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1. INTRODUCCION

1.1. Necesidad de la aplicación en tiempo de paz

1.1.1. La primera comprobación es la relativa al gran volumen 
y a la complejidad del conjunto que constituyen actual
mente los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos 
Protocolos adicionales de 1977 (en adelante, "el derecho 
humanitario1', los "Convenios" y los "Protocolos"). De 
esa comprobación se deriva la necesidad de dar a conocer 
este derecho, de manera apropiada, a todos sus destina
tarios y beneficiarios. Esa cuestión de la difusión 
del derecho humanitario se trata en otro informe
(C.1/2.4/1).

1.1.2. La segunda comprobación es que, para garantizar la 
aplicación fiel del derecho humanitario cuando es 
aplicable cada Estado Parte en los tratados pertinentes 
debe tomar cierto número de medidas de índole interna. 
Esas medidas serán, según la norma de que se trate y el 
momento en que comience a ser aplicable, preparatorias o 
de aplicación propiamente dicha, jurídicas o prácticas. 
Por otra parte, sólo podrán definirse con precisión las 
medidas que deberá tomar cada Estado teniendo en cuenta 
el orden constitucional, el sistema jurídico y las demas 
características del mismo.

1.2. Fundamentos jurídicos de la aplicación en tiempo de paz

1.2.1. Varias disposiciones del derecho humanitario se refieren 
a la obligación general de tomar todas las medidas de 
aplicación necesarias 1), o a aspectos particulares de 
esa obligación, que se basa en el compromiso contraído 
por los Estados Partes en los tratados de derecho huma
nitario de respetar y hacer respetar esos tratados en 
todas las circunstancias 2).

1) Arts. 45 y 48 del I Convenio, 46 y 49 del II, 128 del III y 
145 del IV, artículo 80 del Protocolo I.

2) Art. 1 común a los cuatro Convenios, párr. 1 del art. 1 del 
Protocolo I. En esa disposición consta el principio de que 
los tratados vigentes deben aplicarse de buena fe (art. 26 de 
la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados: 
Pacta sunt servanda). Debe entenderse, pues, que hay el 
mismo deber de aplicación por lo que atañe al Protocolo II, 
aunque éste, que se limita a enunciar normas fundamentales, 
no lo menciona.
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1.2.2. Junto con esa primera obligación, hay otra, prevista en 
los Convenios y en el Protocolo 13), de información 
recíproca entre los Estados Partes. Las Partes deben 
comunicarse, con toda la rapidez posible, por mediación 
del depositario 4) y, en su caso, por mediación de las 
Potencias protectoras, sus traducciones oficiales de 
esos tratados, asi como los reglamentos y las leyes que 
adopten para garantizar su aplicación.

1.3. Información recibida

1.3.1. Según la información de que el CICR disponía en 15 de 
mayo de 1986, 35 de los 163 Estados Partes en los 
Convenios habían entregado al depositario, para que los 
transmitiera a las demás Partes, traducciones, leyes o 
reglamentos de aplicación. Hasta la fecha, ha hecho otro 
tanto uno de los 57 Estados Partes en el Protocolo I y de 
los 50 Estados Partes en el Protocolo II.

1.3.2. Con el apoyo de la Conferencia Internacional y gracias a 
la cooperación de las Sociedades Nacionales, en 1965 y 
en 1969, el CICR pudo obtener información sobre las 
medidas tomadas por 49 Estados para reprimir las viola
ciones de los Convenios 5).

En otras ocasiones, ha podido reunir información del 
mismo género acerca de un número aproximadamente igual de 
Estados por lo que respecta a la protección del emblema y 
del nombre de la cruz roja y de la media luna roja.

Por último, ocurre con cierta frecuencia que, respondien
do al deseo expresado muchas veces por el CICR, el 
Gobierno o la Sociedad Nacional de un Estado determinado 
comunique al CICR medidas nacionales de aplicación.

3) Art. 48 del I Convenio, 49 del II, 128 del III y 145 del IV, 
art. 84 del Protocolo I. Aunque no se exige en el Protocolo 
II, la información recíproca acerca de este instrumento sería 
indudablemente útil y oportuna.

4) El depositario de los Convenios y de los Protocolos es el 
Consejo Federal Suizo.

