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PUESTA EN PRÁCTICA

Y DIFUSIÓN DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

I. RATIFICACIONES Y ADHESIONES

Desde 1965, fecha del último informe presentado a la Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja, hasta finales de Marzo de 
1969, en cuya fecha ha sido establecido el presente informe, la 

’ lista de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de
Agosto de 1949 ha aumentado de nuevo. En la fecha indicada, hay 

t 125 Estados que son expresamente partes en estos Convenios sea por
ratificación, por adhesión o por declaración de continuidad.

De los 58 Estados que, el 12 de Agosto de 1949, firmaron 
el Acta final de la Conferencia, actualmente hay 5 que no han ra
tificado todavía los Convenios : se trata de Birmania, de Costa 
Rica, y de Etiopía. Con la participación de la República de Corea 
en los nuevos Convenios, que son el instrumento más venerable del 
Movimiento de la Cruz Roja, el "Convenio de Ginebra del 22 de 
Agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares 
heridos en los ejércitos en campaña" ha cesado de ser vigente; en 
efecto, Corea ha sido el último país que era todavía Parte en este 
Convenio con exclusión de los Convenios que le han sucedido (Con
venios de 1906, 1929 y 1949). Este acontecimiento tiene valor de

• símbolo : los preceptos quedan, la técnica cambia.

El "Convenio de Ginebra del 6 de Julio de 1906 para el me
joramiento de la suerte de los heridos y enfermos en los ejércitos 
en campaña" está todavía en vigencia en Costa Rica. El "Convenio 
de Ginebra del 27 de Julio de 1929 para mejorar la suerte de los 
heridos y enfermos de los ejércitos en campaña", es todavía vigen
te entre Birmania, Bolivia y Etiopía. Además, los signatarios de 
los Convenios de 1906 y de 1929 precitados siguen estando ligados 
con respecto a los países arriba indicados dentro de los límites 
de los textos respectivos de 1906 y de 1929. En cuanto al Convenio 
relativo al trato a los prisioneros de guerra, firmado en Ginebra 
el 27 de Julio de 1929, solamente Bolivia y Birmania son todavía 
Partes en él, y todos los signatarios de este Convenio permanecen 
ligados, hacia estos países, dentro de los límites de este acuer
do .
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En total, 123 Estados están pues ligados por los cuatro 
Convenios de 194% dos Estados lo están por los Convenios de 1929, 
un Estado lo está por el único Convenio heridos y enfermos de 
1929 y un Estado está ligado por el Convenio de 1906, lo cual da 
un resultado de 127 Estados Partes en los Convenios de Ginebra. 
Siete Convenios de Ginebra están en vigencia, el de 1906, los dos 
Convenios de 1929 y los cuatro Convenios de 1949. En los informes 
entre las Altas Partes contratantes, los Convenios de 1949 reem
plazan los Convenios anteriores.

II. PUESTA EN PRÁCTICA

Independientemente de la Resolución XXI de la XX Conferen
cia Internacional y del efecto que le ha sido dado con el envío, a 
todos los Gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Gi
nebra del 12 de Agosto de 1949, de un Memorándum al respecto, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja da aquí cuenta de los demás 
esfuerzos que ha llevado a cabo en la cuestión de la difusión de 
estos Convenios.

En efecto, su acción ha sido ejercida en varios sentidos, 
a saber :

a) creación y difusión de material didáctico;
b) publicación de obras de alcance general;
c) puntualización de nuevas reglas;
d) conferencias, cursos, participación en congresos internaciona

les y en programas de instrucción.

a) CREACION Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

En estos últimos años, el CICR ha trabajado especialmente 
en la elaboración de un libro escolar ilustrado, destinado a di
fundir en las escuelas primarias de los países africanos el cono
cimiento de los Convenios de Ginebra y de los Preceptos de la Cruz 
Roja. Este libro está titulado: "La Croix-Rouge et mon pays'1. Ha 
sido editado en 1967, con el apoyo financiero de la Confederación 
Suiza y han sido difundidos 127.000 ejemplares durante el mismo 
año, en nueve países de habla francesa y de habla inglesa de Áfri
ca del Oeste, es decir : Alto Volta, Togo, Dahomey, Costa del Mar
fil y Mali para los países de expresión francesa; Gambia, Sierra 
Leona, Liberia y Ghana para los países de expresión inglesa. Desde 



otoño de 1968, el manual "La Croix-Rouge et mon pays" estaba ya 
introducido en todas las escuelas primarias de los países arriba 
indicados. Desde entonces, la República Centroafricana, la Repú
blica Popular del Gongo, Ñíger, Uganda, Tanzania, han aceptado, 
definitivamente, el hecho de utilizar el manual editado por el 
CICR en las escuelas primarias, y los 150.000 ejemplares necesa
rios serán distribuidos durante el año 1969. Otros países, Came
rún, Nenia, Madagascar, Senegal, y Zambia, preven responder posi
tivamente a su vez, y son nuevamente más de 150.000 ejemplares los 
que serán enviados a estos países.

El balance de esta primera experiencia es pues positivo. 
El interés que los Gobiernos y las Sociedades Nacionales dedican 
tanto a una enseñanza Cruz Roja como a una mejor difusión de los 
Convenios de Ginebra, aparece como siendo muy alentador. Se puede 
razonablemente prever que dentro de pocos años centenares de miles 
de escolares se habrán familiarizado con los preceptos humanita
rios esenciales.

Además y desde ahora, el CICR estudia la posibilidad de 
editar un manual análogo para ciertos países de Asia.

