
DISPOSICIONES RELATIVAS AL LENGUAJE
EN EL DERECHO INTERNACIONAL

HUMANITARIO
por Mala Tabory

Mas en tiempo de guerra que en tiempo de paz, pueden darse circuns-
tancias en que soldados y personas civiles se encuentren, contra su volun-
tad, en una situation en que se utilice una lengua extranjera. Ademas,
pueden verse obligados, en el propio territorio, a relacionarse con per-
sonas que hablan diferente idioma. Asi pues, en la guerra, la protection
de los derechos lingiiisticos fundamentales es, quizas, mas importante
incluso que en tiempo de paz para aliviar la suerte de las personas con-
cernidas. Uno de los modos por los cuales el derecho humanitario tiende
a proteger a las victimas de la guerra es garantizando su derecho a comu-
nicarse en un idioma que comprendan. La finalidad de este estudio es
analizar los derechos lingiiisticos en tiempo de guerra.

Entre los principios generales del derecho humanitario, de los cuales
se derivan las normas convencionales especificas y que, por estar enrai-
zados en la costumbre, son validos en todo tiempo y para todos los
Estados, sin que importe que sean o no partes en los Convenios especifi-
cos, el doctor Jean Pictet menciona el principio de la no discrimination.
De conformidad con dicho principio comun, «los individuos deben ser
tratados sin distincion fundada en la raza, el sexo, la nacionalidad, la
lengua, la situation social, la fortuna, las opiniones politicas, filosoficas
o religiosas, o cualquier otro criterio » x.

1. PERSONAL MILITAR Y PARAMILITAR

1. Lengua de identification y de documentation

La mayoria de las disposiciones relativas a la lengua en los Convenios
de Ginebra de 1949 es de indole practica, lo que supone una base para

1Jean Pictet, Humanitarian Law and the Protection of War Victims (Leyden:
A. W. Sijthoff— Ginebra: Instituto Henry-Dunant, 1975; traducci6n del frances,
1973), pags. 27-48, en 38.
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los derechos fundamentales que en los mismos se estipulan. Por ejemplo,
para la identification del personal medico y religioso, en los Convenios I
y II de Ginebra se dispone que tales personas deben llevar una tarjeta
especial de identidad, en la que figuraran datos para demostrar que el
portador es beneficiario del estatuto concedido de conformidad con el
Convenio en cuestion y que, si cae en poder del enemigo, tendra derecho
a ser repatriado. Esa tarjeta debe estar « redactada en la lengua natio-
nal » de las fuerzas armadas a las que pertenezca 2. Una propuesta
anterior por la cual habria sido obligatorio que los datos mencionados
en la tarjeta de identidad figurasen en ingles y en frances, asi como en
el idioma del pais, fue rechazada, alegandose razones de indole practica,
por la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1949 para la redaction
de los Convenios Internacionales relativos a la proteccion de las victimas
de la guerra 3. Sin embargo, como se destaca en el comentario a los
Convenios, puede todavia hacerse eso, si asi se desea, y es posible que
paises donde se utilicen lenguas menos conocidas prefieran utilizar un
segundo idioma mas ampliamente practicado, ademas del suyo. Tambien
puede ocurrir eso en el caso de los paises en que se habla mas de una
lengua nacional4.

De conformidad con el II Convenio de Ginebra para mejorar la
suerte de los heridos, los enfermos y los naufragos de las fuerzas armadas
en el mar, las partes en un conflicto tienen derecho a controlar y a regis-
trar barcos hospitales y embarcaciones costeras de salvamento. « En
cuanto sea posible, las Partes contendientes anotaran en el diario de
navegacion de los buques-hospitales en lengua comprensible para el
comandante del buque-hospital las ordenes que les den » 5.

La razon de la disposition relativa a la inscription por el beligerante
en el diario de abordo, si las circunstancias lo permiten, de una orden,
es evitar todo litigio por lo que respecta a su signification. Por supuesto,

2 Primer Convenio de Ginebra de 1949 (en adelante I CG), Art. 40, parr. 2;
II CG, Art. 42, parr. 2.

3 Vease Conferencia Diplomatica para la Redaction de los Convenios Internacionales
para la Protection de las Victimas de la Guerra, Ginebra, 1949, Ada Final de la Con-
ferencia Diplomatica de Ginebra de 1949 (en adelante: Conferencia Diplomatica de
1949, Acta Final), vol. II, Sec. A (Berna: Departamento Politico Federal), Com. I,
19 reun., 18 de mayo de 1949, Art. 33 en pags. 93-94 (Venezuela).

4 Jean S. Pictet, ed. gen. Comentario, Convenio de Ginebra (Ginebra: CICR, I:
por S. Pictet, 1952; II: por Jean S. Pictet y otros, 1960; III: por Jean de Preux y
otros, 1960; IV: por O. M. Uhler y H. Coursier, 1958. (En adelante: J. S. Pictet,
Comentario I, II, III, IV), Comentario I, pag. 314, ibid. II, pags. 237-38.

5 I I CG, Art. 31, parr. 3.
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tales ordenes deben constar en una lengua comprensible para el capitan
del barco, que respondent de su ejecucion 8.

2. Lengua de los grupos de prisioneros

El III Convenio de Ginebra de 1949, relativo al trato a los prisio-
neros de guerra, contiene diversas disposiciones cuya finalidad es aliviar
las condiciones de un prisionero de guerra permitiendole, por una parte,
estar con personas que hablen su lengua y, por otra parte, en dichas
disposiciones se estipula que las autoridades que hablen otra lengua le
proporcionen los reglamentos y comuniquen con el en un idioma que
comprenda. Es necesario distinguir entre la lengua materna de un pri-
sionero, la lengua oficial de su pais (es decir, la lengua empleada en su
pais de origen para asuntos oficiales, incluidas la documentation y la
legislation oficiales) y cualquier otra lengua que el pueda hablar o com-
prender'.

En el III Convenio de Ginebra se enuncia el principio segun el cual,
a reserva de ciertas disposiciones expresamente estipuladas en el Con-
venio, « todos los cautivos deberan ser tratados de la misma manera por
la Potencia en cuyo poder se encuentren, sin distingo alguno, de caracter
desfavorable, de raza, de nacionalidad, de religion, de opiniones politicas
o de cualquier otro criterio analogo » 8.

