
Medidas nacionales de aplicacion
del derecho internacional humanitario

Nueva gestion del CICR

Desde su fundacion, el CICR ha desplegado grandes esfuerzos para
desarrollar el derecho humanitario y hacerlo aceptar por los Estados.
Por lo demds, se reconoce esta actividad tanto en los Estatutos del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
como en los Estatutos del CICR. Sin embargo, el CICR sabe muy Men
que, incluso debidamente aceptados por los Estados, los tratados de
derecho humanitario corren el riesgo de ser letra muerta si no los
acompanan, en el orden interno de los Estados, medidas juridicas y
prdcticas para garantizar su aplicacion.

Estas «medidas nacionales de aplicacidn en tiempo de paz» han sido
objeto de cierto numero de gestiones realizadas por el CICR y han
figurado varias veces en el orden del dia de la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja. La XXV Conferencia Internacional (Ginebra, octubre
de 1986), a la que se presentaron un documento y un proyecto de
resolucion acerca de esta cuestidn, aprobo por consenso su resolu-
cion V, en la cual se recuerda, esencialmente, la fundamental importancia
de las medidas nacionales de aplicacion y el cometido que, a este respecto,
incumbe, respectivamente, a los Gobiernos, a las Sociedades Nacionales
y al CICR.

Para aplicar esta resolucion, el CICR se dirigio, el 28 de abril de
1988, a los Gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra
de 1949, ast como a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja; espera recibir de los Gobiernos todas las informacio-
nes utiles para una reflexion y acciones nuevas, dado que habrd de
presentarse a la proxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, especialmente, el correspondiente informe.
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Habida cuenta de la importancia de esta gestidn, la Revista Interna-
tional de la Cruz Roja reproduce a continuacidn todos los documentos
enviados a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales.

Se trata de:

— carta a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra;

— carta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja,

cada una con los siguientes anexos:

— resolucidn V de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Ginebra, octubre de 1986);

— memordndum sobre las medidas nacionales de aplicacion del DIH;

— Medidas nacionales de aplicacion, en tiempo depaz, de los Convenios
de Ginebra y de sus Protocolos adicionales (XXV Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja, doc. C. 112.412);

— lista de las firmas, ratificaciones, adhesiones y sucesiones relativas a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a los Protocolos
adicionales del 8 de junio de 1977 (no se reproduce este documento
en el presente numero; para cualquier informacidn acerca de los
Protocolos hasta el 31.12.1987, vease RICR, n.° 85, enero-febrero
de 1988, pp. 95-98).

Carta a los Estados Partes
en los Convenios de Ginebra

Ginebra, 28 de abril de 1988
LE PRESIDENT

El Comite Internacional de la Cruz Roja tiene el honor de dirigirse,
por la presente, a [Vuestra Excelencia] para informarse acerca de la
aplicacion que ese Gobierno ha decidido o piensa decidir por lo que
atafie a la resolution V de la XXV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja (Ginebra, octubre de 1986) (anexo 1).
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Dicha resoluci6n, aprobada por consenso, se titula «Medidas nacio-
nales de aplicacion del derecho internacional humanitario» y ya fue
sometida a la atenci6n de [Vuestra Excelencia], con las otras resolucio-
nes de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, mediante
carta del 25 de junio de 1987 del presidente de la Comisi6n Permanente
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En dicha resolution V, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
reafirma que la aplicabilidad misma de los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 para la protection de las victimas de la guerra y
de sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 depende, en gran
medida, de la aprobaci6n de leyes nacionales adecuadas. Por consi-
guiente, la Conferencia Internacional, principalmente:

— insta a los Estados Partes en estos Convenios de Ginebra y, cuando
proceda, en los Protocolos adicionales a aprobar o a complementar
la Iegislaci6n nacional de aplicacion, asi como a comunicarse unos
a otros las medidas tomadas o que se examinen con este fin;

— invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (en adelante, «las Sociedades Nacionales») a colaborar
con su Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones al respecto;

— exhorta a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales a que brinden
todo su apoyo e information al CICR;

— pide al CICR que retina y evalue esa informacidn y que informe
con regularidad a las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja sobre la aplicacion de dicha resoluci6n.

