 
que observar el espíritu de los Convenios Humanitarios Interna
cionales generales, relativos a la conducta del personal militar". 
El Presidente hacía también referencia en su carta a una seguri
dad parecida que, en Septiembre de 1960, había sido dada a su De
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legación en Leopoldville por el Cuartel General de las Naciones 
Unidas y, en conclusión, declaraba que "el CICR está siempre dis
puesto a asumir, respecto a este conflicto, las tareas previstas 
para el por los Convenios Humanitarios".

El Jefe de la Misión de la ONU en el Congo, respondió a 
esta carta de una manera circunstancial, reiterando la seguridad 
de que las Naciones Unidas entendían respetar plenamente las Re
glas de los Convenios de Ginebra y que sus Fuerzas habían sido 
instruidas en este sentido.

Paralelamente, el Presidente del CICR tuvo con el Se
cretario General a.i. de las Naciones Unidas, una importante co
rrespondencia relativa a la aplicación de los Convenios de Gine
bra. En fecha 8 de Noviembre de 1961, el Sr. Thant subrayó una 
vez más la resolución de la ONU de "respetar los Principios y el 
espíritu de los Convenios Internacionales generales relativos a 
la conducta del personal militar". Se declaró dispuesto a colabo
rar en la difusión de los Convenios entre el personal militar de 
la ONU en el Congo, señalando que "las operaciones llevadas a ca
bo en nombre y bajo las órdenes de la Organización deben estar en 
perfecta armonía con el espíritu de los Convenios".

Además de estas gestiones llevadas a cabo directamente 
ante la ONU, en el Congo y en Nueva York, el CICR dirigió a los 
Gobiernos de todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra 
y Miembros de las Naciones Unidas, un memorándum, fechado el 10 
de Noviembre de 1961, relativo a la aplicación de estos Convenios 
por parte de los contingentes puestos a disposición de las Nacio
nes Unidas« Después de recordar las seguridades ya proporcionadas 
por la ONU al respecto, el memorándum añadía ;

"Con todo, en razón de la importancia primordial de los 
intereses en causa, el CICR juzga necesario que el problema sea 
muy seriamente considerado no solamente por 1’a Organización de 
las Naciones Unidas, sino también por cada uno de los Estados li
gados por los Convenios de Ginebra.

"En efecto, la Organización de las Naciones Unidas no es 
como tal, Parte en los Convenios de Ginebra. En consecuencia, ca
da Estado queda individualmente responsable de la aplicación de 
estos Convenios, cuando proporciona un contingente a las Naciones 
Unidas".

Después de terminada la intervención de las Naciones 
Unidas en el Congo, el CICR ha proseguido esta cuestión con el 
Sr. Thant, Secretario General de las Naciones Unidas. Se trataba
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de saber de qué manera se podría garantizar la observancia inte
gral de los Convenios, más allá que de sus solos preceptos e, 
igualmente, saber como serían reprimidas las infracciones a estos 
Convenios. La Organización de las Naciones Unidas ¿es que no po
dría adherise como tal a los Convenios o, por lo menos, es que su 
Asamblea General no podría hacer en este sentido una declaración 
solemne ?

Los juristas de las Naciones Unidas han estimado que 
una solución así no sería realizable ; la ONU no es un Estado ni 
tiene un Ejército propio; además, tampoco puede substituir su ju
risdicción por la de los países que le han proporcionado contin
gentes. No obstante, el CICR ha formulado nuevamente su demanda 
y las Naciones Unidas han dado a la misma una respuesta positiva.

En Septiembre de 1963, el CICR ha sometido al Congreso 
del Centenario de la Cruz Roja Internacional el problema en su 
conjunto, y este Congreso ha tomado por unanimidad la siguiente 
Resolución :