5) Véanse los informes titulados "Respeto a los Convenios de 
Ginebra, Disposiciones tomadas para reprimier las violaciones", 
presentados por el CICR a la XX Conferencia Internacional 
(Viena, 1965) y a la XXI Conferencia Internacional (Estambul, 
1969).
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1.4. Necesidades actuales

Habida cuenta de lo que antecede, el CICR distingue tres 
tipos de necesidades, que se describen brevemente a con
tinuación.

1.4.1. Examen por cada Estado de las medidas que ha de tomar 
para garantizar la aplicación de los Convenios y de los 
Protocolos, incluidas, en el caso de las medidas ya 
tomadas, las posibles actualizaciones y adiciones. El 
examen de las medidas necesarias puede realizarse a 
partir de la lista indicativa que figura más adelante, en 
el punto 2.

1.4.2. Transmisión de toda información y de todo documento 
pertinentes, incluidas las traducciones, por mediación 
del depositario, a las demás Partes en los Convenios 6). 
Todos los documentos deberían remitirse en cantidad sufi
ciente, es decir, por lo menos un ejemplar para cada des
tinatario; el efecto de esa transmisión sería indudable
mente mayor si, en su caso, los documentos se completaran 
con su traducción en un idioma utilizado internacional
mente .

1.4.3. La información recíproca entre los Estados Partes es una 
obligación prevista explícitamente por el derecho humani
tario; no ocurre así en el caso de la entrega al CICR, 
directamente o por mediación del depositario, de la in
formación y los documentos pertinentes 7). No obstante, 
el CICR considera que ese tipo de datos le son indispen
sables para desempeñar lo mejor posible las tareas que le 
incumben de conformidad con el artículo VI de los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Sería muy grato 
al CICR conocer la opinión de la Conferencia sobre las 
medidas que podrían ser útiles para los Estados en el 
ámbito de la aplicación. Un ejemplo sería la constitu
ción de un centro de documentación ad hoc, cuyas 
estructura y administración deberían estudiarse y cuya 
finalidad sería proporcionar a los Estados interesados la 
documentación que le soliciten.

6) Esto se aplica también a la información relativa al Protocolo, 
como se deduce del artículo 84 y del apartado c) del artículo 
100 de éste. Por lo demás, bastaría para justificar el sumi
nistro de información a la totalidad de las Partes en los Con
venios el solo hecho de que todas ellas están llamadas a ser 
Partes en los Protocolos.

7) Además de las resoluciones en las que se pide que se informe 
al CICR de las medidas adoptadas en materia de difusión, ci
taremos la resolución XXVI (XX), en la que se solicita que 
se le proporcione todo el apoyo y toda la información nece
sarios para estudiar el problema de la represión de las viola
ciones .
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2. MEDIDAS DE APLICACION (LISTA INDICATIVA)

2.1. I Convenio 8)

Artículo 23: Zonas y localidades sanitarias.

Artículo 26; Protección del personal de las Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de, las demás 
sociedades de socorro reconocidas.

Artículo 44: Limitación del empleo del signo y 
excepciones.

Artículo 49: Sanciones penales. Generalidades.

Artículo 53: Abuso del signo.

Artículo 54: Prevención de empleos abusivos del signo.

2.2. II Convenio

Artículo 13: Definición de las personas protegidas (se 
trata, en particular, de determinar, a nivel nacional, 
qué personas formarán parte de las fuerzas armadas).

Tercer párrafo del artículo 42; Tarjetas de identidad 
para el personal sanitario y religioso.

Artículo 20: Prescripciones relativas a la inmersión de 
los muertos.

Artículos 22, 24 y 25: Características de los barcos 
hospitales (tonelaje bruto, longitud de popa a proa, 
número de mástiles y de chimeneas y, si es posible, 
fotografías y siluetas).

Artículo 45: Represión de los empleos abusivos del signo 
distintivo.

Segundo párrafo del artículo 39: Señalamiento de las 
aeronaves sanitarias.

Artículo 48: Difusión del Convenio.

Artículos 50, 51 y 52: Represión de los abusos y de las 
infracciones.

8) Las indicaciones relativas a los Convenios se repiten en su 
Comentario (art. 48 del I Convenio, 49 del II, 128 del III y 
145 del IV, respectivamente). Podrán verse más detalles en el 
Comentario de cada una de las disposiciones pertinentes.
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2.3. III Convenio

Artículo 4: Definición de las personas protegidas (se 
trata, en particular, de determinar qué personas forma
rán parte de las fuerzas armadas).