Como se explica en el Comentario, la redaction de esta disposition
muestra que la lista de los diversos criterios no es exhaustiva y no es mas
que un ejemplo. Entre otros eventuales criterios, pueden citarse el naci-
miento, la situation financiera, la lengua, el color de la piel y la position
social9. Hay en el Convenio varias normas para evitar a los prisioneros
un trato discriminatorio fundado en la lengua que hablan y en su incapa-
cidad de hablar otros idiomas.

Durante las dos Guerras Mundiales, las fuerzas armadas aliadas
estaban integradas, con frecuencia, por soldados de diverso origen, lo
que originaba dificultades tanto para los prisioneros como para las
potencias detentoras. En cuanto al internamiento de prisioneros de
guerra, en el Convenio se estipula que la potencia detentora debera agru-
parlos en campamentos o en recintos " teniendo en cuenta su naciona-

6 Vfese J. S. Pictet, Comentario II, pdg. 185.
7 Vease J. S. Pictet, Comentario III, pdg. 184.
8 III CG, Art. 16.
9 J. S. Pictet, Comentario III, pdg. 154.
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lidad, su lengua y sus costumbres » 10. En el Comentario se pone de
relieve que la finalidad de esa disposici6n es permitir que los prisioneros
de guerra conversen entre ellos en la lengua comun; tambien tiende a
facilitar, si se utiliza una sola lengua, la administration de los campa-
mentos o de los sectores de los campamentos en los que estan agrupados
los prisioneros n . Por ello, el idioma elegido sera el mejor hablado y
comprendido por los prisioneros de guerra, sin tener en cuenta si es el
idioma oficial. La disposition de agrupar a los prisioneros segun su
lengua se aplica tambien a un grupo de prisioneros de guerra de la misma
nacionalidad, cuando la poblacion esta integrada por diferentes grupos
lingiiisticos (por ejemplo, Canada, Belgica, Suiza).

Por lo que respecta al trato a los prisioneros de guerra que tengan
grado de oficiales, que normalmente son internados en campamentos
o en cuarteles separados y generalmente se ven liberados de los trabajos
personales penosos, en el III Convenio de Ginebra se estipula que tales
trabajos se asignaran a los ordenanzas que prestan servicios para los
oficiales. Los ayudantes que presten servicios en los campamentos de
oficiales seran elegidos de entre « estos soldados prisioneros de guerra
de las mismas fuerzas armadas y, siempre que sea posible, que hablen el
mismo idioma » que los oficiales 12.

En cuanto a los hombres de confianza de los prisioneros—elegidos
por los prisioneros de guerra para representarlos ante las autoridades—
en el III Convenio de Ginebra de 1949 se estipula que « En todos los
casos, el hombre de confianza habra de ser de la misma nacionalidad,
lengua y costumbres, que los prisioneros de guerra representados por
el. De este modo, los cautivos repartidos en diferentes secciones de un
campo segun su nacionalidad, lengua o costumbres tendran, en cada
section, su propio hombre de confianza... 13».

Es logico que, para que los hombres de confianza de los prisioneros
desempenen su tarea de representation de un modo conveniente, deban

10 III CG, Art. 22, parr. 3. (En este articulo se estipula, mas adelante, que tales
prisioneros «no sean separados de los prisioneros de guerra pertenecientes a las
fuerzas armadas en que estaban sirviendo al ser aprehendidos, a menos que ellos esten
de acuerdo.»). Vease Conferencia Diplomdtica de 1949, Ada Final, vol. II, Sec. A,
Com. II, 5." reun., 29 de abril de 1949, Art. 20 en pags. 253-254 (R.U.); tambien ibid.,
25.a reun., 6 de julio de 1949, pag. 353; Art. 20, como lo aprobo el Comite de Redac-
ci6n, no. 1.

11J. S. Pictet, Comentario HI, pag. 184.
12 III CG, art. 44, parr. 2; vease Convenio de Ginebra relativo al Trato a los Pri-

sioneros de Guerra, 27 de julio de 1929 (en adelante CG 1929), Art. 22, parr. 1.
13 III CG, Art. 79, parr. 5.
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conocer la lengua de los prisioneros y estar en baslante estrecho contacto
con ellos para comprenderlos y, si es necesario, intervenir en su favor 14.

3. Lengua de comunicacion

Ciertas disposiciones del III Convenio de Ginebra forman parte del
derecho general del prisionero de guerra a comprender, directamente o
por mediaci6n de un interprete, todas las comunicaciones e instrucciones
que le conciernen o puedan afectarlo. Es asi para que no sea objecto de
discrimination por el hecho de su incapacidad para comprender la lengua
utilizada por aquellos con quienes esta en contacto.

Por ejemplo, el interrogatorio de los prisioneros de guerra por la
potencia detentora debe, obviamente, Uevarse a cabo « en lengua que
ellos comprendan 15». En el Comentario se destaca que, si el prisionero
puede comprender las preguntas, no es necesario hacer ese interroga-
torio en su lengua materna 16.

De confomidad con el III Convenio de Ginebra, el Convenio mismo,
asi como sus Anexos y otros acuerdos aplicables, deben exponerse « en
la lengua de los prisioneros », en lugares donde puedan ser consultados
por todos " . En la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1949, la
principal objecion formulada contra la exposition obligatoria del Con-
venio se referia a las dificultades de traduccion " . La disposicidn del
Convenio de 1929 era mas estricta porque en la misma se exigia que el
Convenio se expusiera « dentro de lo posible, en la lengua materna de
los prisioneros de guerra 19». Segun el Commentario, la expresion
«lengua materna » de los prisioneros designa la lengua oficial del pais
de origen de los mismos, la que se utiliza en ese pais para los actos oficia-
les y la publication de las leyes 20. En los casos en que el pais de origen
reconozca mas de una lengua oficial, por ejemplo en Suiza o en Belgica,
el Convenio debeiia exponerse, si resulta posible, en la lengua realmente
utilizada por los prisioneros concernidos.