"El Consejo de Delegados,
considerando que los Estados Partes 

en los Convenios de Ginebra se han com
prometido a respetarlos y hacerles res
petar en todas circunstancias,

considerando la necesidad de que las 
Fuerzas de Urgencia de las Naciones Uni
das respeten dichos Convenios y estén 
protegidas por ellos,

manifiesta su aprecio por los es
fuerzos ya emprendidos en ese sentido 
por las Naciones Unidas y recomienda ;
1. que se invite a las Naciones Unidas
a que adopten una declaración solemne en 
la que acepten sean aplicados a sus Fuer
zas de Urgencia, los Convenios de Gine
bra, de la misma manera que se aplican a 
las fuerzas armadas de los Estados Par
tes en dichos Convenios;
2. que los Gobiernos de los países que 
proporcionan contingentes a las Naciones 
Unidas no dejen de dar a sus tropas, 
considerándolo de importancia primordial, 
aun antes de salir de su país de origen,
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una enseñanza adecuada sobre los Conve
nios de Ginebra, así como la orden de 
someterse a estos Convenios,
3. que las Autoridades responsables de 
los contingentes acepten la adopción de 
todas las medidas necesarias para evi
tar y reprimir las eventuales infrac
ciones a dichos Convenios.

El CICR ha comunicado esta Resolución a todos los Esta
dos. Las respuestas recibidas de algunas Potencias son alentado
ras, pero la cuestión esta todavía lejos de ser definitivamente 
resuelta en su totalidad.

III - PUESTA EN PRACTICA DE LOS CONVENIOS DE C-INEBRA - MEDIDAS DE 
EJECUCION QUE INCUMBEN A UN ESTADO__PARTE EN LOS CONVENIOS

La difusión de los Convenios, particularmente en el se
no de las Fuerzas Armadas, es, como se ha visto, una condición 
indispensable para la aplicación de estos Convenios. Pero aunque 
fuera llevada a cabo en gran escala y de la manera la más eficaz, 
esta difusión sería aun insuficiente para garantizar el respeto 
efectivo de los Convenios de Ginebra durante las hostilidades. 
Para conseguir este resultado, es preciso dar un paso más y tomar 
las medidas necesarias para la aplicación, las cuales están, por 
otra parte, expresamente previstas por los Convenios- En efecto, 
¿de qué serviría instruir a un soldado sobre las prescripciones 
humanitarias si sobre el propio terreno de combate recibe órdenes 
no conformes con ellas ? ¿Y, cómo respetar estos Convenios si fal
tan los medios de respetarlos ? Nadie podrá informar a las Auto
ridades acerca de la identidad de un militar fallecido si no ha 
habido posibilidad de establecer esta identidad. Un hospital ci
vil no podrá estar en seguridad si se encuentra en la inmediata 
proximidad de un objetivo militar caracterizado. Las más alabado
ras intenciones y el hecho de estar al corriente de las normas, 
no son suficientes; es necesario que el problema no sea planteado 
de un modo que no pueda encontrar ninguna solución. Y lo que es 
verídico en el sentido de la organización, lo es todavía más en 
el de la legislación, Aquí ninguna improvisación es posible, aun 
cuando es quizás en esta cuestión que los Convenios imponen las 
más estrictas obligaciones a las Partes signatarias. Tanto si se 
trata de la utilización del signo de cruz roja, de la represión
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de las Infracciones a los Convenios, o bien de las sanciones pe
nales y disciplinarias, es todo un conglomerado de Reglas impues 
to a las Partes signatarias. En materia de sanciones penales (lo 
Convenios son perfectamente explícitos sobre este punto) las Re
glas convencionales predominan sobre la legislación nacional 
aplicable a las Fuerzas Armadas. El precepto de asimilación de 
los prisioneros de guerra a los miembros de las Fuerzas Armadas 
esta sometido a condiciones inflexibles. No es pues sino en gra
cia a una legislación apropiada (que entra en vigor al comenzar 
las hostilidades) sobre todos los puntos que presentan divergen
cia entre la legislación nacional y las obligaciones convenciona 
les, que las Partes signatarias podrán respetar los compromisos 
que han contraído al firmar los Convenios. En anexo, se encontra 
rá una lista del conjunto de estas medidas tal cual son reclama
das, repetimos, por los mismos Convenios.
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A N E X O

MEDIDAS DE REALIZACIÓN QUE INCUMBEN A. UN ESTADO. PARTE EN LOS 
CONVENIOS.

I - Medidas de difusión ante las Fuerzas Armadas.

