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RESPETO A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

TRANSMISION DE LAS PROTESTAS

Ciertas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja han 
pedido que el procedimiento de transmisión de las protestas rela
tivas a alegadas violaciones de los Convenios de Ginebra, sea 
objeto de un nuevo examen en ocasión de la XX Conferencia Inter
nacional. Han sido, sobre todo, forjadas algunas dudas acerca de 
la competencia que tiene la Cruz Roja para esta cuestión.

Según el texto del Artículo VI, cifra á, de los Es
tatutos de la Cruz Roja Internacional, el CICR "... recibe todas 
las quejas relativas a las alegadas violaciones de los Convenios 
humanitarios".

Estas comunicaciones se dividen en dos categorías 
muy distintas ; la primera, es mucho más vasta que la segunda y 
contiene las múltiples quejas (procedentes de Sociedades Naciona
les pero que, sobre todo, son instancias gubernamentales,, de fa
milias, de prisioneros, etc.) que hacen cargo de la no aplicación 
de tal o cual disposición especial de los Convenios, particular
mente acerca del trato de los prisioneros de guerra y que se re
fieren, muy a menudo, a un estado de hecho permanente. Esta cla
se de quejas, que el CICR recibe en gran número, determinan que 
por su parte despliegue esfuerzos incesantes. Por medio de inter
venciones apropiadas, visitas a los campamentos, etc., el CICR 
puede remediar frecuentemente las situaciones defectuosas que le 
son señaladas. Parece ser Incontestable que este es uno de los 
cometidos para los cuales el CICR es el órgano más generalmente 
calificado, y para el que posee, en muchos casos, medios de ac
ción positivos y eficaces. No es pues cuestión de cambiar sea lo 
que sea.

La segunda categoría de comunicaciones, relativamen
te más reducida en cuanto a su número, está constituida por las 
protestas relacionadas, en general, con graves viciaciones de los 
Convenios o de los preceptos de humanidad, cuyas protestas se re
fieren casi siempre a hechos que ya pasaron sobre los cuales el 
CICR ya no tiene facultad ni está tampoco en condiciones de pro
ceder a las comprobaciones del caso. El único procedimiento posi
ble para tratar esta clase de comunicaciones es pues transmitir
las a la parte puesta en causa pidiéndole que lleve a cabo una 
encuesta y que indique si los hechos son exactos o, en caso con
trario, si son falsos o están deformados. Estas protestas provie
nen especialmente de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, pero



2

también son enviadas por Gobiernos, por personas o asociaciones 
particulares9 y solicitando muy a menudo que sean transmitidas a 
la parte incriminada y hasta al conjunto cíe las Sociedades Nacio
nales. Es solamente esta categoría de protestas la que nos propo
nemos considerar en el presente Informe.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el CICR ha reci
bido sobre todo protestas relativas al bombardeo de hospitales y 
de ambulancias, al torpedeo de barcos-hospitales, al bombardeo 
aéreo de la populación civil

Cuando una protesta procedía de una Sociedad Nacio
nal, el CICR transmitía esta protesta a la Sociedad Nacional del 
país puesto en causa. Cuando llegaban de un Gobierno, eran trans
mitidas al Gobierno puesto en causa. A veces, las Sociedades Na
cionales han solicitado, como acabamos de decir, que sus protes
tas fueran puestas en conocimiento de todas las Sociedades her
manas e incluso que fueran citadas a la opinión publica; pero el 
CICR no puede, dentro de la regla, encaminarse en este sentido 
puesto que no podría pronunciarse en cuanto a las alegaciones de 
las partes en causa, cuyas alegaciones no está en condiciones de 
verificar por medio de comprobaciones hechas sobre el mismo te
rreno.

En la Conferencia preliminar de las Sociedades de 
la Cruz Roja celebrada en Ginebra en Julio-Agosto de 19̂ +6, re
cién terminada la Segunda Guerra Mundial, el CICR puso de mani
fiesto cuál había sido su actitud en este aspecto, y se pregunta
ba si es que debía renunciar a encargarse de una tal transmisión.