En un sentido completamente diferente, pero que está toda
vía más cerca de las bases de la Cruz Roja, el CICR ha editado un 
libreto titulado, Derechos y deberes de las enfermeras, definidos 
por los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949". La idea de 
base de esta publicación es sencilla : reunir en un solo libro de 
pequeñas dimensiones y con un texto fácilmente legible, las dispo
siciones esenciales de los cuatro Convenios de 1949 relativas a 
los servicios de sanidad y al personal sanitario. Como se trata, 
en esta materia, de la base misma de la obra de la Cruz Roja, este 
libreto es una enseñanza fundamental de los preceptos y del espí
ritu mismo de los Convenios, además de enseñar los conocimientos 
especializados. Este libro se está editando en español, francés, 
inglés y alemán, y un ejemplar del mismo será entregado a cada So
ciedad Nacional. Conviene igualmente rendir aquí un justo homenaje 
a las numerosas Sociedades Nacionales que durante los últimos años 
se han preocupado de editar un material simple de enseñanza, fá
cilmente comprensible, ilustrado a veces con viñetas o con dibu
jos. Este material está más bien destinado al personal de las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y a la populación que a las 
Fuerzas Armadas combatientes, y es un campo que queda a menudo por 
cubrir.

b) PUBLICACIÓN DE OBRAS DE ALCANCE GENERAL

Numerosas revistas instructivas han publicado estudios so
bre los Convenios de Ginebra. La ciencia y la investigación apor



tan de esta manera su contribución en la interpretación o en el 
desarrollo de reglas cuya observancia incumbe a los Gobiernos 
Partes en ellos, pero cuyos límites no son siempre fáciles de de
terminar .

Por su parte, el CICR ha publicado en la "Revue Interna
tionale de la Croix-Rouge", un estudio del Sr, Jean Pictet, miem
bro del CICR y Director General, titulado "Los Principios del De
recho Internacional Humanitario", que aporta una contribución en 
esta búsqueda. Este estudio constituye a la vez un instrumento de 
trabajo para quienes son especialistas y una base de reflexión pa
ra el mundo de la Cruz Roja. Este estudio ha sido seguidamente pu
blicado en forma de libro.

c) PUNTUALIZACIÓN DE NUEVAS REGLAS

1) Aviación sanitaria

Sabemos que la Conferencia Diplomática de 1949, lejos de 
desarrollar las disposiciones, que por tanto eran embrionarias, 
del Convenio de 1929 sobre la protección a los transportes aéreos 
sanitarios en tiempo de guerra, ha subordinado el empleo de toda 
aviación sanitaria inmunizada a acuerdos previos entre beligeran
tes. Tal como ha sido ya dicho, esto equivale a dejar clavados en 
el suelo a los aviones sanitarios.

Ahora bien, la existencia de grandes aviones de transporte 
que pueden ser equipados como hospitales volantes, lo mismo que el 
desarrollo digno de atención que ha sido tomado por los helicópte
ros, ofrece facultades considerables para el socorro y la evacua
ción de los heridos y enfermos de las Fuerzas armadas.

La razón por la cual los expertos de 1949 se mostraron re
ticentes era la imposibilidad que existía entonces de marcar los 
aviones sanitarios de una manera adecuada, frente a los dispositi
vos modernos y rápidos de la defensa antiaérea. Desde entonces han 
sido realizados progresos significativos en materia de identifica
ción, de manera que, según los expertos, ya no existe obstáculo 
que no pueda ser solucionado.

Considerando estos nuevos datos, y después de haberse en
terado del estudio del General Médico E. Evrard, titulado : "La 
Protection juridique des transports aériens sanitaires en temps de 
guerre", el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sugerido a la 
Comisión Médicojurídica de Monaco que prosiga sus trabajos en este 
sentido. Dando efecto a este deseo, la Comisión de Monaco ha crea
do un grupo de trabajo, que se ha reunido varias veces en 1966 y 



ha elaborado un proyecto de artículos que ha sido examinado y 
adoptado por la Comisión misma en Junio de 1966. El Comité Inter
nacional de la Cruz Roja ha sido asociado a estos trabajos como 
observador.

He aquí el texto del "Proyecto de Reglas relativas a los 
transportes sanitarios por vía aérea en tiempo de conflicto arma
do" al cual la Comisión ha dado su aprobación :

Considerando que el precepto del respeto en todas circuns
tancias hacia los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas 
armadas es un precepto fundamental de los Convenios humanita
rios de Ginebra y que es importante garantizar su aplicación 
con las máximas disposiciones y eficacia;

Considerando que esta preocupación mayor tendría que in
citar a los Gobiernos a completar las disposiciones de los 
Convenios del 12 de Agosto de 1949, sea en ocasión de una re
visión de los mismos, sea, sin esperar esta revisión, por me
dio de un acuerdo complementario a puntualizar bajo la forma 
de un Protocolo anexado;

Que la acción así recomendada tendría por finalidad en 
tiempo del conflicto armado :

1) de desarrollar, con la utilización de un mayor número 
de aparatos, el transporte aéreo de los heridos y enfermos y 
del personal y del material sanitarios,

2) de garantizar en lo máximo la seguridad de los trans
portes utilizados con este fin, por medio de una reglamenta
ción técnica y jurídica apropiada;

Considerando que los progresos técnicos realizados en ma
teria de transmisiones y de telecomunicaciones que conciernen 
la navegación y la defensa aérea, permiten equipar a los avio
nes utilizados para finalidades sanitarias con distintivos de 
identificación y de señalización susceptibles de reforzar el 
efecto de salvaguarda do los signos tradicionales de protec
ción (1) ;

Por otra parte, persuadida de la necesidad que hay de exo
nerar la utilización de los aviones en misión sanitaria de la 
obligación actualmente prevista en los Convenios, es decir, de 
establecer previamente un plan de vuelo que sea aceptado por 
los beligerantes en causa, en razón de las dificultades inhe
rentes a las circunstancias mismas de las hostilidades;

1) Todos los distintivos sugeridos por el Artículo 96, párrafo 
2, del Convenio I do 1949.
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La Comisión Médico-jurídica de Monaco desea que sean em
prendidas las gestiones necesarias para obtener la puesta en 
práctica de las reglas siguientes :

Artículo 1
Los aviones militares de las Partes en conflicto, que sean 

utilizados temporalmente y exclusivamente para la evacuación 
de los heridos y de los enfermos y para el transporte del per
sonal y del material sanitarios, no serán objeto de ataques 
sino que serán respetados y protegidos durante todo el tiempo 
que dure su misión.