Mientras que, de conformidad con el Convenio, el Estado detentor
es responsable de la traduccion de los textos que han de exponerse, se
recomienda en el Comentario que, al comienzo de las hostilidades, el
pais de origen de los prisioneros remita a la potencia detentora el texto

14 J. S. Pictet, Comentario III, pag. 394.
15 III CG, Art. 17, parr. 6; vease CG 1929, Art. 20.
16 J. S. Pictet, Comentario III, pag. 164.
" I I I C G , Art. 41, pdrr. 1.
18 Conferencia Diplomatica de 1949, Acta Final, vol. II, Sec. A, Com. II, 8.* reun.,

4 de mayo de 1949 en pag. 265; vease ibid., 26." reun., 6 de julio de 1949, pag. 358.
19 CG 1929, Art. 84, parr. 1.
20 J. S. Pictet, Comentario III, pag . 244.
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del Convenio en la lengua de los prisioneros, por mediation de la poten-
cia protectora o del CICR. Ademas, se recomienda que, para la rapida
difusion del Convenio en tiempo de guerra, se preparen previamente,
en tiempo de paz, esas traducciones 21.

Es casi un axioma que a los prisioneros de guerra deben darse a
conocer las disposiciones de manera que puedan comprenderlas, y com-
pete a la potencia detentora garantizar que los prisioneros entiendan las
ordenes impartidas. Todas las disposiciones, ordenes, notificaciones y
publicaciones relativas al comportamiento de los prisioneros de guerra
« seran comunicadas en lengua que estos comprendan » 22. Se explica
en el Comentario que el derecho a ser informado corresponde al decho
fundamental segiin el cual nadie puede ser castigado en aplicacion de una
legislation que no ha podido conocer bien, y ese derecho es la base del
derecho a formular reivindicaciones 23. Entender la lengua utilizada es
indispensable para la aplicacion de tal derecho.

En el III Convenio de Ginebra se exige, asimismo, que toda orden y
todo mandato impartidos individualmente a los prisioneros de guerra
deben hacerse en lengua que estos comprendan 24. En el Comentario se
plantea la cuestion de saber si los guardianes pueden utilizar la propia
lengua en lugar de la lengua de los prisioneros—si estos comprenden lo
que se les dice, por ejemplo en ordenes breves y de facil comprension. La
respuesta es que, aunque parece admisible si los prisioneros comprenden
realmente las ordenes, los guardianes deberian aprender frases corrientes
en el idioma de los prisioneros y recurrir, dentro de lo posible, a los
servicios de un interprete 25.

En el III Convenio de Ginebra, se preve que los representantes o
delegados de las potencias protectoras podran visitar e interrogar a los
prisioneros y a sus hombies de confianza personalmente o « por inter-
medio de un interprete » 26. En el Comentario se pone de relieve que los
inspectores deberian conocer tanto la lengua del pais detentor como la de
los prisioneros de guerra. Mientras que en el Convenio se autoriza recu-
rrir a los sevicios de un interprete, ello no deberia tener lugar mas que
en circunstancias excepcionales, pues los prisioneros no seran capaces de
expresarse clara y libremente si no es en la propia lengua, sin inter-
mediarios ni testigos 27.

21 Ibid. Vease debate sobre III CG, Art. 128, infra texto en la nota 82.
2 2IICG, Art. 41, parr. 2.
23 J. S. Pictet, Comentario III, pag. 243.
" I I I C G , Art. 41, parr. 2.
25 J. S. Pictet, Comentario III, pag. 245.
26 III C G , Art . 126, parr . 1; vease C G 1929, Art . 86, parr . 2.
27 J. S. Pictet, Comentario III, pags. 607-608.
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4. Lengua de las diligencias disciplinares y judiciales

El procedimiento indicado en los Convenios III y IV de Ginebra para
los casos de infraction contra la disciplina incluye el derecho de defensa.
Antes de imponer cualquier sancion disciplinaiia, el prisionero de guerra
o el internado acusado tiene derecho a defenderse, en especial apelando a
testigos, asi como « a recurrir, si fuere necesario, a los oficios de un inter-
prete calificado " 28. Los terminos, " si fuere necesario » parecen suponer
que se pude recurrir al interprete en cualquier momento del proceso,
cuando el acusado necesite sus servicios, aunque no sea mas que para
recibir information precisa relativa al delito, a las declaraciones de los
testigos y al alcance de la sentencia.

Las diligencias judiciales prescritas para los derechos y medios de
defensa de un prisionero de guerra incluyen los servicios de un interprete
competente, si el prisionero lo considera necesario 29. A diferencia del
Convenio de Ginebra de 1929, en esta disposition se especifica que el
prisionero mismo puede decidir si es necesario un interprete 30. En el
Comentario se destaca que « si lo considera necesario », se deduce auto-
maticamente de los derechos de defensa si el prisionero de guerra no
conoce bien la lengua utilizada en el pais detentor.

En el Comentario se define como « competente » al interprete que no
solamente conoce la lengua del prisionero y la de la potencia detentora,
sino tambien que este acostumbrado a la terminologia juridica y tenga
experiencia de interpretation en diligencias juridicas. Compete general-
mente a la potencia detentora proporcionar el interprete. Sin embargo, si
el prisionero de guerra asi lo prefiere, puede recurrir a los servicios de uno
de sus compafieros prisioneros, si este esta calificado y goza de la con-
fianza del tribunal31.

En el Comentario se hace la distincion entre un interprete « califi-
cado por lo que respecta a diligencias disciplinares y un interprete
« competente », designado en el ambito de los derechos y medios de
defensa de un prisionero de guerra 32. Estos adjetivos, que difieren ligera-
mente, parecen haber sido elegidos deliberadamente en cada caso. El

28 III CG, Art. 96, parr. 4; IV CG, Art. 123, parr. 2. El CG 1929 no incluye garan-
tias de procedimiento para la defensa de prisioneros de guerra en diligencias discipli-
nares.

2 9IIICG, Art. 105, parr. 1.
30 J .S. Pictet, Comentario III, pag. 487. Vease C G 1929, Art . 62, parr . 1, en que se

da al prisionero de guerra el derecho, « si es necesario, de recurrir a los servicios de
un interprete competente », sin puntualizar quien decide si un interprete es necesario.

31 J. S. Pictet, Comentario III, pag. 487.
82 J. S. Pictet, Comentario III, pags. 460-461.
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termino « competente » indica la « capacidad del interprete para juzgar
bien algo», mientras que el termino " calificado ", que es de mas
alcance, significa que la labor del interprete es de un nivel elevado. A la
vista de estas definiciones, en el Comentario se consideia la distincion
hecha en el Convenio un poco ilogica porque, por lo que se refiere a la
disciplina, los errores de la defensa pueden, en el peor de los casos, tenet
como consecuencia un castigo de 30 dias de arresto 33, mientras que, en
las diligencias judiciales, a un prisionero de guerra se le puede castigar
con la pena de muerte 34. Asi pues, hay que garantizar las mejores condi-
ciones posibles para su defensa.

