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I. INTRODUCCION

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cele
brada en Bucarest en octubre de 1977, aprobó por consenso 
la Resolución III, titulada "Convenios de Ginebra y Pro
tocolos adicionales" (véase el anexo V), En esta resolución, 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja se da enterada, en 
particular, de la terminación de los trabajos que habían 
culminado, unos meses antes, con la aprobación por parte 
de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados, de los dos Protocolos adicio
nales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
uno relativo a la protección de las víctimas de los con
flictos armados internacionales (I) y el otro relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional (II). La Conferencia expresó 
el deseo de que los Estados acepten lo antes posible, 
ambos Protocolos, que así pasarían a ser de derecho 
universal, al igual que los Convenios de 1949 .

El propósito del presente informe es dar cuenta, por una 
parte, del estado actual de las firmas y de las ratifi
caciones (o adhesiones) de los Protocolos y, por otra 
parte, de las gestiones iniciadas dentro y fuera del 
Movimiento de la Cruz Roja para instar a que los Estados 
sean Partes en ambos instrumentos de derecho internacional 
humanitario.

Recordemos que los Protocolos fueron aprobados, el 8 de 
junio de 1977, por la Conferencia Diplomática sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados, y que 
entraron en vigor, el 7 de diciembre de 1978, tras su 
ratificación o adhesión por parte de dos Estados (Ghana 
y la Jamahiriya Árabe Libia) . Para los Estados que lleguen 
ulteriormente a ser Partes, entrarán en vigor seis meses 
después del depósito de los instrumentos de ratificación 
o adhesión.
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2. LAS GESTIONES INICIADAS PARA PROMOVER LOS PROTOCOLOS

2.1. Naciones Unidas

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo 
segundo período de sesiones, aprobó, el 8 de diciembre de 
1977, sin votación, la resolución 32/44 titulada "Respeto 
de los derechos humanos en los conflictos armados". Basán
dose en.el informe del Secretario General acerca de los 
resultados de la Conferencia Diplomática (A/32/144 y Add.l), 
la Asamblea General acoge complacida la feliz conclusión 
de la Conferencia, insta a los Estados a que consideren 
sin demora la posibilidad de pasar a ser Partes en los 
dos Protocolos y pide al Secretario General que presente 
a la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período de 
sesiones, un informe sobre el estado de la firma y la 
ratificación de los Protocolos.

Así lo hizo el Secretario General en un informe de 10 de 
septiembre de 1979 (A/34/445). Tomando nota de las infor
maciones contenidas en ese informe, la Asamblea General 
reitera su llamamiento de 1977 a los Estados, solicitán
doles que consideren sin demora la cuestión de la ratifi
cación de los dos Protocolos adicionales o de su adhesión 
a esos instrumentos (resolución 34/51, del 23 de noviembre 
de 1979). Esta resolución también fue aprobada sin vota
ción .

2.2. Cruz Roja Internacional

Como se ha señalado, la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, reunida en Bucarest en 1977, aprobó la 
resolución III, en la que desea, en particular, que los 
Estados ratifiquen rápidamente los Protocolos (véase el 
anexo V) * Esa fue la primera manió estación a nivel internacional 
tras finalizar la Conferencia Diplomática de 19'77 - de la voluntad 
de la comunidad internacional de hacer aceptar el nuevo 
derecho humanitario. La participación de las delegaciones 
gubernamentales en la Conferencia dio una importancia 
particular a esta resolución.
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Al Consejo de Delegados, reunido en Ginebra el 3 de octubre 
de 1979, se sometió un informe sobre el estado de la firma 
y la ratificación de los Protocolos o de su adhesión a los 
mismos (CD/4.2/1). Tomó nota y, tras un breve debate,aprobó 
la Resolución 2 (véase el anexo V), en la que el Consejo de Delegados 
"invita encarecidamente a que las Sociedades de la Cruz 
Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) en los países 
que todavía no han ratificado o no se han adherido a los 
Protocolos, si es necesario en cooperación con el Comité 
Internacional y la Liga, inciten en el más breve plazo 
a que se den los oportunos pasos, en los países respecti
vos, con miras a que la ratificación de o la adhesión a 
los Protocolos tenga lugar lo más pronto posible".