A - Traducción o publicación de una traducción ya establecida
(C.I, Art. >+8; C.II, *f9; C.III, 128; C.IV, l*f5).

B - Incorporar en los Reglamentos e instrucciones destinados a las
tropas. Jefes militares. Comandantes etc, aquellas disposicio
nes de los Convenios que requieren de su parte medidas direc
tas de aplicación ;

E.jemplos para el I Convenio Art. 12, protección, cuidados, 
trato a los heridos y enfermos; Art. 15, búsqueda de los heri
dos después de un combate; Art. 16, registro escrito de los 
heridos, de los enfermos y de los muertos; Art. 17, prescrip
ciones relativas a los muertos; Art. 19, protección de los es
tablecimiento fijos y de las formaciones sanitarias móviles 
del Servicio de Sanidad, etc.
Ejemplos para el II Convenio s Art. 12, respeto y protección 
de los heridos, enfermos y náufragos; Art. lU-, entrega de los 
heridos, enfermos y náufragos que se encuentran a bordo de bu
ques-hospitales; Art. 15, recogida de los heridos, enfermos y 
náufragos a bordo de un barco de guerra neutral o de una aero
nave militar neutral; Art. 16, destino de los heridos, enfer
mos y náufragos caídos en poder del adversario; Art.. Í8, bús
queda y recogida de los náufragos, heridos y enfermos, des
pués de un combate; Art. 20, inmersión de los muertos, etc.
Ejemplos para el III Convenio s Art. 13, trato humano; Art.

respeto a la persona; Art. 16, igualdad de trato; Art. 17, 
interrogatorio; Art. 18, propiedad del prisionero; Art. 19 y 
20, evacuación.
Ejemplos para el IV Convenio : Art. 16, respeto y protección 
especial a los heridos, enfermos, inválidos y mujeres encin
ta; Art. 17, evacuación de las zonas sitiadas o cercadas,
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libre paso del personal sanitario y religioso y del material 
sanitario; Art. 18 y 19, protección de los hospitales civiles 
y condiciones del cese de la protección; Art. 20, protección 
del personal de los hospitales civiles; Art. 21 y 22, trans
portes terrestres, marítimos y aéreos de los heridos, enfer
mos, inválidos y mujeres encinta, etc.

Nota ; todas las medidas indicadas en A. y B, deben 
ser tomadas en tiempo de paz.

v

II - Medidas de organización con miras a un eventual conflicto.

A - Medidas que deben ser ya tomadas en tiempo de paz ;

preparar Oficinas de Informaciones (C.I, Art.16; C.III,
Art. 122; C.IV, Art. 136);
preparar carnets de identidad y brazales ?
a) carnets de identidad especiales y brazales para el perso

nal sanitario y religioso (C.I, Art. *+0) - carnets de 
identidad, ad hoc y brazales correspondientes para el per
sonal temporero (C. I, Art. *+1);

b) carnets de identidad especiales y brazales para el perso
nal religioso, médico y hospitalario de los barcos-hospi
tales y equipaje de éstos (C.II, Art. ^2);

c) carnets de identidad para los miembros de las Fuerzas Ar
madas (C.III, Art. 17);

d) carnets de Identidad y brazales para el personal perma
nente de los hospitales civiles y personal temporero; 
listas de este personal (C.IV, Art, 20) ;

- preparar placas de identidad (C.I, Art. 17? C.II, Art. 19);
~ organizar el servicio de tumbas (C.I, Art. 17; C.III, Art. 

121) ;

- preparar los formularios : tarjetas de captura (C.III, Art. 
70, anexo IV); tarjetas de internamiento (C.IV, Art. 106, 
anexo III); tarjetas y cartas para correspondencia (C.III, 
Art. 70, anexo IV; C.IV, Art. 107, anexo III); aviso de fa
llecimiento (C.III, Art. 120, anexo IV); certificados de re
patriación (C.III, anexo IV);
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preparar textos convencionales para ser fijados en los cam
pamentos (C.III, Art. *+1; C.IV, Art. 99);
organizar el internamiento (C.III, Art, 21 y siguientes; 
C.IV, Art. 79 y siguientes);
lugar de emplazamiento, reconocimiento y señalización de 
los hospitales civiles (C.IV, Art. 18).