El CICR piensa desempeflar el cometido que se le confiere en esta
resoluci6n y que ya se deriva de los Estatutos del Movimiento Interna-
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Para ello, decidi6
dirigirse a las Partes en los Convenios, a fin de obtener de 6stas todos
los datos acerca de las medidas tomadas o previstas para cumplir las
obligaciones que dimanan de los Convenios y, cuando proceda, de los
Protocolos o de uno de ellos. Con esta finalidad, el CICR desea obtener
de los Estados informaciones, tanto generales como particulares, m&s
precisamente definidas en el memorandum y en el documento adjuntos
en los anexos 2 y 3.

[De conformidad con la resolucidn V, el CICR remite a las Socieda-
des Nacionales un correo, en gran parte id6ntico al presente, poniendo
de relieve su cometido en estas gestiones. Parece que, desde un punto
de vista pr&ctico, es util que de los contactos entre el Gobierno y la
Sociedad Nacional se encarguen corresponsables especialmente desig-
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nados por una y otra parte, incluso en un comit6 interministerial
ampliado que incluya a la Sociedad Nacional; tambi6n serian muy utiles
al CICR indicaciones sobre el particular].

El CICR espera recibir respuestas de los Gobiernos antes de seis
meses y esta a su disposition, asi como a la de las Sociedades Nacionales,
para cualquier informacidn o asesoramiento que deseen solicitar.

En los informes hechos por el CICR para las pr6ximas Conferencias
Internationales figuraran indicaciones cifradas y una reflexi6n, tanto
sobre la aplicacion en general como sobre la serie de gestiones en curso.
El CICR espera con el mayor interes los correspondientes pareceres
de los Estados, asi como, por los demas, acerca de los medios para
ayudarlos a cumplir sus obligaciones.

Comelio Sommaruga

Carta a las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Ginebra, 28 de abril de 1988
LE PRESIDENT

El Comite" International de la Cruz Roja tiene el honor de dirigirse,
por la presente, a esa Sociedad Nacional para informarse acerca de la
aplicacion que ha decidido o piensa decidir por lo que atafie a la
resolution V de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Ginebra, octubre de 1986) (anexo 1).

Dicha resolution, aprobada por consenso, se titula «Medidas nacio-
nales de aplicacion del derecho internacional humanitario» y ya
fue sometida a la atenci6n de ustedes, con las otras resoluciones de la
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, mediante carta del
18 de junio de 1987 del presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

En dicha resolution V, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
reafirma que la aplicabilidad misma de los Convenios de Ginebra del
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12 de agosto de 1949 para la protection de las victimas de la guerra y
de sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 depende, en gran
medida, de la aprobaci6n de leyes nacionales adecuadas. Por consi-
guiente, la Conferencia International, principalmente:

— insta a los Estados Partes en estos Convenios de Ginebra y, cuando
proceda, en sus Protocolos adicionales a aprobar o a complementar
la legislation nacional de aplicacion, asi como a comunicarse las
medidas tomadas o previstas con este fin;

— invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja a colaborar con su Gobierno en el cumplimiento de sus
obligaciones al respecto;

— exhorta a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales a que brinden
todo su apoyo e information al CICR;

— pide al CICR que retina y evalue esa informacidn y que informe
con regularidad a las Conferencias Jnternacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja sobre la aplicacion de dicha resolution.

El CICR piensa desempenar el cometido que se le confiere en esta
resoluci6n y que ya se deriva de los Estatutos del Movimiento Interna-
tional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Para ello, decidio
dirigirse a las Partes en los Convenios de Ginebra, a fin de obtener de
estos todos los datos acerca de las medidas tomadas o previstas para
cumplir las obligaciones que dimanan de los Convenios y, cuando
proceda, de los Protocolos o de uno de ellos. Con esta finalidad, el
CICR desea obtener de los Estados informaciones, tanto generales
como particulares, ma's precisamente definidas en el memorandum y
en el documento adjuntos en los anexos 2 y 3.