2.3. Conferencias zonales de las Sociedades nacionales

La XII Conferencia de las Sociedades de la Media Luna Roja 
y de la Cruz Roja de los Países Arabes (Jartum, diciembre 
de 1980) decidió solicitar que las Sociedades nacionales 
insten a que los Gobiernos de los países árabes ratifiquen 
los dos Protocolos antes de la Conferencia de Manila 
(Decisión N2 17).

La Second Asia and Pacific Red Cross and Red Crescent 
Regional Conference, que se reunió, en febrero de 1981, 
en Yakarta (Indonesia) aprobó una resolución en la que 
se invita a los Gobiernos de los países asiáticos y de 
la región del Pacífico a que ratifiquen Los Protocolos 
o se adhieran a los mismos, si fuera posible, antes de 
la celebración en Manila de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja. Se invitó particularmente a que las 
Sociedades nacionales de esta región insten a los Gobier
nos de los respectivos países a que agiliten el trámite.

2.4. El Comité Internacional de la Cruz Roja

Desde que se aprobaron los Protocolos, el CICR ha instado 
a los Gobiernos para que los ratifiquen. En 1977, el CICR 
optó por un método discreto, con la idea de que ante todo 
había que dar a los Gobiernos el tiempo necesario para 
que se familiaricen con el nuevo derecho. El CICR dio 
la prioridad entonces a la tarea de hacer conocer el 
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derecho y de promover su análisis y su conocimiento por 
parte de los círculos gubernamentales y el Movimiento 
de la Cruz Roja.

No obstante, sus delegados tenían la instrucción perma
nente de plantear la cuestión de los Protocolos en ocación 
de sus contactos habituales y regulares con las auto
ridades gubernamentales.

El año 1978, el CICR hizo un llamamiento a los Gobiernos 
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra con 
motivo de entrar en vigor los Protocolos adicionales de 
1977 (Llamamiento de 24 de noviembre de 1978; véase 
"Revista Internacional de la Cruz Roja", noviembre- 
diciembre de 1978, pág. 338) . En este llamamiento el 
CICR se congratula por el hecho de que gracias a la 
ratificación y a la^adhesión respectivamente de Ghana 
y de la Jamahiriya Árabe Libia los dos Protocolos adicio
nales hayan entrado en vigor el año de la celebración 
del CL aniversario del nacimiento de Henry Dunant, e 
invita a que las demás partes en los Convenios sigan 
ese ejemplo : "Al ser partes", mediante acto de ratifi
cación o de adhesión, en los Protocolos adicionales, 
los Gobiernos destacarán la importancia que atribuyen 
al hecho de que las normas fundamentales de Ginebra 
sean mejor respetadas en el mundo, y su voluntad de garan
tizar su aplicación. Responderán, así, al deseo de los 
pueblos de que se acepten universalmente garantías 
esenciales para la humanidad".

Ya en 1980, el CICR salió de su reserva y envió misiones 
especiales a un gran número de países de los cinco con
tinentes con el encargo de examinar con las autoridades 
gubernamentales el estado del trámite interno de ratifi
cación o de adhesión y las dificultades que hubieran podido 
surgir. El 19 de febrero de 1981, el CICR dirige a los 
Estados que no son Partes en los Protocolos dos notas 
oficiales a ese respecto. En una se señala a la atención 
de los Gobiernos la XXIII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y el Comité expresa la esperanza de que el 
mayor número posible de representantes gubernamentales 
pueda anunciar a la Conferencia que el Estado que ellos 
representan es Parte en los Protocolos. En la otra se 
solicitaban informaciones con respecto al estado del 
procedimiento de ratificación.
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Además, el CICR se dirige a Las organizaciones guberna
mentales zonales para facilitar el examen y la aceptación 
de los Protocolos a nivel zonal.

3. EL ESTADO DE LAS FIRMAS, LAS RATIFICACIONES Y LAS
ADHESIONES

Los Protocolos se abrieron a la firma durante doce meses, 
es decir, hasta el 12 de diciembre de 1978. En esa fecha, 
62 Estados habían firmado el Protocolo I y 58 Estados 
el Protocolo II. (Véase la lista en el anexo I) .

Recordemos que la firma expresa la intención de un Estado 
de ser Parte en un tratado; sólo la ratificación ulterior 
crea las obligaciones a nivel internacional.