Artículo 2
Serán respetados y protegidos en todas circunstancias los 

aviones que estén exclusivamente asignados, tanto en tiempo de 
* paz como durante las hostilidades, a los Servicios de sanidad

de los Ejércitos.
Independientemente de los aviones del Estado especialmente 

preparados a este efecto, los aviones civiles de toda catego
ría podrán ser transformados, desde el principio o en el 
transcurso de las hostilidades, en aviones sanitarios, a con
dición de que sean mantenidos en esta actividad durante todo 
el tiempo que dure el conflicto.

Las Potencias neutrales, las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja, las Sociedades de socorro oficialmente reconocidas, 
podrán poner aviones sanitarios a disposición de una o de las 
Partes en conflicto.

» Artículo 5
Los aviones de las Organizaciones intergubernamentales, de 

s las Instituciones especializadas de las Naciones Unidas, del
Comité Internacional de la Cruz Roja, que fueran asignados pa
ra las finalidades precitadas, serán igualmente respetados y 
protegidos en todas circunstancias.

Artículo 4
Los aviones aludidos por los Artículos precedentes lleva

rán ostensiblemente el signo distintivo de la cruz roja sobre 
fondo blanco (media luna roja, león y sol rojos).

Además, serán provistos, en función de las circunstancias 
de su utilización, de un sistema permanente de sañalización 
óptica luminosa o de identificación instantánea eléctrica y 
radioeléctrica, o eventualmente provisto de los dos.
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Artículo 5
Está prohibido a los aviones aludidos por las presentes 

disposiciones que vuelen por encima del territorio enemigo, de 
un territorio que esté ocupado por las Fuerzas enemigas te
rrestres o navales y por encima de las zonas de contacto de 
las unidades de combate de los beligerantes.

Sin embargo, se podrán admitir derogaciones aplicando un 
acuerdo especialmente puntualizado por las Partes en conflic
to, sea entre ellas o con un organismo internacional.

Artículo 6
Los aviones aludidos por las presentes disposiciones que 

vuelen por encima de un territorio enemigo o bien ocupado por 
el enemigo, serán respetados pero tendrán que obedecer a toda 
intimación para aterrizar o para amarar.

En caso de aterrizaje, fortuito o impuesto, sobre los te
rritorios precitados y a menos de que intervenga un arreglo en 
contra entre las Partes en conflicto, los heridos y enfermos 
transportados podrán ser hechos prisioneros de guerra. El per
sonal sanitario, así como el equipaje, serán tratados de con
formidad con las reglas del presente Convenio (1).

Los aviones aludidos por el Artículo 2 no podrán ser 
capturados más que a condición de que el capturador los utili
ce a finalidades sanitarias.

Los aviones aludidos por el Artículo 5, así como todo el 
personal que se encuentre a bordo, serán autorizados a prose
guir su misión después de haber sido controlados.

Artículo 7
Los aviones aludidos por las presentes disposiciones po

drán volar, en caso de necesidad, por encima del territorio de 
las Potencias neutrales y hacer escala en él. Tendrán que se
ñalar a la Potencia neutral su sobrevuelo y obedecer a toda 
intimación.

Sin embargo, la Potencia neutral podrá fijar las condicio
nes o restricciones tanto para el vuelo por encima de su te
rritorio como para el aterrizaje en él. Estas condiciones o 
restricciones serán aplicadas de una manera igual a todas las 
Partes en el conflicto.

1) Cf. Convenio I, Artículo 24 y siguientes
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Artículo 8
En caso de aterrizaje en país neutral, sea por necesidad o 

por intimación, el avión podrá reanudar el vuelo con sus ocu
pantes después de un control eventual ejercido por la Potencia 
neutral. No podrá ser retenido más que en el caso en que este 
control haya permitido comprobar que existen actos incompati
bles con la misión humanitaria del aparato.

A menos de que haya un arreglo en contra, del Estado neu
tral con las Partes en conflicto, los heridos o enfermos des
embarcados con el consentimiento de la Autoridad local tendrán 
que ser guardados por el Estado neutral cuando el Derecho In
ternacional lo requiera, de manera a que no puedan tomar nue
vamente parte en las operaciones de guerra. Los gastos de hos- 

'• pitalización y de internamiento serán soportados por la Poten
cia de la que dependen los heridos y los enfermos.

Si el aparato que ha eterrizado en territorio neutral no 
está en condiciones de volver a salir, su equipaje y el perso
nal sanitario serán restituidos.

Para los aparatos, el equipaje y el personal sanitarios 
que pertenecen a un país neutral, serán aplicadas las reglas 
generales del Convenio que concierne los derechos y deberes de 
las Potencias y de las personas neutrales en tiempo de guerra 
(1).

2) Normas de la detención

Hace algunos años, el CICR sugirió a la Comisión Médico- 
jurídica de Monaco que estudiara la importante cuestión de los cri
terios sobre el trato humano que se debía reservar a las personas 
privadas de libertad por razones que no dependían del Derecho Pe- 

s nal ordinario. Se trataba de colmar una laguna en forma de guía
que fijara los preceptos destinados a reglar, de una manera huma
na, la detención. La Comisión de Monaco ha tenido a bien aceptar 
este mandato, y el CICR le expresa su profunda gratitud.

En un informe preliminar a los trabajos de la Comisión 
Médico-jurídica de Monaco, de los que el resultado ha sido la 
adopción de esta Comisión de las "Reglas mínima para la protección 
a los detenidos que no son delincuentes" presentadas más allá, el 
Sr. Jean Graven, autor de estas Reglas, ha trabajado por poner de 
relieve el espíritu y el sentido del esfuerzo que ha sido así lle-

1) Los Artículos 39 y 40 del II Convenio tendrán que ser reempla
zados por disposiciones análogas. El Artículo 22 del IV Conve
nio tendría que ser modificado en el mismo sentido. 



vado a cabo (1). El Sr. Graven insiste, sobre todo, en la necesi
dad de realizar una subdivisión clara entre las Reglas relativas 
al trato y las de la administración, tal como había hecho el Con
greso de las Naciones Unidas reunido en Ginebra, en 1955, sobre el 
problema de los detenidos.