En su documentación, el CICR demostraba que el pro
cedimiento de transmisión de las protestas de Cruz Roja a Cruz 
Roja ha dado únicamente deficientes resultados positivos y que, 
por otra parte, no posee ningún medio de acción verdaderamente 
eficaz para dar efecto a estas protestas. En realidad, no puede 
erigirse en instancia judicial ni en árbitro. El CICR se pregun
taba si las protestas relativas a violaciones del Derecho de 
Gentes son bien de su incumbencia, siendo su deber, sobre todo 
en tiempo de guerra, el de cumplir tareas socorredoras. Era in
dispensable que no estuviera expuesto a comprometer, con inter
venciones casi siempre sin ningún resultado tangible, su obra 
humanitaria.

Si, con todo, se deseaba que prosiguiera su cometi
do en esta cuestión o incluso que la desarrollara, este cometido 
tendría que estar subordinado a las condiciones siguientes ; ser 
compatible con el precepto de imparcialidad y de neutralidad de 
la Cruz Roja; no correr el riesgo de limitar o de poner en peli
gro las obras positivas del CICR; éste tendría que tener la ga
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rantía de que las Sociedades nacionales y sus Gobiernos le faci
litarán las condiciones de llevar a cabo dicho cometido sometien
do cada protesta a una encuesta apropiada y dando a la misma una 
respuesta detallada. Un cometido de esta clase que corresponda 
por derecho al CICR, no tiene ningún sentido sin que las Partes 
puestas en causa asuman, por su parte, las obligaciones que les 
incumben.

Después de haber tomado nota de la documentación 
que le era sometida, la Conferencia opino que el CICR debía pro
seguir en el cumplimiento de la misión que le ha sido confiada 
para la transmisión de las protestas relativas a la violación de 
los Convenios de Ginebra. Igualmente arrobó las condiciones plan
teadas por el CICR, las cuales son resumidas a continuación,

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reunida en Estocolmo en l9á-8, confirmó estas conclusiones por la 
siguiente Resolución XXII que está todavía en vigor actualmente s

"La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
estima que el Comité Internacional de la Cruz Roja debe 

continuar encargándose de la transmisión de las protestas 
que reciba relativas a alegadas violaciones de los Conve
nios ,

subraya el deber de las Sociedades Nacionales de transmi
tir estas protestas a sus Gobiernos,

les recomienda obrar lo mejor que puedan ante sus Gobier
nos para que éstos hagan una encuesta minuciosa cuyos resul
tados serán enviados, sin tardanza, al Comité Internacional 
de la Cruz Roja".

Desde 19U-8, las protestas se han multiplicado, tan
to más cuanto que proceden a menudo de Sociedades Nacionales per
tenecientes a países que no están directamente en causa. Pero 
estas comunicaciones han seguido siendo tan vanas y estériles 
como antes o aun más. Por añadidura y en general, son mal acogi
das e irritan a veces a quienes las reciben. Nunca han sido obje
to de encuestas minuciosas, nunca han dado lugar a respuestas de
talladas. En consecuencia, la situación que el CICR había denun
ciado no ha sido mejorada en nada; por el contrario, ha sido más 
bien empeorada.

Además, los conflictos han tomado en el transcurso 
de los últimos diez años, cada vez más el carácter de guerras ci



viles o de disturbios interiores. En estos casos, la transmisión 
de protestas es frecuentemente muy difícil, por no decir imposi
ble, por el hecho de que, en general, las Partes no se reconocen 
entre sí y están poco predispuestas a recibir comunicaciones de 
la parte de adversarios políticos.

En vista de lo que precede, el CICR estima que esta 
transmisión ya no tiene su razón de ser, excepto, sin embargo, 
en aquellos casos en que no hubiera ningún otro medio para cur
sarla normalmente y que un intermediario neutral fuera necesario 
entre los países directamente interesados.

■ Desde luego, el CICR continuará, como hasta aquí y 
tal como lo prevén los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, 
recibiendo todas las quejas y protestas relativas a alegadas vio
laciones. Así pues, bajo este punto los Estatutos no tendrían que 
ser modificados.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Protestas relativas a alegadas violaciones de los Convenios-

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado nota del Informe presentado por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja,
considerando que la transmisión de las protestas a la 

Parte puesta en causa tiene la finalidad de que se abra una 
encuesta y de que sea dada una respuesta detallada,

comprobando que este procedimiento no ha dado nunca nin
gún resultado tangible,

levanta acta de que el Comité Internacional dejará de 
transmitir en adelante estas protestas, excepto cuando no 
exista ningún otro medio de cursarlas normalmente y que un 
intermediario neutral sea necesario entre los dos países 
directamente interesados.