3.2. Ratificaciones y adhesiones (estado en 30 de junio de 1981)

El 13 de junio de 1981, 17 Estados eran Partes en el 
Protocolo I y 16 Estados en el Protocolo II, de los 
cuales 11 y 10 respectivamente por ratificación y 6 y 6 
respectivamente por adhesión. La lista de los Estados 
partes en los Protocolos es la siguiente (por orden 
cronológico) :

Ghana, Jamahiriya Árabe Libia, El Salvador, 
Ecuador, Jordania, Botswana, Chipre, Níger, 
Yugoslavia, Túnez, Suecia, Mauritania, Gabón, 
Bahamas, Finlandia, Bangladesh y República 
Democrática Popular Lao
(véase el anexo II)
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De esto se desprende que, desde entonces, 11 de los
62 Estados signatarios del Protocolo I y 10 de los
58 Estados signatarios del Protocolo II llegaron a ser 
Partes en esos instrumentos.

El análisis de la lista de los Estados Partes en los Pro
tocolos demuestra que ningún Estado miembro permanente 
del Consejo de Seguridad ni ningún Estado miembro de una 
de las grandes alianzas defensivas ha ratificado los 
Protocolos. Aunque se tenga en cuenta la necesidad de 
estudiar minuciosamente los textos antes de someterlos 
a las instancias que decidirán acerca de su ratificación, 
el CICR no oculta cierta preocupación ante la lentitud 
de los trámites.

Sin embargo, el CICR toma nota con satisfacción de que 
los 17 Estados Partes en los Protocolos representan a 
casi todas las distintas grandes zonas del mundo. Es 
grato comprobar que la mayoría de esos Estados forman 
parte del Tercer Mundo. El CICR ve en ello un signo posi
tivo. En efecto, es alentador comprobar que los Estados, 
que entre 1974 y 1977 participaron por primera vez en la 
elaboración de las normas de derecho internacional huma
nitario, confirman su interés por ese derecho ratifican
do rápidamente los Protocolos adicionales de 1977.

El CICR dispone de informaciones según las cuales el 
procedimiento de ratificación o de adhesión está muy 
avanzado en algunos países.

Tres Estados acompañaron la ratificación con declaraciones 
o reservas relativas todas al Protocolo I (véase el 
anexo III). Ninguna de esas declaraciones o reservas 
ha suscitado objeciones de otra parte en el respectivo 
Protocolo.

Dos Estados declararon reconocer la competencia de la 
Comisión Internacional de Encuesta, en el sentido del 
artículo 90 del Protocolo I (Suecia y Finlandia).
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4. APLICACION DE LOS PROTOCOLOS

Al ser Partes en los Protocolos los Estados se obligan 
a tomar "sin demora todas las medidas necesarias para 
cumplir las obligaciones que les incumben" (Protocolo I, 
artículo 80; el Protocolo II, por su concisión, no ha 
reiterado esta norma obvia) .

A fin de ayudar en esta tarea a las autoridades compe
tentes de los Estados que han llegado a ser Partes en 
los Protocolos, el CICR redactó un memorándum titulado 
"Aplicación de los Protocolos.- Disposiciones de los 
Protocolos cuya aplicación puede requerir medidas 
legislativas u otras a partir de la ratificación o de 
la adhesión", que envió a los Estados Partes. Asimismo 
se publicó ese texto en la Revista Internacional de la 
Cruz Roja (julio-agosto de 1980).



ANEXO I

LISTA DE LOS ESTADOS SIGNATARIOS DE LOS PROTOCOLOS

ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE.GINEBRA

(por orden alfabético)

Alemania (República
Federal de)
Alto Volta

Honduras
Hungría
Irán

República de Corea
República Democrática 
Alemana

Australia Irlanda República Democrática
Austria Popular Lao

Bélgica
Islandia República Socialista
Italia Soviética de Bielorrusia

Bulgaria Jordania República Socialista
Canadá Liechtenstein Soviética de Ucrania
Costa de Marfil Luxemburgo Rumania
Checoslovaquia Madagascar San Marino
Chile Marruecos Santa Sede
Chipre 1/ Mongolia Senegal
Dinamarca Nicaragua Suecia
Ecuador Niger Suiza
Egipto Noruega Togo
El Salvador Nueva Zelandia Túnez
España Países Bajos

Pakistán

Unión de Repúblicas Socia
Estados Unidos de listas Soviéticas
América Viet Nam 1/
Filipinas 1/ Panamá Yemen (República Arabe)
Finlandia Perú

Yugoslavia
Ghana Polonia

Grecia 1/
Guatemala

Portugal
Reino Unido

El 12 de diciembre de 1978 habían firmado el Protocolo I 
62 Estados y el Protocolo II 58 Estados.