"Es también juicioso (dice), ver a las personas privadas 
de libertad en su estado de detención, es decir, en las condicio
nes objetivas en las que se encuentran, sin tener que considerar 
por qué la privación de libertad ha tenido lugar, lo cual es una 
cuestión muy diferente que plantearía inconmensurables e insolu
bles problemas, de naturaleza política y de hecho, que "desbordan" 
el tema.. .".

"En cuanto al proyecto mismo, está destinado a ser aplica
do a personas detenidas por causas muy diferentes y que pertenecen 
a categorías muy diversas... unos estatutos particulares podrían 
tener en cuenta... situaciones o categorías diversas, como son las 
de los internados civiles, de los detenidos políticos, de los ex
tranjeros o miembros de un país enemigo que sean suspectos, sea en 
tiempo de disturbios interiores o de peligro de guerra, o de los 
prisioneros e internados de guerra. Las disposiciones o complemen
tos de esta clase seguirán estando naturalmente en armonía con las 
Reglas mínima generales que constituyen su fundamento".

"Es esencial, declara el Sr. Graven, recordar que los de
lincuentes "han tenido la posibilidad de explicarse y de saber que 
se habían colocado en estado de rebelión contra el orden estable
cido... mientras que nada de parecido ha ocurrido con las personas 
detenidas sin haber cometido ninguna infracción...". Además, los 
detenidos por hechos o por actos de carácter politice son demasia
do a menudo considerados como mereciendo un trato riguroso, en ra
zón del peligro que representan para los intereses y la seguridad 
del Poder.

Es con este espíritu que el Sr. Graven opina que es conve
niente codificar "algunos preceptos muy firmes".

1) Véanse los "Annales de droit International médical" publicados 
por la Comisión Médico-jurídica de Monaco, N.° 14; véase tam
bién el número de Abril de 1968 del Suplemento en español de la 
"Revue internationale de la Croix-Rouge".
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REGLAS MÍNIMA PARA LA PROTECCIÓN A LOS DETENIDOS

QUE NO SON DELINCUENTES

Considerando que en aplicación de los preceptos de univer
salidad del respeto a los Derechos Humanos para sea quien sea y en 
cualquier condición en que se encuentre, un conjunto de reglas mí
nima para el tratamiento a los delincuentes detenidos ha sido es
tablecido a base de las resoluciones y recomendaciones adoptadas 
por el Congreso de las Naciones Unidas, reunido con este fin en 
Ginebra del 22 de Agosto al 5 de Septiembre de 1955;

Que la conciencia social no estaría satisfecha si, en tan
to que la disciplina penitenciaria reglamenta, en un sentido cada 
vez más conforme con las exigencias de la justicia y de la humani
dad, el tratamiento a dar a los delincuentes condenados a la pri
vación de la libertad, no fueran también concedidas garantías mí
nima a las personas privadas de libertad sin haber sido sometidas 
a diligencias penales pero que hubieran sido acusadas y convictas 
de una infracción del Derecho interno o internacional;

Que ocurre especialmente lo mismo con los internados admi
nistrativos, políticos y militares, con las personas arrestadas 
por razones de seguridad en caso de peligros o de disturbios inte
riores o exteriores;

En consecuencia, ha lugar a establecer, para estas diver
sas personas, un estatuto mínimum general, que constituya además 
el desarrollo normal del precepto contenido en el Art. 94 de las 
Reglas para las personas detenidas a causa de una condena judicial, 
incluso de carácter civil, de cuya disposición tanto lo escrito 
como el espíritu son la expresión de la regla fundamental de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de Diciembre 
de 1948, que exige que nadie sea sometido a penas o a tratos crue
les, inhumanos o degradantes (Art. 5).

I. preceptos generales

1. Las presentes Reglas no pueden ser invocadas para legiti
mar o para dar lugar a disposiciones de detención que son impues
tas por una situación excepcional. Están únicamente destinadas a 
atenuar su rigurosidad.
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2. Las Reglas mínima formuladas en los Artículos siguientes 
tienen que ser aplicadas como requiere la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (Art. 2), de manera imparcial y sin hacer 
ninguna diferencia, ni que sea fundada sobre la raza o el color, 
el origen nacional o social, el sexo, el idioma, la opinión reli
giosa, política u otra, la fortuna o cualquier otra consideración 
personal análoga.

3. Algunas Reglas particulares para determinadas categorías 
de detenidos que no sean delincuentes, teniendo en cuenta las con
diciones y necesidades de instalación o de trabajo que les fueran 
propias, no están excluidas, a condición de que estén inspiradas 
en las presentes Reglas generales, especialmente dentro de la me
dida en que puedan desarrollar sus garantías y sus ventajas.

í

II. CENSO - IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS DETENIDOS

4. En todo lugar, establecimiento o campamento donde hay per
sonas detenidas, habrán de ser mantenidos al día unas listas o li
bros de registro completos y numerados en folio que indiquen :

a) el nombre e identidad de cada detenido, su origen o su na
cionalidad y la clase de su detención;

b) la fecha de su admisión, la mención de las diversas trans
ferencias de las que haya podido ser objeto, y la fecha de su li
beración o de salida.

5. Los objetos personales de su pertenencia y que no pueden 
serle dejados, serán inventariados y conservados en buen estado 
para serle entregados a su liberación.

III. SEPARACIÓN DE LOS DETENIDOS

6. Los hombres y las mujeres tienen que estar detenidos en 
establecimientos o en secciones de establecimientos por separado. 
En los casos de detención colectiva se hará cuanto sea posible pa
ra realizar un alojamiento por familias o comunidades.