Artículo 17; Tarjetas de identidad para los miembros de 
las fuerzas armadas.

Artículo 21; Leyes y reglamentos relativos a la 
liberación tras palabra dada.

Artículo 43; Lista de las graduaciones.

Artículos 69, 70 y 71: Medidas que habrán de tomarse en 
cuento a la correspondencia de los prisioneros (en partí- 
cular, la preparación de los formularios de corresponden
cia necesarios).

Artículos 74 y 124: Franquicias de porte, de aduanas y de 
transporte (en particular, adaptación de los reglamentos 
postales) .

Artículo 120: Creación de un servicio de tumbas.

Artículo 122: Instalación de una oficina nacional de 
información.

Artículo 127: Difusión del Convenio.

Artículos 129, 130 y 131: Represión de los abusos y de 
las infracciones.

Además, en el Capítulo III de la Sección VI del Título 
III, que trata de las sanciones penales y disciplinarias, 
se impone a la Potencia detenedora la obligación de 
adaptar, si es necesario, su legislación a las 
disposiciones del Convenio (primer párrafo del artículo 
82).

Por lo demás, es posible que otras disposiciones del 
Convenio requieran, según el caso, adaptaciones o reno
vaciones en la legislación nacional o en los reglamentos 
administrativos, sea por lo que respecta a las condi
ciones generales de la internación, sea por lo que atañe 
a problemas específicos, como las condiciones de trabajo 
de los prisioneros (Sección III del Título III), sus 
recursos pecuniarios y la transferencia de fondos (Sec
ción IV del Título III) , el envío y la recepción de los 
socorros (artículos 72 y 73), etc.
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2.4. IV Convenio

Varias disposiciones del Convenio requieren, según los 
casos, adaptaciones o innovaciones en la legislación 
nacional, por ejemplo:

las sanciones penales,

el estatuto del internamiento,

la designación de las zonas de seguridad,

la.protección de los hospitales civiles,

el empleo del signo de la cruz roja o de la media luna 
roja, y

la identificación de los niños de corta edad.

2.5. Protocolo I 9)

Artículo 6: Personal calificado
La formación del personal calificado a la que se refiere 
este artículo es una tarea permanente de las Partes 
contratantes y de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo 12: Protección de las unidades sanitarias 
Apartado b) del párrafo 2: El reconocimiento y la 
autorización de las unidades sanitarias civiles deben 
tener lugar lo antes posible.
Párrafo 4: Hay que velar, en todo tiempo, por que las 
unidades sanitarias fijas estén situadas de manera que 
los ataques contra objetivos militares no las pongan en 
peligro.

Artículo 16: Protección general de la misión médica 
Sólo una legislación apropiada garantizará eficazmente 
la protección de la misión médica.

Artículo 18: Identificación
Tomar, lo antes posible, medidas que permitan garantizar 
la identificación del personal, de las unidades y de los 
medios de transporte sanitarios.

9) Las indicaciones relativas al Protocolo I proceden de su 
Comentario (art. 80). Nos parece que la relativa novedad de 
los Protocolos justifica secciones más sustanciales que las 
dedicadas a los Convenios.
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Artículo 22 - Buques hospitales y embarcaciones costeras 
de salvamento
y
Artículo 23 - Otros buques y embarcaciones sanitarios 
La reglamentación promulgada en aplicación del Capítulo 
III del II Convenio deberá adaptarse y extenderse a los 
buques y embarcaciones a los que se refieren estos dos 
artículos del Protocolo.

Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 - Protección de 
las aeronaves sanitarias
Las modalidades de notificación y de acuerdos por lo que 
atañe a las aeronaves sanitarias a las que se refiere el 
artículo 29 deberán determinarse ya en tiempo de paz 
(véase asimismo el artículo 12 del anexo I). Interesa a 
la aviación sanitaria que se tomen las medidas relativas 
a la identificación de las aeronaves sanitarias (véanse 
los artículos 5 a 13 del Anexo I).

Artículo 33 - Desaparecidos
Prever la organización de la búsqueda, del registro y de 
la transmisión de la información.