1/ Solamente el Protocolo I



ANEXO II

LISTA DE LOS ESTADOS PARTES EN LOS PROTOCOLOS ADICIONALES

A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

(estado en 15 de agosto de 1981, por orden cronológico)

R/A 1/ Fecha 2/ Observaciones

1 Ghana R 28.02.78
2 Libia A 07.06.78
3 El Salvador R 23.11.78
4 Ecuador R 10.04.79
5 Jordania R 01.05.79
6 Botswana A 23.05.79
7 Chipre R 01.06.79 Protocolo I únicamente
8 Níger R 08.06.79
9 Yugoslavia R 11.06.79 Declaración

10 Túnez R 09.08.79
11 Suecia R 31.08.79 Reserva

Declaración de confor
midad con el artículo 90 
del Protocolo I

12 Mauritania A 14.03.80
13 Gabón A 08.04.80
14 Bahamas A 10.04.80
15 Finlandia R 07.08.80 Reserva y declaración 

Declaración de conformi
dad con el artículo 90 
del Protocolo I

16 Bangladesh A 08.09.80
17 Laos R 11.11.80

1/ R : Ratificación - A : Adhesión
_2/ Fecha en que se depositó el instrumento de ratificación/adhesión. 

Entrada en vigor : seis meses después, excepto Ghana (07.12.78).



ANEXO III

RESERVAS Y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS DEPOSITADAS

POR LOS ESTADOS PARTES EN EL PROTOCOLO I

Yugoslavia (declaración)

"The Socialist Federal Republic of Yugoslavia states 
hereby that the provision of the Protocol additional 
to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of International 
Armed Conflicts (Protocol I) relating to occupation, 
shall be applied in keeping with Article 238 of the 
Constitution of the Socialist Federal Republic of 
Yugoslavia according to which no one shall have the 
right to acknowledge or sign an act of capitulation, 
nor to accept or recognize the occupation of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia or of any 
of its individual parts."

Suecia (reserva)

"I hereby declare on behalf of the Government that 
Sweden ratifies the said Protocol and undertakes 
faithfully to perform and carry out all the stipu
lations therein contained, subject to the reserva
tion that Article 75, paragraph 4, sub-paragraph (h) 
shall be applied only to the extent that it is not 
in conflict with legal provisions which allow, in 
exceptional circumstances, the reopening of pro
ceedings which have resulted in a final conviction 
or acquittal."
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Finlandia (reserva y declaración)

"With regard to Article 75, paragraph 4 (i), 
Finland enters a reservation to the effect 
that under Finnish law a judgment can be 
declared secret if its publication could be 
an affront to morals or endanger national 
security.

With reference to Articles 75 and 85 of the 
Protocol, the Finnish Government declare their 
understanding that under Article 72, the field 
of application of Article 75 shall be inter
preted to include also the nationals of the 
Contracting Party applying the provisions of 
that Article, as well as the nationals of 
neutral or other States not Parties to the 
conflict, and that the provisions of Article 85 
shall be interpreted to apply to nationals of 
neutral other States not parties to the conflict 
as they apply to those mentioned in paragraph 2 
of that Article.

With reference to Article 75, paragraph 4 (h) , 
of the Protocol, the Finnish Government wish 
to clarify that under Finnish law a judgment 
shall not be considered final until the 
time-limit for exercising any extraordinary 
legal remedies has expired."



ANEXO IV

LISTA DE LOS ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA

DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

(estado en 15 de agosto de 1981, por orden cronológico)

R/A/S 1/ Fecha 2/ Observaciones

1950

1 Suiza R 31 de marzo
2 Yugoslavia R 21 de abril Reservas
3 Monaco R 5 de julio
4 Liechtenstein R 21 de septiembre
5 Chile R 12 de octubre
6 India R 9 de noviembre
7 Checoslovaquia R 19 de diciembre Reservas

1951

8 Santa Sede R 22 de febrero
9 Filipinas 

I Conv. R 7 de marzo
II, III, IV Conv . R 6 de octubre (1952)