La distincion hecha entre un interprete calificado y un interprete
competente para los prisioneros de guerra, segiin el procedimiento de
que se trate, figura tambien en el texto frances, igualmente autentico
(qualifie y competent). No obstante, teniendo en cuenta a los detenidos
civiles, en el IV Convenio se pi eve el derecho de recurrir a los servicios
de un interprete « calificado » en materia de diligencias disciplinares 35

y el derecho de ser asistido por un interprete en cuanto a las diligen-
cias penales. A juzgar por la election poco clara de adjetivos utilizados
en el caso de los prisioneros de guerra, y por la ausencia de adjetivos
que califiquen al interprete que asista a un detenido civil en materia de
diligencias penales, las calificaciones por lo que respecta a los interpretes
no parecen implicar grados distintos de competencia en los diferentes
casos.

La reglas de diligencias judiciales exigen que los datos relativos al
cargo o a los cargos que se hacen al prisionero de guerra, asi como los
documentos habitualmente recibidos por el acusado de conformidad con
las leyes vigentes en las fuerzas armadas de la potencia detentora deben
comunicarse « al prisionero de guerra acusado en lengua que comprenda,
y con suficiente antelacion a la apertura del proceso » 36.

En cuanto a todo juicio y toda sentencia por lo que respecta a un
prisionero de guerra, en el III Convenio de Ginebra se estipula que la
potencia detentora enviara, a la potencia protectora, al hombre de con-
fianza del prisionero y al prisionero de guerra acusado, una sumaria

33 III CG, Art. 90.
3* III CG, Art. 100.
35IV, CG, Art. 123, parr. 2.
36 III CG, Art. 105, parr. 4. No hay una tal disposition en el CG 1929; para su

introduction, vease Informe sobre el Trabajo de la Conferencia de Expertos Guberna-
mentales para el Estudio de los Convenios para la Protection de las Victimas de la
Guerra del CICR (Ginebra, 14-26 de abril de 1947) CICR, Ginebra, 1947, (en adelante,
Informe sobre el Trabajo de la Conferencia de Expertos Gubernamentales), pag. 225
(2) (b).
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comunicacion sobre el particular —con la decision del juez e indicando
el eventual derecho del prisionero a la apelacion— « en una lengua que
comprenda, cuando la sentencia no se haya dictato en su presencia » 37.
Esta disposition, introducida en la Conferencia Diplomatica de 1949,
sigue la redaction del articulo 106 del Convenio, en el que se dispone que
«todo prisionero de guerra tendra... derecho a apelar para casacion o
revision contra toda sentencia pronunciada contra el. ». Mientras que
la redaction del texto frances de los articulos 106 y 107 es identica (le
droit de recourir en appel, en cassation ou en revision), en el texto ingles
del articulo 107 se omiten los terminos « or petition ». En el Comentario
se destaca que eso se debe probablemente a un descuido 38.

5. Lengua de correspondencia del prisionero y otros formularios

En Anexo al III Convenio de Ginebra hay varios documentos-tipo
que deberian redactarse en dos o tres lenguas. Tales documentos in-
cluyen, entre otros:

(1) Una tarjeta de identidad para las personas que siguen a las fuer-
zas armadas sin formar directamente parte de las mismas (por ejemplo,
corresponsales de guerra) y, por consiguiente, con derecho a ser tratados
como prisioneros de guerra 39. Esa tarjeta, que sirve de prueba de la auto-
rizacion otorgada al portador para acompafiar a las fuerzas armadas,
deberia redactarse preferentemente en dos o tres lenguas, una de las
cuales ampliamente utilizada internacionalmente.

(2) Una tarjeta de captura que rellenara cada prisionero de guerra
tras su captura o no mas tarde que una semana despues de su llegada a
un campamento y cada vez que cambie de direction (por razon de un
traslado a un hospital o a otro campamento). Esa tarjeta, que debe remi-
tirse, a la vez, a la familia del prisionero y a la Agencia Central de Pri-
sioneros de Guerra 38bis, es indispensable para el trabajo de esta. Deberia
redactarse en dos o tres lenguas, particularmente en la lengua materna
del prisionero y en la de la potencia detentora 40.

(3) Una tarjeta o una carta que el prisionero de guerra escribira y
enviara a su familia por los medios mas rapidos al alcance de la potencia
detentora. Este formulario—que corresponde, por las dimensiones, al

37 III CG, Art . 107, parr . 1.
38 J. S. Pictet, Comentario III, pag. 497.
39 III CG, Art. 4, sub-pdrr. A(4) y Anexo IV-A.
39bis Llamada actualmente « Agencia Central de Informaciones ».
40 III CG, Art . 70; vease Art . 123, parr . 2 y Anexo IV-B.
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formato habitual utilizado para las comunicaciones postales—deberia
redactarse en dos o tres lenguas, particularmente en la lengua materna
del prisionero y en la de la potencia detentora 41. Se especifica, en el
III Convenio de Ginebra, que la correspondencia del prisionero de guerra
deberia « redactarse, por regla general, en su lengua materna » 42. Como
se destaca en el Comentario, conviene que, para que se aplique el derecho
de correspondencia, los prisioneros de guerra y sus correspondientes
esten autorizados a utilizar una lengua que les sea familiar. Las partes
en conflicto no pueden obligar al prisionero de guerra a escribir en una
lengua que no sea la materna 43.

Aunque de ordinario los prisioneros escriben tarjetas y cartas en su
lengua materna, puede ocurrir que deban mantener correspondencia con
personas que no conozcan esa lengua. Para tales casos, se estatuye en el
Convenio que las partes en conflicto podran autorizar la correspondencia
en otras lenguas 44. Podra otorgarse tal autorizacion tras solicitud del
prisionero de guerra. Se indica en el Comentario que los hombres de
confianza de los prisioneros parecen ser los mas calificados para trans-
mitir dicha solicitud a las autoridades de la potentia detentora, por una
parte, y a la potentia protectora, por otra parte 45.