B -* Medidas que deben ser -prévistas en' tiempo de~naz ;

4

situación de los establecimientos sanitarios fijos (al 
abrigo de las operaciones militares) (C.I, Art. 19) ;
eventualmente s preparar zonas y localidades sanitarias 
(C.I, Art. 23); zonas de seguridad (C.IV, Art. 1*+); y qui
zás zonas neutralizadas (C.IV, Art. 15);
instalación y notificación de los barcos-hospitales y de 
las embarcaciones de salvamento (C.II, Art. 22, 2b, 25, 26,
27, »+3)5
instalación de las aeronaves sanitarias, condiciones de 
vuelo sobre países neutrales (C.II, Art. 39 y á-0) ;
organizar los transportes terrestres y aéreos, de los heri
dos y enfermos civiles, de los inválidos y de las parturien
tas (C.IV, Art. 21 y 22);
situación de las personas de nacionalidad extranjera, no re
patriadas (C.IV, Art. 38)? medios de existencia (C.IV, Art. 
39), trabajo (C.IV, Art. 4o);
aprovisionamiento de la populación del territorio ocupado, 
medidas de higiene y de sanidad publicas (C.IV, Art. 55 y 
56).

III ■- Medidas legislativas (a tomar ya en tiempo de paz)

I - Medidas exclusivamente relativas a los Convenios de Ginebra

A - Utilización del signo

limitación general de la utilización del signo en tiempo de 
paz y en tiempo de guerra y represión de los abusos (C.I, 
Art. M+, 53, 5b$ C.II9 Art. bb y ^5);



reglamentación del empleo del signo en tiempo de guerra, 
designación de los establecimientos y formaciones autoriza
das a utilizar el signo (C.I,Art. *42); designación de los 
buques autorizados a llevarlo (C.II, Art .*4*4); control por 
parte de la Autoridad militar (C.I, Art. *49),

Represión de las infracciones a los Convenios

(C.I, Art. If9 a 51; C.II, Art. 50 a 52; C. III, Art. 129 a 
131; C. IV, Art. 1*4-6 a 1*48) :
a) para las infracciones graves;
b) para las demás infracciones;
c) procedimiento judicial (a practicar de conformidad con 

los Art. 105 y siguientes del III Convenio).

Definición de los beneficiarios de los Convenios

designación de los miembros de las Fuerzas Armadas confor
memente con el Art. 13 del I y II Convenios y Art. *4 del 
III Convenio;
definición de las condiciones de aplicación de los Art. *4 
y 5 del IV Convenio.

Personas civiles enemigas o extranjeras

derecho a salir del territorio para toda persona do nacio
nalidad extranjera, sea al comenzar el conflicto o durante 
el mismo (C.IV, Art. 35);
respetar las condiciones impuestas para proceder al interna- 
miento de las personas protegidas (C.IV, Art, *42 y *43);
legislación penal aplicable al territorio ocupado (C.IV,
Art. 6*4 a 78).

Sanciones penales y disciplinarias (prisioneros de guerra y 
civiles internados)

sanciones penales y disciplinarias aplicables a los prisio
neros de guerra (Ver anexo);
sanciones penales y disciplinarias aplicables a los inter
nados en territorio ocupado (C.IV, Art. 117 a 126).



Difusión general de los Convenios

incorporar el estudio de los Convenios en los programas de 
instrucción militar y civil.
En relación con los Convenios de La Haya
reconocer los Principios de la "ley de la guerra" (C.I,
Art. 35);
requisición ; reconocer las Reglas de La Haya (C.I, Art.35);
utilización de los signos en los "casos previstos por otro 
Convenio Internacional (C.II, Art. M+).

Sanciones penales y disciplinarias (III Convenio, cifra 
III, letra E antes citada).

Sanciones penales

Princinio de asimilación relativo a las tropas de la Poten
cia detenedora ;

asimilación respecto a las leyes, reglamentos y órdenes 
aplicables (Art. 82, 87 y 88);
asimilación respecto a las penas (las mismas penas para 
los mismos actos)* (Art. 86);
asimilación en materia de locales y de condiciones de eje
cución de las penas (Art. 108);
asimilación en cuestión de procedimiento judicial, de juris
dicción (Art. 8*+ y 102);
asimilación respecto a la detención preventiva (Art. 103); 
asimilación en materia de apelaciones (Art. 106).