10 Líbano R 10 de abril
11 Jordania A 29 de mayo
12 Pakistán R 12 de junio Reservas
13 Dinamarca R 27 de junio
14 Francia R 28 de junio
15 Israel R 6 de julio Reservas
16 Noruega R 3 de agosto
17 Italia R 17 de diciembre

1/ R : Ratificación - A : Adhesión 3 : Declaración de suce

2/ Fecha en que se depositó el instrumento de ratificación/adhe- 
sión o la declaración de sucesión - entrada en vigor (para 
ratificación y adhesión) : seis meses después.
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R/A/S 1/ Fecha 2/ Observaciones

1952

18

19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

República de
Sudáfrica A 31 de marzo
Guatemala R 14 de mayo
España R 4 de agosto
Bélgica R 3 de septiembre
México R 29 de octubre
Egipto R 10 de noviembre

1953

Japón A 21 de abril
El Salvador R 17 de junio
Luxemburgo R 1 de julio
Austria R 27 de agosto
San Marino A 29 de agosto
Siria R 2 de noviembre
Nicaragua R 17 de diciembre
Suecia R 28 de diciembre

1954

Turquía R 10 de febrero
Liberia A 29 de marzo
Cuba R 15 de abril
URSS R 10 de mayo Reservas
Rumania R 1 de junio Reservas
Bulgaria R 22 de julio Reservas
Ukrania R 3 de agosto Reservas
Bielorrusia R 3 de agosto Reservas
Países Bajos R 3 de agosto Reservas
Hungría R 3 de agosto Reservas
Ecuador R 11 de agosto
República Federal
de Alemania A 3 de septiembre
Polonia R 26 de noviembre Reservas
Tailandia A 29 de diciembre
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46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59

60
61
62
63
64
65
66

67
68

R/A/S 1/ Fecha _2/ Observaciones

1955

Finlandia R
Estados Unidos 
de América R

22 de febrero

2 de agosto

1956

Reservas

Panamá A
Venezuela R
Iraq A
Perú R
Libia A
Grecia . R
Marruecos A
Argentina R
Afganistán R
República Demo
crática Popular 
Lao A
República Demo
crática Alemana A 
República Popular 
de China R

10 de febrero
13 de febrero
14 de febrero
15 de febrero
22 de mayo
5 de junio

26 de j ulio
18 de septiembre
26 de septiembre

29 de octubre

30 de noviembre Reservas

28 de diciembre Reservas

1957

Irán R 20 de febrero
Haití A 11 de abril
Túnez A 4 de mayo
Albania R 27 de mayo Reservas
Viet Nam A 28 de junio Reservas
Brasil R 29 de junio
República Popular
de Corea A 27 de agosto Reservas
Reino Unido R 23 de septiembre
Sudán A 23 de septiembre
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R/A/S 1/ Fecha 2/ Observaciones

1958

69 República
Dominicana A 22 de enero

70 Ghana A 2 de agosto
71 Indonesia A 3 0 de septiembre
72 Australia R 14 de octubre
73 Kampuchea A 8 de diciembre
74 Mongolia A 20 de diciembre

1959

75 Sri Lanka 
IV Conv. A 23 de febrero
I, II, III Conv. R 2 8 de febrero

76 Nueva Zelandia R 2 de mayo Reservas

1960

77 Argelia A 20 de junio

1961

78

79

Zaire S 20 de febrero entrado en 
el 30.6.60

vigor
Portugal R 14 de marzo Reservas

80

81

Nigeria S 9 de junio entrada en 
el 1.10.60

vigor

Paraguay R 23 de octubre
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R/A/S 1/ Fecha 2/ Observaciones

1961

82

83
84

85

86

87
88
89
90
91

92

93

94

95
96

97

el 7.8.60

Alto Volta S 7 de noviembre entrada en 
el 5.8.60

vigor

Colombia R 8 de noviembre
Benin S 14 de diciembre entrada en 

el 1.8.60
vigor

Costa de Marfil s 28 de diciembre entrada en vigor

1962 ,

el 9.12.61

Togo S 6 de enero entrada en 
el 27.4.60

vigor

Chipre A 23 de mayo
Somalia A 12 de julio
Malasia A 24 de agosto
Irlanda R 27 de septiembre
Mauritania S 27 de octubre entrada en vigor

el 28.11.60
Tanzania S 12 de diciembre entrada en vigor

1963

Senegal S 23

Trinidad y
Tabago I Conv. A 17
II, III, IV Conv.A 24
Arabia Saudita A 18
República Demo-
crética de Mada-
gasear S 13