Artículo 34 - Restos de las personas fallecidas 
Prever un organismo encargado de la aplicación de este 
artículo o encargárselo a un organismo existente.

Artículo 36 - Armas nuevas
Deberán tomarse medidas para que al estudiar, 
desarrollar, adquirir o adoptar una nueva arma, nuevos 
medios o nuevos métodos de guerra, se determine si su 
empleo, en ciertas condiciones o en todas las circuns
tancias, estaría prohibido según las disposiciones del 
Protocolo o según cualquier otra norma de derecho inter
nacional aplicable a la Parte contratante concernida.

Artículo 43 - Fuerzas armadas
Las fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen 
de disciplina interna que garantice el respeto del 
derecho internacional aplicable en los conflictos 
armados. La notificación a que se refiere el párrafo 3 
podrá hacerse ya en tiempo de paz.

Artículo 45 - Protección de personas que han tomado 
parte en las hostilidades
Debe preverse un procedimiento judicial para la determi
nación del estatuto de una persona que no esté detenida 
como prisionero de guerra y que vaya a ser juzgada con 
motivo de una infracción relacionada con las hostilidades. 
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Artículo 56 - Protección de las obras e instalaciones que 
contienen fuerzas peligrosas
Son especialmente aplicables, en todo tiempo, las normas 
siguientes: no ubicar objetivos militares en esas obras o 
en sus proximidades, hacer lo posible por mejorar su pro
tección mediante acuerdos entre las Partes contratantes; 
marcarlos mediante el signo especial (véase el artículo 
16 del Anexo I).

Artículo 58 - Precauciones contra los efectos de los 
ataques
Alejar, en la medida de lo posible, los objetivos 
militares fijos de las zonas densamente pobladas y tomar 
las medidas necesarias para proteger a la población civil 
(la identificación de "ataque" figura en el párrafo 1 del 
artículo 49 - Definición de ataques y ámbito de 
aplicación),

Artículo 60 - Zonas desmilitarizadas
Pueden concertarse, ya en tiempo de paz, acuerdos para la 
designación de zonas desmilitarizadas.

Artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 - Protección civil 
Para que la protección civil se beneficie de las 
garantías previstas en el Protocolo, deberá organizarse 
de conformidad con los requisitos que figuran en los 
artículos 61 a 67. En particular, conviene prestar 
atención al problema del señalamiento.

Artículo 74 - Reunión de familias dispersas
Hay que cerciorarse de que las normas de seguridad 
aplicadas durante los conflictos armados no obstacu
lizan la reunión de las familias dispersas.

Artículo 75 - Garantías fundamentales
Deben darse, a nivel nacional, garantía de un trato 
humanitario y las garantías judiciales previstas en este 
artículo, mediante una legislación adecuada, aplicable 
durante los conflictos armados.

Artículo 76 - Protección de las mujeres
La misma observación que para el artículo 75.

Artículo 77 - Protección de los niños
La misma observación que para el artículo 75. En 
particular habrán de tomarse todas las medidas posibles 
en la práctica para evitar que participen directamente en 
las hostilidades niños menores de 15 años.

Artículo 78 - Evacuación de los niños
Designar al organismo encargado de desempeñar este 
cometido durante los conflictos armados.
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Artículo 79 - Medidas de protección de periodistas
Tomar las medidas necesarias para expedir la tarjeta de 
identidad a la que se refiere este artículo, que deberá 
estar disponible cuando entre en vigor el Protocolo.

Artículo 80 - Medidas de ejecución
En la presente lista se indican las medidas que habrán de 
tomarse en tiempo de paz. Por otra parte, debería haber 
reglamentos y un manual militar que contengan las órdenes 
e instrucciones adecuadas para garantizar el respeto de 
los Convenios y del Protocolo.

Artículo 82 - Asesores jurídicos en las fuerzas armadas 
Deberá formarse a los asesores jurídicos, que deberán 
estar disponibles ya en tiempo de paz.

Artículo 83 - Difusión
La difusión de los Convenios y del Protocolo es una 
obligación permanente. Las Partes contratantes deben 
incorporar su estudio en los programas de instrucción 
militar y fomentar su estudio por parte de la población 
civil.

Artículo 84 - Leyes de aplicación
La comunicación de las traducciones del Protocolo, así 
como de las leyes y de los reglamentos aprobados para 
garantizar su aplicación deberá tener lugar lo más pronto 
posible.