Condición general del Principio de asimilación

conformidad con los Principios generalmente reconocidos 
"non bis in idem", prohibición de la coacción "nulla poena 
sine lege", derecho de defensa, garantías esenciales de 
imparcialidad y de independencia.
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C - Excepciones de carácter especial

actos declarados punibles para los prisioneros pero no pa
ra los soldados de la Potencia detenedora (penas discipli
narias, Art. 82)5
clausula de indulgencia (Art. 83); 
libertad de apreciación del Juez (Art. 87)| 
infracciones cometidas antes de la captura (Art. 85).

D - Excepciones en materia de .jurisdicción (si hay lugar) ;

- incumbencia exclusiva de los Tribunales militares con ga
rantías, salvo incumbencia expresa del Tribunal civil 
(Art. 8*+).

E - Excepciones en materia de penas (si hay lugar) s

prohibición de penas corporales y de toda forma de tortura 
o de crueldad (Art. 87) ;
prohibición de penas colectivas por actos individuales 
(Art. 87);
prohibición de degradar o de impedir a un prisionero, in
cluso condenado, que ostente las insignias de su grado 
(Art. 87)|

- prohibición de la pena de muerte para los casos no inclui
dos en la notificación (excepto acuerdo de la Potencia de 
origen, Art. 100).

F - Excepciones respecto a las condiciones de ejecución de las 
penas

pena de muerte s ejecución después de un plazo de seis me
ses a partir de la notificación de la sentencia (Art.101);
régimen penitenciario;
locales s -iluminados por la luz del día, exigencia de hi

giene y de humanidad;
(Art, 87-88) -separados para las prisioneras, que serán vigi

ladas por mujeres ;
socorros % -paquetes;
(Art. 108) -correspondencia;



*

-cuidados médicos;
-asistencia espiritual;
-quejas y peticiones;
-visitas de las Potencias protectoras, de los De

legados del CICR (conversaciones sin testigos), 
del hombre de confianza.
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G - Excepciones en materia de detención preventiva (si hay lu
gar) s

- exigencia de la seguridad nacional (Art. 103) , 
duración s 3 meses como máximo (Art. 103) ; 
deducción de la pena (Art. 103) ;
beneficio del Convenio y beneficio de las disposiciones re
lativas a las sanciones disciplinarias (Art, 1039 97 y 98).

H - Excepciones respecto al procedimiento .judicial

notificar a la Potencia protectora, a la Potencia de origen 
y al hombre de confianza los procesos incoados, antes de 
iniciar los debates (Art. lOV);
derechos de defensa (Art. 105);

- abogado calificado elegido por el acusado, o de oficio 
(Art. 105), facilidades concedidas a la defensa (Art. 105);
intérprete y asistencia por un camarada (Art. 105);

- comunicación del Acta de acusación al acusado y al defensor 
(Art, 105);
plazos (Art. 105);
presencia de la Potencia protectora en los debates (excep
to a puerta cerrada, Art. 105);
notificación de las sentencias a la Potencia protectora, al 
hombre de confianza, al prisionero de guerra (Art, 107) ;

- notificación en caso de condena definitiva a la Potencia 
protectora' (Art, 107).·

2 - Sanciones disciplinarias
Asimilación en materia de infracciones que puedan dar 

lugar a sanciones disciplinarias (Art, 82). Excepción para los
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casos no previstos (Art. 82) y caso particular de evasión (Art. 
9l a 9Í+). Excepción general en caso de que la pena fuera inhuma
na, brutal o peligrosa para la salud (Art. 89).

Además de esto, aplicación de los Artículos 89 a 98, 
tanto si se trata como no del Reglamento en vigor en los Ejérci
tos de la Potencia detenedora.

Nota i todas las medidas consideradas en cifra IV deben 
ser, si no tomadas, por lo menos previstas de manera expresa en 
tiempo de paz, de tal forma que puedan entrar en vigor al comen
zar las hostilidades.