Camerún S 16

de abril entrada en 
el 20.6.60

vigor

de mayo
de septiembre
de mayo

de julio entrada en 
el 26.6.60

vigor

de septiembre entrada en 
el 1.1.60

vigor
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R/A/S 1/ Fecha _2/ Observaciones

1964

98 Nepal A 7 de febrero
99 República

Rwandesa S 21 de marzo entrada en 
el 1.7.62

vigor

100 Niger S 16 de abril entrada en 
el 3.8.60

vigor

101 Uganda A 18 de mayo
102 Jamaica S 17 de julio entrada en 

el 6.8.62
vigor

1965

103 Gabon S 20 de febrero entrada en 
el 17.8.60

vigor

104 Canadá R 14 de mayo
105 Malí A 24 de mayo
106 Sierra Leona S 31 de mayo entrada en vigor

el 27.4.61
107 Islandia A 10 de agosto
108 Honduras A 31 de diciembre

1966

109 República Cen-
troafricana S 1 de agosto entrada en 

el 13.8.60
vigor

110 República de
Corea A 16 de agosto Reservas

111 Kenya A 20 de septiembre
112 Gambia S 11 de octubre entrada en 

el 18.2.65
vigor

113 Zambia A 19 de octubre
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R/A/S 1/ Fecha 2/ Observaciones

1967

114

115

116
117
118

119

120

121

122
123
124

125

126
127

SCongo 30 de enero entrada en 
el 15.8.60

vigor

Kuwait 2 de septiembreA

1968

el 30.11.66

Malawi 
Botswana

A
A

5 de enero
29 de marzo

Lesotho S 20 de mayo entrada en 
el 4.10.66

vigor

Guyana S 22 de julio entrada en 
el 26.5.66

vigor

Malta S 22 de agosto entrada en 
el 21.9.64

vigor

Barbados s 10 de septiembre entrada en vigor

1969

Uruguay
Etiopía
Costa Rica

5 de
2 de

15 de

marzo 
octubre 
octubre

ReservasR
R
A

1970

el 12.3.68

Rep. Arabe del A 16 de julio
Yemen
Chad A 5 de agosto
Mauricio S 18 de agosto entrada en vigor
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R/A/S 1/ Fecha 2/ Observaciones

1971

128 Fi j i S 9 de agosto entrada en vigor
el 10.10.70

129 Bahrein A 30 de noviembre
130 Burundi S 27 de diciembre entrada en 

el 1.7.62
vigor

1972

131 República Popu
lar de Bangla- 
desh S 4 de abril entrada en 

el 26.3.71
vigor

132 Emiratos Árabes
Unidos A 10 de mayo

1973

133 Singapur A 27 de abril
134 Swazilandia A 28 de junio

1974

135 Ornan A 31 de enero
136 Guinea-Bissau A 21 de febrero Reservas

1975

137 Bahamas S 11 de julio entrada en 
el 10.7.73

vigor

138 Qatar A 15 de octubre
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R/A/S 1/ Fecha _2/ Observaciones

1976

139 República Demo
crática de Santo 
Tomé y Príncipe

A 21 de mayo

140 Papua Nueva Guinea S 26 de mayo entrada en vigor
el 16,9.75

141 Suriname S 13 de octubre entrada en 
el 25.11.75

vigor

142 Bolivia R 10 de diciembre

1977

143 Rep. Dem. Pop. A 
del Yemen

25 de mayo

1978

144 Rep. de Djibouti S 26

(I Conv.)
(II, III, IV 
Conv.) S 6

145 Reino de Tonga S 13

de enero entrada en vigor 
el 27.6.77

de marzo entrada en vigor
el 27.6.77

de abril entrada en vigor 
el 4.6.70

1979-1980 

ninguno
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1981

146 Tuvalu S 19 de febrero entrada en 
el 1.10.78

vigor

147 San Vincente y 
las Granadinas A 1 de abril

148 Granada S 13 de abril entrada 
el 7.2.

en
74

vigor

149 Islas Salomón S 6 de julio entrada 
el 7,7.

en
78

vigor
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ANEXO V

XXIII Conferencia Internacional de La Cruz Roja,

Bucarest, 1977

Resolución_III

Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

comprobando que la Conferencia Diplomática sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados terminó 
sus trabajos el 10 de junio de 1977 en Ginebra, con la 
firma del Acta Final, a la que se adjuntan los dos Pro
tocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, uno relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados internacionales, y 
el otro a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional,