7. En caso de detenciones civiles colectivas y cada vez que 
las instalaciones y la organización lo permitan, los niños perma
necerán unidos a su ambiente familiar o circunstante. Quedan re
servadas las derogaciones justificadas por las exigencias de su 
instrucción escolar o profesional.
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Los niños menores de seis años no serán en ningún caso se
parados de su madre.

8. Los detenidos o internados, civiles o militares, serán se
parados si pertenecen a países adversarios o que sean hostiles. En 
los demás casos, podrán ser agrupados teniendo en cuenta las afi
nidades nacionales, lingüísticas u otras.

9. Los detenidos que no sean delincuentes tienen que ser, en 
todo estado de causa y de manera absoluta, diferenciados y separa
dos de los detenidos por delitos penales y de los prisioneros que 
hayan sido objeto de una condena.

IV. LOCALES, INSTALACIONES Y ALOJAMIENTO

10. Los establecimientos o lacales de detención, sean cuales 
fueren, tienen que responder a las exigencias de seguridad, de sa
lubridad y de higiene necesarias, teniendo en cuenta el número de 
detenidos, el clima y la temporada del año. Deben ser suficiente
mente espaciosos para evitar la superpopulación y la promiscuidad 
desmoralizadora, y han de ser mantenidos en buen estado de limpie
za, de orden y de servicio.

11. La superficie mínima disponible para cada detenido, el 
aire, la luz, la calefacción y la ventilación, deben ser suficien
tes, según las normas de higiene científicamente reconocidas, para 
garantizar unas condiciones de vida normales y sanas sin riesgo de 
alterar la salud de las personas detenidas. (A título indicativo, 
8 m^ por detenido representan, por regla general, una cubicación 
de aire suficiente). (1)

12. Los locales de trabajo tienen que ser particularmente 
apropiados a las exigencias que el trabajo necesita en cuanto a 
las condiciones de espacio, de claridad y de aeración, o bien a 
cualquier otra condición indispensable para la ejecución normal de 
las tareas a cumplir, y para conservar la salud de quienes las 
realizan.

15. Cuando los detenidos no están guardados en células aisla
das, sino alojados en habitaciones o en dormitorios (Cuando los 
detenidos no están alojados en células aisladas, sino en habita-

1) Lo mencionado en texto subrayado corresponde a agregaciones o 
modificaciones propuestas por el CICR.



cion.es o en dormitorios...), tendrán que ser seleccionados según 
su aptitud a ser alojados en tales condiciones, según las exigen
cias de la disciplina y de la moral. A este efecto, durante la no
che serán sometidos a una vigilancia apropiada.

14. Cada detenido tiene que disponer individualmente, de con
formidad con las costumbres locales o nacionales, de un lecho con 
su ropa de cama; esta última debe estar convenientemente conserva
da en estado y ha de ser renovada para garantizar su limpieza. El 
detenido ha de velar para que reine el orden en las habitaciones, 
los locales y en las camas ocupadas, dentro de las condiciones 
previstas por los reglamentos interiores.

15. Las instalaciones de baño, de ducha y de aseo tienen que 
ser suficientes y estar mantenidas en estado de funcionamiento, a 
una temperatura adaptada al clima de tal modo que cada detenido 
pueda estar en condiciones de tener que utilizarlas tan frecuente
mente como exige la higiene general. Las instalaciones sanitarias 
han de permitir que el detenido satisfaga sus necesidades natura
les en el momento oportuno, de modo decente y limpio.

V. HIGIENE Y CUIDADOS PERSONALES, VESTIMENTA, EJERCICIO

16. La Autoridad debe exigir de los detenidos la limpieza cor
poral y ha de proporcionarles los medios de conservarla (agua, ar
tículos de aseo, posibilidad de cortar el cabello y de afeitar la 
barba), con el fin de que puedan tener un aspecto conveniente y 
conserven el sentimiento de su dignidad y el respeto a sí mismos. 
Las disposiciones impuestas no deben tener un carácter ofensivo 
(cabellos al rape o prohibición de llevar barba), bajo el pretexto 
de higiene.

17. Si los detenidos no están autorizados a llevar sus ropas 
personales o bien no están en condiciones de renovarlas, las pren
das de ropa que les sean proporcionadas tienen que ser apropiadas 
al clima y suficientes para protegerles. No deben tener carácter 
degradante ni humillante y no han de poder ser confundidas con el 
indumento penal de los delincuentes condenados.

Toda la indumentaria tiene que estar limpia y ser conser
vada en buen estado. Cuando los detenidos están autorizados a lle
var su vestimenta personal, tienen que ser tomadas, en el momento 
de su admisión, todas las disposiciones necesarias para comprobar
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s
que esta vestimenta está limpia, es decente y utilizable. La ropa 
interior debe poder ser lavada y cambiada tan frecuentemente como 
lo exige la higiene.

18. Cada detenido ha de tener la posibilidad de realizar un 
ejercicio físico diario (al aire libre), de por lo menos una hora, 
tanto si se trata de deporte, de horticultura o de paseo vigilado 
dentro de los límites del establecimiento, y esto dentro de la me
dida en que lo permitan las condiciones climáticas. El terreno, 
las instalaciones y los medios necesarios, en función del espacio 
indispensable correspondiente al número de detenidos, tienen que 
ser puestos a disposición de éstos dentro de todo lo posible. 
(Los detenidos que están alojados en células aisladas, tienen que 
poder salir durante el día y ponerse en contacto con otros deteni
dos. Solamente quedaran confinados en sus células durante la no
che .)

VI. TRABAJO Y ALIMENTACIÓN

19. El trabajo al cual están obligados los detenidos, no ha de 
ser perjudicial para la salud ni debe ser degradante. Estará en 
proporción con las fuerzas y, dentro de todo lo posible, con las 
capacidades físicas o intelectuales del detenido. La duración del 
trabajo no ha de ser excesiva y los descansos serán calculados se
gún sea necesario, de manera a que no sea comprometida la salud de 
aquellos a quienes el trabajo les es impuesto.

Los medios de coacción para obtener el trabajo o la norma 
de rendimiento fijados, estarán sometidos a las reglas generales 
sobre este punto (Arts. 30 y 51).