Segiin el III Convenio de Ginebra, cada prisionero de guerra debe
recibir autorizacion para enviar, por lo menos, dos cartas y cuatro tar-
jetas al mes. Excepcionalmente, «no podran imponerse otras limita-
ciones mas que si la potencia protectora tuviera motivos para conside-
rarlas en interes de los propios cautivos, en vista de las dificultades que
la potencia captora halle en la recluta de un numero suficiente de tra-
ductores calificados para efectuar la necesaria censura 4 6». Para esta
disposition se tienen en cuenta la seguridad de la potencia detentora y
consideraciones de tipo practico que implica le censura. Pueden surgir
dificultades, en particular por lo que respecta a las lenguas ignoradas en
el pais de detention y para las cuales puede resultar, por lo tanto, dificil
encontrar traductores en numero suficiente. En el transcurso de la
Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se plantearon dificultades por
lo que respecta a la correspondencia de los prisioneros de guerra en
Extremo Oriente, donde las autoridades de censura no conocian, en
absoluto, las lenguas europeas habladas por los prisioneros. Llegado el

41 III CG, Anexo IV-C (1 y 2).
42 I I I C G , Art . 71, parr . 3. Esta disposition es identica a la del Art . 36, parr . 3 del

C G 1929.
43 J. S. Pictet, Comentario III, pags. 349-350.
44IIICG, Art. 71, parr. 3.
45 J. S. Pictet, Comentario III, pag. 350; vease III CG, Art . 79-81.
46 III CG, Art. 71, parr. 1.
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caso, se solicitara—eventualmente la potencia detentora o el CICR—
que la potencia protectora designe a censores suplementarios *'. Como
se pone de relieve en el Comentario, mientras que puede ser dificil encon-
trar traductores en numero suficiente para encargarse de la censura en
un conflicto generalizado como fue la Segunda Guerra Mundial, no
ocurre lo mismo cuando el conflicto es limitado y el numero de prisio-
neros relativamente pequeno 48.

(4) Un certificado de definition, cuyo modelo redacto la Agencia
Central de Prisioneros de Guerra sobre la base de su experiencia. Los
beligerantes deben emplear ese formulario para todos los prisioneros de
guerra muertos en cautiverio, con objeto de que llegue a la Oficina de
Information 49. De este formulario deberia haber dos o tres versiones y
particularmente en la lengua del prisionero y en la de la potencia deten-
tora; su formato deberia utilizarse como modelo para las listas de pri-
sioneros fallecidos y servir como certificado de fallecimientos colectivos.

2. PERSONAS CIVILES PROTEGIDAS

1. Lengua utilizada por los grupos de internados

Muchas de las disposiciones aplicables a los internados civiles en
los territorios ocupados corresponden, mutatis mutandis, a las refeientes
a los prisioneros de guerra. En el articulo 82 del IV Convenio de Ginebra
relativo a la protection de las personas civiles en tiempo de guerra, se
preve que « la potencia detentora agrupara, si fuere posible, a los inter-
nados segun su nacionalidad, su lengua y sus costumbres. Los internados
que sean subditos del mismo pais no seran separados por el solo hecho
de que tengan diferentes lenguas ». Como se destaca en el Comentario,

47 J. S. Pictet, Comentario III, pag . 375 y n. 1; pag . 350 y n. 1. La disposi t ion acerca
de la censura figura en el III CG, Art. 76. Por lo que respecta a la propuesta para dar
facilidades en la censura de correspondencia escrita en lenguas poco conocidas, y
para posibilitar al beligerante poderes para obtener censores suplementarios califi-
cados del CICR o de paises neutrales, vease Conferencia Diplomdtica de 1949, Ada
Final, vol. II, Sec. A, Com. II, 13.a reun., 16 de mayo de 1949, Art. 66, pag. 288
(India). En cuanto a las dificultades para el CICR de transmitir cartas enviadas por
prisioneros de guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, e informes sobre campos
visitados por delegados del CICR traducidos para comunicacion a la potencia deten-
tora, vease XVII Conferencia International de la Cruz Roja, Estocolmo, agosto de
1948, Informe del CICR sobre sus Actividades durante la Segunda Guerra Mundial
(1 de septiembre de 1939- 30 junio de 1947), vol. 1: Actividades Generates, G inebra ,
mayo de 1948, pag. 135.

48 J. S. Pictet, Comentario III, pag . 346.
49 I I I C G , Anexo I V - D ; Ar t . 120, par r . 2.

201



los conflictos pueden prolongarse durante afios y es un deber humani-
tario mantener la moral de los internados e intentar aliviar los efectos
del internamiento en lo espiritual50. El citado articulo corresponde al
articulo 22 (3) del Convenio de Ginebra de 1949 sobre los Prisioneros
de Guerra (III). Sin embargo, el articulo 82 del IV Convenio es menos
perentorio que el articulo 22(3) del III Convenio, porque la expresion
« si fuere posible » se aiiade solamente por lo que respecta a los inter-
nados civiles. La razon es que, mientras que los prisioneros de guerra
forman naturalmente parte de grupos de la misma nacionalidad cuando
son capturados al mismo tiempo que pueden estar agrupados automa-
ticamente juntos, la reagrupacion de personas civiles, que a menudo son
aprisionadas por separado y a veces proceden de lugares alejados las
unas de las otras, origina dificultades de indole practica. Por ello, es
preferible, en algunos de estos casos, dejar a los internados cerca de sus
familias, mas bien que enviarlos a otro lugar para agruparlos con otras
personas de la misma lengua y de la misma nacionalidad.

El orden de prioridades en el primer parrafo del articulo 82 muestra
claramente que, aunque debe hacerse lo posible por agrupar a los inter-
nados segun sus caracteristicas comunes, incluida la lengua, los inter-
nados que sean subditos del mismo pais, pero hablen idiomas diferentes
no deberian ser separados linicamente por ese motivo. Asi, «la solida-
ridad moral que une a los ciudadanos de un pais se impone sobre las
diferencias que pueda haber entre ellos, particularmente por lo que res-
pecta a la lengua 61.