recordando el interés que la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja ha demostrado siempre por la reafirmación 
y el desarrollo del derecho internacional humanitario apli
cable en los conflictos armados.
1. comprueba que la meta fijada por las resoluciones XIII 

de las XXI y XXII Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja "Reafirmación y desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados" ha sido 
alcanzada;

2. acoge con satisfacción el desarrollo considerable logrado 
así por el derecho internacional humanitario, especialmente 
en lo que se refiere a las disposiciones encaminadas a ali
viar los sufrimientos provocados por los conflictos armados 
y, en particular, a proteger a la población civil contra 
los efectos nefastos de la guerra;

3. felicita al Gobierno suizo que convocó y organizó la Confe
rencia Diplomática, a los gobiernos que participaron en la 
elaboración de dichos instrumentos, a los numerosos expertos 
y a las Sociedades nacionales, así como al CICR, que inspiró 
y preparó los trabajos;

4. desea que los Protocolos sean firmados y ratificados o que 
los gobiernos se adhieran a ellos lo más pronto posible, con 
el fin de que alcancen una aceptación tan universal como la 
de los Convenios de Ginebra;

5. se destara satisfecha por la importante función asignada en 
los Protocolos a la Cruz Roja y, en particular, a las Socie
dades nacionales; invita al CICR, a la Liga y a las Socieda
des nacionales a que se preparen a asumir plenamente este 
cometido;



6. pide a todos los Estados que aún no lo hayan hecho 
que se adhieran a los Convenios de Ginebra de 1949 
y que sean Partes en los Protocolos;

7. expresa su profunda inquietud ante los casos de no 
aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 y pide 
encarecidamente a todas las Altas Partes contratantes 
que tomen las medidas oportunas para que se respeten 
dichos Convenios en toda circunstancia;

8. pide al CICR que, en la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, informe sobre las firmas y ratifica
ciones de los Protocolos así como sobre las adhesiones 
a los mismos.
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Consejo de Delegados, Ginebra 1979

RESOLUCIÓN 2

RATIFICACIONES DE Y ADHESIONES A LOS PROTOCOLOS 
ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

El Consejo de Delegados,

recordando la resolución sobre "Los Convenios De Ginebra 
y los Protocolos adicionales", aprobada por la XXIII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, en la que se "expresa 
el deseo de que los Protocolos adicionales sean firmados y 
ratificados, o que las correspondientes adhesiones tengan 
lugar tan pronto como sea posible, de manera que sean acep
tados universalmente como los Convenios de Ginebra",

observando que los Protocolos adicionales han sido firmados 
por unos 60 Estados y que, hasta la fecha, han sido objeto 
de unas 10 ratificaciones o adhesiones,

convencido de que la comunidad internacional, aprobando, el 
8 de junio de 1977, los dos Protocolos adicionales, expresó 
su más ardiente deseo de aliviar los sufrimientos causados 
por los conflictos armados y de proteger a la población civil 
contra sus peligros, cuando tales situaciones se registren,

habiendo tomado nota del informe del Comité Internacional de 
la Cruz Roja sobre sus actividades con miras a promocionar 
la ratificación de, o la adhesión a los Protocolos,

convencido de que la ratificación de, o la adhesión a los 
Protocolos requiere especial consideración por parte de las 
autoridades concernidas,

1. reafirma el objetivo de que los Protocolos adicionales 
sean universalmente aceptados como los Convenios de 
Ginebra,

2. recomienda que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
haga lo posible para que se realice dicho objetivo, e 
invita a que continúen sus gestiones a este respecto,
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3. invita encarecidamente a que las Sociedades de 
la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) 
en los países que todavía no han ratificado o no 
se han adherido a los Protocolos, si es necesario 
en cooperación con el Comité Internacional y la 
Liga, inciten en el más breve plazo a que se den 
los oportunos pasos, en los países respectivos, 
con miras a que la ratificación de o la adhesión 
a los Protocolos tenga lugar lo más pronto posible".