20. (1) Cada detenido ha de recibir de la Administración, en 
las horas acostumbradas, una alimentación sana, servida decente
mente, de valor nutritivo suficiente para el mantenimiento de su 
salud y de sus fuerzas. Ha de tener también la posibilidad de pro
veerse de agua potable cuando la necesite.

Un mínimo diario de calorías y de vitaminas necesarias, 
según las normas generalmente aceptadas, tiene que ser garantizado 
gratuitamente a cada detenido, teniendo en cuenta su edad y la 
clase de trabajo que debe llevar a cabo.

(2) Debe ser admitida por los reglamentos interiores la 
posibilidad para los detenidos no delincuentes de obtener una ali
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mentación suplementaria por su propia cuenta o bien a cargo de su 
familia, de amigos o de Sociedades de socorro, a condición de no 
dar lugar a abusos.

Si las circunstancias lo permiten, los detenidos pueden 
preparar ellos mismos alimentos que les son proporcionados.

VII. CUIDADOS MÉDICOS

21. (1) Cada establecimiento o lugar de detención debe dispo
ner de los servicios de un médico por lo menos. Los servicios mé
dicos -tendrían que ser organizados en estrecha colaboración con la 
Administración del Departamento de Sanidad General.

Debería ser garantizada la consulta de un médico psiquia
tra para diagnosticar y eventualmente tratar las enfermedades men
tales.

Cuando se aplica un tratamiento médico en el mismo esta
blecimiento o lugar de detención, tiene que haber en ellos, dentro 
de todo lo posible, un personal con experiencia, instalaciones, 
medios propios para el tratamiento y productos farmacéuticos, que 
permitan prestar los cuidados y la terapéutica médica y dental 
convenientes y apropiados a los detenidos.

(2) Si los establecimientos o lugares de detención care
cen de médicos, de personal, de instalaciones y de medios necesa
rios, hay que prever la transferencia de los enfermos a estableci
mientos hospitalarios apropiados, civiles o militares, mediante 
las disposiciones de vigilancia o de control indispensables.

22. En los establecimientos o en las secciones de detención 
para mujeres, deben haber instalaciones adecuadas para tratar a' 
las mujeres embarazadas, a .las parturientas y a las que dieron a 
luz. En su defecto, hay que prever su transferencia a un estable
cimiento hospitalario, dentro de todo lo posible, mediante las 
disposiciones de vigilancia necesarias.

Se deben tomar disposiciones para organizar unas casas- 
cuna con un personal con experiencia, donde los niños serán insta
lados durante los períodos en que no pueden ser dejados al cuidado 
de su madre.

23. El médico está encargado de vigilar sobre la salud de los 
detenidos, según los preceptos de deontología médica generalmente 
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admitidos. Debe realizar con regularidad las visitas y las inspec
ciones necesarias.

Más particularmente, es de su incumbencia :
a) examinar a los detenidos cuando entran en el estableci

miento y también luego, si hay lugar, con el fin de separar a los 
detenidos que sufren o que sospecha sufren enfermedades infeccio
sas o contagiosas, y aquellos que pueden ser peligrosos para los 
demás; indicar y ordenar o tomar las disposiciones necesarias de 
prevención y de terapéutica necesarias; determinar, por fin, la 
capacidad, de trabajo de los diversos detenidos;

b) visitar con regularidad y según la necesidad de los casos 
particulares, a los detenidos enfermos, a aquellos que presentan o 
indican síntomas de enfermedades y a aquellos sobre los que la 
atención del médico o del personal es requerida especialmente;

c) aconsejar al director responsable del establecimiento o 
de la sección de detención, con respecto a la higiene y limpieza 
de los lugares, dormitorios, locales de trabajo y de descanso, y 
en cuanto a las necesidades y al funcionamiento de las instalacio
nes profesionales y sanitarias (claridad, ventilación, calefac
ción, etc.); sobre la higiene y la limpieza, la alimentación y la 
vestimenta adecuada de los detenidos y acerca de la observación de 
las reglas concernientes a los ejercicios físicos, los intervalos 
de descanso o de tranquilidad necesarios, así como sobre todas las 
demás condiciones para una salud normal de los detenidos.

24. El médico tiene obligación de presentar informes periódi
cos a la Dirección, e informes ocasionales cada vez que se revele 
necesario a causa de una seria situación colectiva o individual.

La Dirección tiene que tomar en consideración los consejos 
y los informes del médico responsable de la salud y de la higiene 
de los detenidos; en caso de acuerdo entre el médico y la Direc
ción, ésta tomará inmediatamente las disposiciones necesarias. En 
caso de desacuerdo, transmite en seguida el hecho a la Autoridad 
superior responsable de la detención.

VIII. DISCIPLINA INTERIOR Y CONTACTOS PON EL EXTERIOR

25. (1) El mantenimiento del orden y de la disciplina tiene
que estar asegurado firmemente, pero sin que resulten más restric
ciones que lo necesario para el orden general, la seguridad y la 
organización de la vida comunial.
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(2) Ningún detenido puede ser investido de un poder dis
ciplinario. Según las circunstancias, pueden ser justificados al
gunos sistemas a base de orden y de disciplina autónoma con la po
sibilidad de confiar a detenidos o bien a grupos de detenidos, ba
jo el control de la Autoridad directora, ciertas actividades o 
responsabilidades de carácter social, educativo, deportivo o re
creativo .

(5) La ley o los reglamentos administrativos deben deter
minar tanto las condiciones de vida en el interior de los estable
cimientos o locales de detención, como los derechos y deberes de 
los detenidos, los horarios de trabajo, la clase y la duración de 
las sanciones que pueden ser infligidas.