2. Lengua, bienestar y education del niiio

En el IV Convenio de Ginebra se preven disposiciones para el bien-
estar del niiio, incluida la obligation, para las partes en conflicto, de
facilitar en todas las circunstancias la manutencion de los nifios de menos
de 15 afios que hayan quedado huerfanos o hayan sido separados de sus
familiares por el hecho de la guerra, asi como para la practica de su reli-
gion y para su education. Si es posible, se confiara esta labor, « a per-
sonas de la misma tradition cultural»62. En el caso de que las autori-
dades locales no cumplan su obligation a este respecto, la potencia
ocupante « debera tomar medidas para asegurar la manutencion y la

50 J. S. Pictet, Comentario IV, pags. 379-380.
51 Ibid. pag. 380. Algunas delegaciones en la Conferencia Diplomatica de 1949

propusieron incluso la obligatoriedad de agrupar a todos los internados de un pais
determinado.

6 2 I V C G , Art . 24, parr . 1.
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education, si fuera posible por medio de personas de su nacionalidad,
lengua y religion », de esos ninos sin hogar 63.

3. Lengua de las diligencias penales

De conformidad con el IV Convenio de Ginebra, « las disposiciones
penales decretadas por la potencia ocupante no entraran en vigor sino
despues de haber sido publicadas y puestas en conocimiento de la pobla-
cion en su propia lengua » 54. Incluso si puede parecer extraflo dedicar
todo un articulo a un principio tan claro en apariencia, en el Comentario
se recuerda que, segiin experiencias de las dos Guerras Mundiales, este
principio no siempre ha sido respetado, y esta disposition tiene por
finalidad garantizar, en adelante, la correspondiente observancia. No
basta difundir por radio noticias que la potencia ocupante esta obligada
a publicar integramente de una manera no especificada en el Conve-
nio 66. La lengua utilizada ha de ser la lengua oficial del pais ocupado
concernido « es decir, la lengua para la publication de las leyes del
Estado » 66. En paises que tengan mas de una lengua oficial, la potencia
ocupante seguira la practica local y publicara sus disposiciones penales
en una lengua, o mas, de conformidad con la practica seguida para la
publication de las leyes en ese pais antes de la ocupacion.

Segiin el procedimiento penal que se siga en los territorios ocupados,
los tribunales competentes de la potencia ocupante no dictaran sen-
tencia alguna sin que haya habido un juicio regular. La potencia ocu-
pante informant sin demora a las personas acusadas acerca de los
pormenores de los puntos de acusacion contra ellas « por escrito, y en
lengua que comprenda » " . Todo acusado sera asistido, a no ser que
renuncie libremente, por un interprete, tanto durante las diligencias como
en el juicio ante el tribunal. Podra, en todo momento, rechazar los
servicios del interprete y « solicitar su sustitucion » si, por falta de com-

53IV CG, Art. 50, parr. 3. En la Conferencia Diplomatica de 1949, cuando el
representante de Belgica sugirio la insertion de la palabra «lengua » en esta disposi-
ci6n para garantizar que los ninos recibieran enseflanza en su lengua materna, seflal6
que esto es particularmente importante para paises como Belgica, que tienen mas de
una lengua national. (Ada Final, vol. II, Sec. A, Com. Ill (personas civiles), 16.a reun.,
16 de mayo de 1949, Art. 46 en pag. 664; vease Informe de la Com. IIpara la Asamblea
Plenaria, ibid., en pag . 828).

5 4 I V C G , Art . 65.
55 J. S. Pictet, Comentario IV, pag . 338. L a publ ica t ion puede hacerse en la prensa

local, en una « Gace ta Oficial», en notificaciones expuestas en lugares publ icos, o po r
todos estos medios.

56 Ibid, y n. 3 .
6 7 I V C G , Ar t . 71 , par r . 2.
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petencia profesional o de objetividad, ya no es digno de su confianza 58.
El procedimiento penal confirma, como se destaca en el Comentario, el
principio aplicable a la legislation penal por la potencia ocupante, exi-
giendo su publication en la lengua del territorio ocupado.

4. Lengua para las publicaciones

En las disposiciones relativas a los lugares de detention para las
personas civiles en tiempo de guerra se estipula que los internados deben
poder entender la reglamentacion que les concierna. El oficial encargado
del lugar de detention ha de conocer el contenido del IV Convenio de
Ginebra y, por ello, en el mismo se estatuye que debe disponer de un
ejemplar en la lengua oficial de la potencia detentora a la que representa
(o en una de las lenguas oficiales, si hay mas de una)59. El comandante
no se debe limitar a tener nociones superficiales del Convenio. Ademas,
los internados deben conocer la amplitud exacta de sus derechos y de-
beres. Aparte del compromiso contraido en general por las Altas Partes
Contratantes de difundir el texto ya en tiempo de paz, se especifican
disposiciones detalladas acerca de los internados. El Convenio y los
acuerdos especiales concertados de conformidad con el Convenio deben
ser accesibles a los internados y han de ser traducidos a una lengua que
comprendan (expuestos o a disposition del comite de internados)60. En
el Comentario se explica que la lengua utilizada sera normalmente la del
pais en que los internados estan detenidos, ya que se trata de personas
que tienen en ese pais sus ocupaciones y su domicilio habituales pero, en
caso necesario, debera exponerse una version en lengua extranjera. En
los casos en que el hecho de haber varias lenguas haga dificil exponer
todas las versiones requeridas, se propone una solution: proporcionar
al comite de internados un ejemplar del Convenio o de todos los acuerdos
especiales para uso de los internados y facilitar los detalles necesarios 61.

En el Comentario se indica que, aunque la obligation de redactar
textos para exponerlos incumbe a la potencia detentora, conviene—sobre
todo si hay mas de una lengua oficial en el pais—que la potentia a la cual
los internados deben sumision remita al comite de internados un ejemplar
del Convenio redactado en la lengna materna de los detenidos. Deberia
enviarse ese documento por mediation de la potencia protectora o del
CICR al comienzo de las hostilidades 62.

5 8 I V C G , Ar t . 72, pdr r . 3 y J . S. Pictet , Comentario IV, pdgs. 357-358.
6 9 I V C G , Ar t . 99, pdr r . 1.
60 Ibid., pdrr . 2.
61 J . S. Pictet , Comentario IV, p i g s . 430-431.
62 Ibid., pag. 4 3 1 .
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Ademas del Convenio, deberan comunicarse a los internados y expo-
nerse en el interior del campamento « en una lengua que comprendan »,
las reglamentaciones, las ordenes, los avisos y las publicaciones de toda
indole. Asimismo, cualquier orden o mandato que se imparta a los inter-
nados individualmente debe darse « en una lengua que comprenda 63.