Artículo 85 - Represión de las infracciones del presente 
Protocolo
La legislación penal nacional deberá prever la represión 
de las infracciones enumeradas en este artículo.

Artículo 86 - Omisiones
La legislación nacional deberá adaptarse, si es 
necesario, a esta disposición.

Artículo 87 - Deberes de los jefes
Las Partes contratantes deberán dar a los jefes 
militares, ya en tiempo de paz, instrucciones apropiadas 
para que se tomen las medidas a que se refiere este 
artículo, en particular con objeto de que sus subordi
nados respeten los Convenios y el Protocolo.

Artículo 88 - Asistencia mutua judicial en materia penal 
La legislación necesaria para garantizar la asistencia 
mutua judicial y la cooperación en materia de extradición 
deberá promulgarse ya en tiempo de paz.
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Artículo 90 - Comisión Internacional de Encuesta 
La declaración de aceptación de la competencia de la 
Comisión a la que se refieren los apartados a) y b) del 
párrafo 2 podrá efectuarse en todo tiempo.

Artículo 97 - Enmiendas
y
Artículo 98 - Revisión del Anexo I
Se tomarán las medidas necesarias para que surta efectos, 
toda enmienda del Protocolo o de su Anexo I aceptada por 
la Parte contratante concernida.

Anexo I - Reglamento relativo a la identificación 
Véanse las observaciones hechas por lo que respecta a los 
artículos 18, 24 a 31, 56, 61 a 67 y 98.

Anexo II - Tarjeta de identidad de periodista en misión 
peligrosa
Véase la observación hecha por lo que respecta al 
artículo 79.

2.6. Protocolo II 10)

Artículo 4 - Garantías fundamentales
Deberán darse, a nivel nacional, las garantías funda
mentales previstas en este artículo, mediante una legis
lación adecuada, aplicable durante los conflictos armados 
no internacionales.

Artículo 5 - Personas privadas de libertad
Los reglamentos relativos a la detención de las personas 
a las que se refiere este artículo deberán avenirse con 
esta disposición.

Artículo 6 - Diligencias penales
Deberán darse, a nivel nacional, las garantías fundamen
tales, judiciales y de otra índole, previstas en este 
artículo, mediante una legislación adecuada, aplicable 
durante los conflictos armados no internacionales.

Artículo 10 - Protección general de la misión médica 
Sólo una legislación apropiada garantizará eficazmente la 
protección de la misión médica.

10) Estas indicaciones proceden de "Aplicación de los Protoco
los", RICR, julio-agosto de 1980, pp. 203 y 204 (disponible 
en separata).
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Artículo 19 - Difusión
La difusión de los Convenios y del Protocolo es una 
obligación permanente.

3. PROYECTO DE RESOLUCION

Medidas nacionales de aplicación del derecho humanitario

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Recordando que los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra y en sus Protocolos adicionales tienen la obliga
ción de tomar sin demora todas las medidas necesarias 
para garantizar la aplicación de esos tratados,

Considerando que el deber de las Partes de informarse 
recíprocamente acerca de las medidas tomadas a este 
respecto es también una obligación esencial,

Sabiendo que la transmisión al CICR de las informa
ciones y de los documentos pertinentes permitirá a éste 
desempeñar mejor su cometido estatutario por lo que atañe 
a la promoción y a la aplicación del derecho humanitario, 
en particular facilitando el asesoramiento que se le 
solicite,

Recordando las anteriores resoluciones sobre el tema, 
especialmente la Resolución XXVI (XX), así como la Reso
lución IV del Congreso del Centenario,

1. Toma nota del informe del CICR.

2. Invita a todos los Estados a examinar las medidas 
que deberían tomar para garantizar la aplicación de 
los Convenios y de los Protocolos y a examinar de 
nuevo las medidas ya tomadas con tal finalidad.

3. Solícita a los Estados que, por mediación del 
Consejo Federal Suizo, se informe recíprocamente e 
informen al CICR acerca de las medidas tomadas o 
previstas a este respecto.

4. Solicita al CICR

a) que siga de cerca la cuestión y tome las 
disposiciones oportunas en este ámbito, en 
colaboración con el depositario y las Sociedades 
Nacionales;

b) que informe al respecto a la próxima Conferencia 
Internacional.