26. (1) Los detenidos tienen que estar autorizados, dentro de
lo compatible con el orden interior y las necesidades de adminis
tración y seguridad, a comunicar y a corresponder con su familia o 
con sus amigos, así como con los representantes, mandatarios o 
consultores jurídicos de quienes podrían necesitar para defender 
sus intereses. (1)
(Los detenidos tienen que poder comunicar y corresponder con su 
familia o con sus amigos, asi como con los repi^esentantes, manda
tarios o consultores jurídicos de quienes podrían necesitar para 
defender sus intereses. Podran recibir la visita de estas personas. 
Las restricciones en este sentido no pueden tener sino una dura
ción estrictamente limitada.)

Los fallecimientos, enfermedades o accidentes graveé, el 
ingreso en un establecimiento para enfermos graves, las transfe
rencias de un lugar de detención a otro, tienen que ser comunica
dos a la familia de los detenidos o a sus amigos, sea por la Admi
nistración o bien por el mismo detenido cuando éste está en condi
ciones de hacerlo, o aun por un amigo o familiar según lo dictado 
por el detenido. Así mismo, los detenidos serán informados de los 
acontecimientos relativos a su familia.

(2) Los detenidos que son súbditos de un país extranjero, 
a excepción de circunstancias graves o excepcionales, deben bene
ficiar de facilidades razonables para comunicar si es necesario 
con los representantes diplomáticos o consulares de su país o, 
eventualmente, del Estado encargado de sus intereses, así como con 
las Autoridades o Instituciones humanitarias nacionales o interna
cionales cuyo cometido es asitirles y protegerles.

1) El CICR sugiere suprimir el primer párrafo reemplazándolo por 
el texto subrayado que le sigue.
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27. Los detenidos deben estar mantenidos al corriente de los 
acontecimientos más importantes, sea por la lectura de periódicos, 
diarios o publicaciones diversas, sea por emisiones radiofónicas, 
conferencias o cualquier otro medio análogo, autorizado o contro
lado por la Administración.

IX. DISPOSICIONES CULTURALES Y RECREATIVAS,
Y SOCORRO ESPIRITUAL

28. Bajo las mismas condiciones de autorización y de control, 
han de ser proporcionadas a los detenidos algunas posibilidades 
recreativas e instructivas razonables y apropiadas a las circuns
tancias y lugares de detención, en forma de conferencias, proyec
ciones, emisiones musicales, teatrales, deportivas u otras, de 
lectura y juegos diversos.

29. Tienen que ser garantizados a los detenidos algunos soco
rros espirituales o religiosos, dentro de las posibilidades exis
tentes. Si el establecimiento contiene un número suficiente de de
tenidos pertenecientes a la misma religión, ha de ser autorizado 
que un representante de la misma organice servicios religiosos y 
visite a los detenidos, a horas determinadas.

El derecho de entrar en contacto con un representante 
acreditado de una religión no tiene que ser nunca rehusado a un 
detenido. Si por el contrario el detenido rehúsa la visita de un 
representante de una religión o bien no quiere asistir a un oficio 
religioso, su actitud debe ser respetada; ninguna obligación ni 
ninguna sanción pueden serle impuestas al efecto.

X. DISPOSICIONES DE COACCIÓN Y SANCIONES

ZO. (1) Las disposiciones de coacción, tales como llevar es
posas, cadenas, grilletes o camisas de fuerza, sólo pueden ser 
utilizadas en los casos siguientes :

a) como medida de precaución contra una evasión, sea durante 
una transferencia o bien en condiciones y circunstancias que pre
sentan dicho riesgo; la disposición utilizada debe ser retirada 
cuando el detenido comparece delante de una Autoridad judicial o 
administrativa, así como cuando el riesgo legítimamente temido ha 
desaparecido;
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b) por orden del Director, si es necesario después de consul
tar con urgencia al médico, y si los medios normales de reprimir a 
un detenido han fracasado o son insuficientes, con el fin de impe
dirle que realice violencias, que se perjudique a sí mismo o per
judique a otros, o bien que cometa destrucciones.

(2) La clase y la utilización de las disposiciones de 
coacción deben estar determinadas por la Administración general, a 
la cual la Dirección del establecimiento presenta informe inmedia-- 
to en los casos graves o en los casos de urgencia. Su aplicación 
no tiene que ser prolongada más allá del tiempo estrictamente ne
cesario .

31. (1) Ningún detenido puede ser penalizado más que de con
formidad con las disposiciones legales y reglamentarias, y nunca 
dos veces por la misma infracción.

No se puede infligir ninguna sanción, excepto en los casos 
mínimos, sin que el detenido haya sido informado de la infracción 
que le es reprochada, haya tenido la posibilidad de hacerse oir y 
haya presentado su defensa, en caso necesario ayudado de un intér
prete, y que la Dirección haya procedido a un examen completo e 
imparcial del caso.

(2) Las penas corporales, la reclusión en un calabozo 
obscuro o de dimensiones demasiado exiguas que impongan una posi
ción insportable, los golpes y toda clase de disposición inhumana, 
cruel o degradante, tienen que estar prohibidas.

Las penas de aislamiento, de disminución de alimentos y 
cualquier otra clase de disposiciones punitivas con riesgo a alte
rar la salud física o mental de los detenidos, no pueden ser in
fligidas sino dentro de lo razonable o bien en condiciones recono
cidas como siendo soportables sin peligro mayor, por atestación 
escrita del médico.

Éste debe visitar a los detenidos que están sometidos a 
esta clase de sanciones disciplinarias, y ha de presentar inmedia
tamente un informe al director si estima que es necesario modifi
car la sanción o bien que debe ser terminada por razones de salud 
física o mental.
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XI. TRANSFERENCIA

32. En caso de transferencia, cuando los detenidos son lleva
dos al establecimiento o son sacados de él, deben quedar expuestos 
lo menos posible a Jos ojos del público, y deben sor tomadas las 
disposiciones necesarias, llegado el caso, para protegerles de una 
curiosidad improcedente o bien hostil, y de toda clase de humilla
ción, insultos o ataques corporales.

33. la transferencia de los detenidos tiene que ser hecha a 
cargo de la Administración y en las mismas condiciones para todos 
ellos, bajo reserva de las diferencias razonables justificadas por 
la edad, el sexo o la enfermedad de los detenidos, o bien, si hay 
lugar, por su grado jerárquico.