5. Lengua de correspondencia y de visitas

Por lo que respecta a la correspondencia de los internados civiles,
en el IV Convenio de Ginebra se preve—como para la correspondencia
de los prisioneros de guerra—que, en general, las cartas y tarjetas remi-
tidas por los internados seran redactadas en su lengua materna. Las partes
contendientes podran autorizar la correspondencia en otros idiomas 64.
Destaquemos que, como para los prisioneros de guerra, interesa a los
internados utilizar su lengua materna y que, en ningun caso, las partes
en conflicto podran imponer a los internados, para su correspondencia,
una lengua que no sea la materna. Sin embargo, puede revelarse necesa-
ria la utilization de una lengua diferente para obviar las dificultades
practicas de la censura, asi como para mantener correspondencia con
personas que ignoran la lengua materna de los internados. Estos dos
ejemplos muestran que—en los casos en que pueda hacerce—interesa
generalmente que los internados sean autorizados a mantener correspon-
dencia en otras lenguas.

Como en el III Convenio de Ginebra, en el IV Convenio se autoriza
a los representantes y a los delegados de la potencia protectora tener
acceso a las personas protegidas (por ejemplo, a las que se encuentren,
en caso de conflicto o de ocupacion, en poder de una parte en conflicto
o de la potencia ocupante de la que no son siibditos), particularmente
en lugares de internamiento, de detention y de trabajo, y que conversen
con ellos sin testigos, personalmente o por intermedio de un interprete 65.
De conformidad con el Comentario, si no puede evitarse recurrir a un
interprete, la potencia detentora debera, si asi se solicita, proporcionar
a los delegados los interpretes necesarios ee.

63 IV CG, Art. 99, parrs. 3, 4. Vease Conferencia Diplomatica de 1949, Ada Final,
vol. II, Sec. A, Com. Ill, 21.a reun., 23 de mayo de 1949, Art. 88 en pag. 681; ibid.,
32." reun., 17 de junio de 1949, Art. 88 en pag. 726.

64IV CG, Art. 107, parr. 3; vease J. S. Pictet, Comentario IV, pag. 452.
65IV CG, Art. 143, parr. 2. Vease Art. 4.
68 J. S. Pictet, Comentario IV, pag. 576.
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3. LOS PROTOCOLOS DE 1977

Las disposiciones de derecho humanitario estipuladas en los Con-
venios de Ginebra de 1949 se amplian en los dos Protocolos de 1977
relativos a la protection de las victimas, respectivamente de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I) y de los conflictos armados no
internacionales (Protocolo II) para extender la notion tradicional de
conflictos internacionales 67 y para proteger a los no combatientes en
los conflictos armados. Las ventajas de los dos Protocolos han de apli-
carse « sin ninguna distincion de caracter desfavorable por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religion o creencia, opiniones politicas o de
otra indole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condi-
tion o cualquier otro criterio analogo 68.

Para todas las personas que esten en poder de una parte en un con-
flicto internacional, se estipulan en el Protocolo I garantias fundamen-
tales minimas a las cuales tienen derecho, sin distincion alguna desfa-
vorable fundada en los mismo criterios, incluido el relativo a la lengua.
Tales garantias se aplican generalmente a los siibditos de una parte en
conflicto, asi como a los que pertenezcan a la parte adversaria, tanto en
el territorio nacional como en territorio ocupado.

Una de esas garantias es, para tiempo de guerra:
« Toda persona detenida, presa o internada por actos relacionados con
el conflicto armado sera informada sin demora, en un idioma que corn-
prenda, de las razones que han motivado esas medidas.69

Esta importante clausula corresponde a disposiciones similares apli-
cables en tiempo normal de conformidad con el Convenio Europeo de
Derechos Humanos 70 y con el Pacto Internacional relativo a los Dere-
chos Civiles y Politicos 71.

De menos importancia, la cuestion de la lengua se plantea, en el
Protocolo I, en un sentido tecnico y en relation con diversos documentos.
Por ejemplo, las indicaciones que figuran en la ficha enviada a la Agencia
Central de Informaciones para cada nino evacuado deberian incluir,
entre otras cosas, la lengua de origen del nino o cualquier otra lengua
que el hable 72. El Anexo I al Protocolo I contiene un modelo de tarjetas

67 Protocolo I, Art. 1, parr. 4.
68 Protocolo I, Art . 9, pdrr. 1; Protocolo II , Art . 2, parr . 1.
69 Protocolo I, Art . 75, pdrrs. 1 y 3
70 Arts . 5, pdrr. 2, y 6, parr . 3 (a).
71 Art . 14, pdrr. 3 (a). Este instrumento, en el cual parece basarse la disposici6n

del Protocolo I, entro en vigor el 23 de marzo de 1976, precisamente antes de la apro-
bacion de los Protocolos.

72 Art . 78, pdrr. 3(i).
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de identidad en una sola lengua para el personal permanente, sanitario
y religioso civil. Si se utiliza otro modelo, tal vez un modelo en varias
lenguas, las partes en conflicto deben comunicarse, al comienzo de las
hostilidades, un ejemplar del modelo utilizado 73. Se aplica eso tambien
a las tarjetas de identidad del personal de la protection civil74. Por otra
parte, del modelo de tarjeta de identidad para los periodistas en mision
profesional peligrosa, adjunto al Protocolo I, hay cinco versiones (in-
glesa, arabe, espariola, francesa y rusa)75. La razon de la preparation,
desde el principio, de una tarjeta en varias lenguas es probablemente que
la naturaleza de la actividad periodistica puede requerir que el reportero
visite diversos lugares utilizando lenguas diferentes.

En la medida en que los Protocolos de 1977 amplian el alcance del
derecho humanitario, en especial por lo que respecta a las garantfas
fundamentales, se asegura la salvaguarda minima de los derechos lin-
giiisticos en los conflictos armados.

Admitiendo que el « derecho a la lengua » pueda, a primera vista,
considerarse como una solution de menor importancia en tiempo de
guerra, un examen de las disposiciones aplicables en este estudio muestra
que se trata de un elemento fundamental por lo que atafie al respeto de
la dignidad humana y del trato equitativo debido a las personas en pe-
riodo de confiicto armado. Dado que los aspectos militares predominan
en tiempo de guerra y podrian inducir a violaciones de diversos derechos
de las personas implicadas, ha sido necesario formular detalladamente,
en tiempo de paz, las requeridas garantias.

4. APENDICE

Aunque sin relation con los derechos lingiiisticos, las lineas siguientes
versan sobre los idiomas reales de los Convenios de Ginebra y sus impli-
caciones.

Los cuatro Convenios de Ginebra fueron redactados y son igualmente
autenticos en ingles y en trances 76. El Convenio de Ginebra de 1929 no
habia sido firmado mas que en frances, lengua diplomatica principal en
aquella epoca 77. A lo largo de todo el trabajo preparatorio y durante la

73 Protocolo I, Anexo I, Ar t . 1, par r . 2 y fig. 1.
74 Ibid., Ar t . 14, par r . 1.
76 Protocolo I, Art. 79, pdrr. 3 y Anexo II.
761 CG, Art. 55; II CG, Art. 54; III CG, Art. 133; IV CG, Art. 150.
77 N o hay disposiciones finales equivalentes en C G 1929; J. S. Pictet , Comentario I,

pags. 400-402. V6ase Mala Tabory , Multilingualism in International Law and Institu-
tions (Alphen a a n den Ri jn : Sijthoff & Noordhoff, 1980), cap . I.

207



Conferencia Diplomatica de 1949, el frances y el ingles fueron recono-
cidos como « idiomas de trabajo oficiales »; se hicieron simultaneamente
dos versiones de cada Convenio. La implication juridica de la igual
autenticidad de los dos textos es que las partes estan obligadas por ambos
y que los dos son validos para los fines de interpretation. Por consi-
guiente, en la practica, cada texto puede ayudar, por una parte, a com-
prender el otro; pero, por otra parte, hay divergencias entre ellos, que
pueden plantear problemas de interpretation 78. En los proyectos del
CICR se proponia que, en caso de divergencias, se siga el texto frances,
pero la Conferencia Diplomatica rechazo tal propuesta. El seflor Pictet
declara, en el Comentario, que, en caso de divergencias, «los organos
encargados de aplicar el Convenio deberan buscar lo que en derecho
interno se llama la intention del legislador; en este caso, la voluntad
conjunta de las partes representadas en la Conferencia. Asi pues, proce-
deran por via de interpretation juridica, sobre la base de las Actas de
la Conferencia, asi como de los textos preliminares » 79.

Afiade el seflor Pictet que ese procedimiento se sigue, generalmente,
en los paises como Suiza, donde la legislation nacional se promulga
en varias lenguas, cada una de las cuales con los mismos titulos de
validez. Aunque la interpretation multilingiie no entra en el ambito del
presente estudio, conviene destacar que la solution de interpretation
contenida en los articulos 31 a 33 del Convenio de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados, en el cual no se sigue el punto de vista del seflor
Pictet de 1952, proporciona las lfneas directrices que actualmente son
validas, como compromiso contractual para los 35 Estados que lo han
ratificado o que al mismo se han adherido, y como indication de lo que
se ha convenido en aceptar por lo que respecta al derecho consuetu-
dinario en lo que concierne a la comunidad de los Estados.

Ademas de los textos autenticos, en los Convenios de Ginebra se
estipula que el Consejo Federal Suizo se encargara de hacer Uevar a cabo
las traducciones oficiales de los Convenios al ruso y al espanol. Como
define la Comision de Derecho International, se entiende por «traduc-
cion oficial» la elaborada por las partes o por un Gobierno o por un
organo perteneciente a una organization internacional80. Segiin el
Comentario, la oficialidad de tales traducciones se deriva del hecho de
que su procedencia se especifique en los Convenios mismos 81. A pesar

78 Por ejemplo, la signification de los textos en frances y en ingles del IV C G ,
Art . 5 no es la misma; vease J. S. Pictet, Comentario IV, pags. 54-57; tambien White-
man, Digest, vol. X , pags. 165-167.

79 J. S. Pictet, Comentario I, pag. 401 y n . l .
80 Y.B.I.L.C. (1966-11), pag. 224, parr . 1.
81 J. S. Pictet, Comentario I, pags. 401-403 y n. 2.
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del caracter oficial de esas traducciones, a nivel juridico solo los textos
autenticos se consideran como validos y correctos en caso de dificultad
de interpretation. En el Convenio de Ginebra de 1929 no se preven tra-
ducciones oficiales y la ventaja practica de tal innovation en los Con-
venios de 1949 es prevenir la proliferation de traducciones, por ejemplo
en los diferentes paises hispanofonos. Ademas de la preparation de las
traducciones al ruso y al espanol, tarea que se le confia en los Convenios,
el Consejo Federal Suizo ha hecho traducir los Convenios al aleman, de
conformidad con la obligation del derecho suizo.

Segiin los Convenios de Ginebra, las Altas Partes Contratantes se
comunican, por mediation del Consejo Federal Suizo y, durante las
hostilidades, por mediation de las potencias protectoras, las traducciones
oficiales de los Convenios, asi como las leyes y reglamentaciones que
pueden verse inducidas a impartir para garantizar su aplicacion 82. A
diferencia de las traducciones oficiales a los idiomas ruso y espanol men-
tionadas en los Convenios, las traducciones oficiales a las que se refiere
esta disposicion se definen en el Comentario como «traducciones que
se haran a cargo de la autoridad ejecutiva en un pais, de conformidad
con su legislation))83. Por ello, en un pais donde se hable mas de un idioma
nacional, puede haber varias traducciones que deban comunicarse. Dado
el respectivo estatuto especial al que nos hemos referido mas arriba, no
se aplica esto a las versiones inglesa, francesa, rusa y espaflola.

De conformidad con la practica internacional contemporanea, los
dos Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra son
autenticos en arabe, chino, espanol, frances y ruso 84.

Dra. Mala Tabory

Facultad de Derecho, Universidad de Tel Aviv

8 2 1 C G , Ar t . 4 8 ; I I C G , Ar t . 4 9 ; I I I C G , Ar t . 128; IV C G , Ar t . 145.
83 J. S. Pictet, Comentario IV, pag . 582.
84 Protocolo I, Art. 102; Protocolo II, Art. 28.
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