Todas las transferencias de detenidos, de prisioneros o de 
internados, en condiciones inhumanas o peligrosas para su salud, 
causa de amontonamiento, carencia de aire, de luz, de alimentación 
o por otras circunstancias que les impongan un sufrimiento físico, 
tienen que estar prohibidas.

XII. INFORMACIÓN Y DERECHO DE LOS DETENIDOS A
A ENTABLAR DEMANDA

34. A su admisión, cada detenido ha de recibir, sea por ta
blilla u otro sistema, informaciones precisas, escritas y clara
mente comprensibles, relativas al reglamento para los detenidos de 
su categoría, a las reglas disciplinarias del establecimiento, a 
los medios autorizados para obtener informaciones y formular peti
ciones, reclamaciones o demandas, así como sobre toda clase de 
puntos necesarios para que pueda conocer sus derechos, obligacio
nes y deberes, y se adapte a la vida del establecimiento.

Si el detenido no sabe leer, estas informaciones han de 
serle dadas oralmente.

35. (1) Cada detenido ha de tener la posibilidad de presen
tar peticiones, reclamaciones o quejas al director del estableci
miento o al funcionario autorizado a representarle, sea por la 
vía ordinaria del servicio, sea dirigiéndose al inspector o a la 
comisión competente durante una inspección.
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Tiene que tener la posibilidad de conservar con el inspec
tor o con cualquier otro funcionario encargado de una inspección, 
sin la presencia del director y de los demás miembros del personal 
del establecimiento, o bien de cualquier otra persona.

(2) A menos de que una petición, reclamación o demanda 
esté, evidentemente desprovista de fundamento, tiene que ser objeto 
de un examen rápido e imparcial de la Dirección, y ha de ser dada 
una respuesta al autor dentro del mejor plazo de tiempo. Cualquier 
de-cisión denegatoria tiene que estar motivada.

El detenido no puede ser condenado a ninguna sanción por 
haber presentado una reclamación o una demanda, ni aun quo ésta 
no sea admitida.

XIII. CALIFICACIÓN PROFESIONAL Y MORAL DEL PERSONAL

36. (1) La Administración competente, responsable de los es
tablecimientos y lugares do detención, de su organización y de su 
gerencia, ha de elegir con cuidado los funcionarios y el personal 
de todo grado de dichos establecimientos, sean éstos cuales fueren 
(lugares de detención o campamentos de alojamiento o de interna- 
miento), asegurándose de sus cualidades y do sus capacidades, de 
la conciencia que tienen de sus deberes y do sus responsabilida
des .

(2) En caso de violación de sus obligaciones lógales y 
profesionales y do sus deberes por parto do un funcionario o do un 
miembro del personal, tienen que serlo aplicadas sanciones admi
nistrativas disciplinarias y si es necesario penales.

XIV. INSPECCIONES Y CONTROL

37. Unos inspectores calificados y do experiencia, nombrados 
por la Autoridad competente del país de detención, deberán proce
der a una inspección realizada con regularidad y frecuencia de los 
establecimientos, lugares o campamentos do detención y de sus de
pendencias .

Los inspectores vigilarán particularmente :
a) que los establecimientos o lugares de internamiento estén 

administrados conformemente con las leyes, reglamentos, acuerdos o
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disposiciones vigentes, incluyendo las presentes Reglas mínima, 
con miras a garantizar el respeto hacia las condiciones y finali
dades propuestas;

b) que los detenidos e internados sean tratados según los 
preceptos de humanidad, de justicia y de dignidad conformes con 
las presentes Reglas y las que han sido consagradas por la Decla
ración Universal de los Derechos Humanos.

38. Tienen que ser autorizados inspecciones y controles, es
pecialmente por los representantes calificados del Comité Interna
cional de la Cruz Roja o de otras Instituciones internacionales o 
regionales de finalidad humanitaria, cuya acción e imparcialidad 
son reconocidas y han demostrado que merecen confianza.

Las disposiciones necesarias son tomadas llegado el momen
to, con la Autoridad competente del país de detención y, para la 
realización, con la Dirección de los establecimientos, lugares de 
detención o de internamiento que hay que visitar.

Las visitas y controles admitidos no tienen que ser difi
cultados por condiciones ni obstáculos que les conviertan en vanos 
y que no permitan cumplir con efectividad con el cometido humani
tario desinteresado. (En particular, las personas que proceden a 
las visitas, tendrán la posibilidad de conversar sin testigos con 
los detenidos a quienes habrán libremente elegido de ellas mismas).

d) CONFERENCIAS, CURSOS, PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
INTERNACIONALES Y EN PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN

En Abril de 1965, el Sr. Jean Pictet, del CICR, dio su 
lección inaugural en la Universidad de Ginebra, que acababa de 
crear la primera Cátedra de Derecho Internacional Humanitario.

El CICR participa con regularidad en los Cursos interna
cionales de perfeccionamiento destinados a los jóvenes médicos mi
litares, donde presenta informes circunstanciales sobre los Conve
nios de Ginebra, y participa también en las Sesiones de la Oficina 
Internacional de Documentación de Medicina Militar, del Comité In
ternacional de Medicina y Farmacia Militares, de la Asociación Mé
dica Mundial, de la "International Law Association" y del Comité 
Internacional para la Neutralidad de la Medicina.
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Por fin, el Comité Internacional, que ha publicado las 
grandes líneas de un programa de instrucción en materia de los 
Convenios de Ginebra, como anexo al Memorándum dirigido el 21 de 
Noviembre a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, 
en aplicación de la Resolución XXI de la XX Conferencia Interna 
cional, ha participado así mismo en la ejecución de programas de 
instrucción expresamente destinados a las Fuerzas Armadas comba
tientes y de lo cual la "Revue internationale" ha dado el plan de
tallado (véase el Suplemento en español de la "Revue internationa
le de la Croix-Rouge", en el número de Febrero de 1969, paginas 50 
y 51).