De conformidad con la resolution V, el CICR remite a los Estados
Partes en los Convenios un correo, en gran parte identico al presente,
poniendo de relieve su responsabilidad principal en materia de aplica-
cion, de informaci6n reciproca y de information al CICR. Las Socieda-
des Nacionales, por su parte, como en la misma resolution se las invita
y como ya se preve" en «Estrategia para el desarrollo de las Sociedades
Nacionales durante el decenio de 1980», tienen un cometido particular:
asociarse a las gestiones del CICR ante las autoridades gubernamentales
para promover la aprobacion, ya en tiempo de paz, de las medidas
legislativas y pr&cticas destinadas a facilitar la aplicacion del derecho
internacional humanitario.

Adem£s de su cometido en la aprobacion de las mencionadas
medidas, las Sociedades Nacionales deber&n velar por que su Gobierno
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informe adecuadamente al CICR acerca de las medidas tomadas o
previstas. Parece que, desde un punto de vista practico, es util que de
los contactos entre el Gobierno y la Sociedad Nacional se encarguen
corresponsables designados por una y otra parte, incluso en un comity
interministerial ampliado que incluya a la Sociedad Nacional; tambi£n
serian muy utiles al CICR indicaciones sobre el particular.

El CICR espera recibir respuestas de los Gobiernos antes de seis
meses y esta a su disposition, asi como a la de las Sociedades Nacionales,
para cualquier informaci6n o asesoramiento que deseen solicitar.

En los informes hechos por el CICR para las prdximas Conferencias
Internacionales figuraran indicaciones cifradas y una reflexi6n, tanto
sobre la aplicacion en general como sobre la serie de gestiones en curso.
El CICR espera con el mayor inter6s los correspondientes paraceres
de los Estados, asi como, por lo demas, acerca de los medios para
ayudarlos a cumplir sus obligaciones.

Cornelio Sommaruga
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ANEXO 1

RESOLUCI6N V DE LA
XXV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

(GINEBRA, 1986)

Medidas nacionales de aplicacion
del derecho internacional humanitario

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

consciente de que las Partes en los Convenios de Ginebra y en los Protocolos
adicionales se han comprometido a respetar y a garantizar el respeto de esos
instrumentos en toda circunstancia,

recordando la obligation de los Estados Partes de comunicar unos a otros,
por mediaci6n del depositario y, durante las hostilidades, de las Potencias
Protectoras, las traducciones oficiales de los Convenios y de los Protocolos
adicionales, asi como de las leyes y reglamentos que adopten para garantizar
su aplicaci6n,

habiendo examinado el documento presentado por el CICR titulado Respeto
del derecho internacional humanitario — Medidas nacionales de aplicacidn, en
tiempo de paz, de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales,

reafirmando que la misma aplicabilidad del derecho internacional humani-
tario depende, en gran medida, de la adoption de adecuadas leyes nacionales,

1. insta a los Gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra
y, cuando proceda, en los Protocolos adicionales a cumplir cabalmente su
obligaci6n de adaptar o complementar la Iegislaci6n nacional pertinente, asi
como de comunicar unos a otros, como se indica ma's arriba, las medidas
tomadas o que se examinen con este fin,

2. invita a las Sociedades Nacionales a asistir a sus Gobiernos y colaborar
con ellos en el cumplimiento de sus obligaciones al respecto,
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3. exhorta a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales a que brinden todo
su apoyo e informaci6n al CICR para que pueda seguir de cerca el progreso
logrado en materia legislativa y de otras medidas adoptadas para la aplicaci6n
del derecho internacional humanitario,

4. pide al CICR que reuna y evaliie esa information y que informe regular-
mente a las Conferencias Internationales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja sobre la aplicacion de la presente resolution.

ANEXO 2

MEDIDAS NACIONALES DE APLICACI6N
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Memorandum

El derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados
figura hoy, esencialmente, en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 para la protection de las victimas de la guerra (en adelante, «los
Convenios») y en los dos Protocolos adicionales a dichos Convenios, aprobados
el 8 de junio de 1977 (en adelante, «los Protocolos»).

Si los Convenios obligan actualmente a la casi totalidad de los miembros
de la comunidad internacional (165 Partes), no ocurre aun lo mismo por lo que
respecta a los dos Protocolos: el Protocolo I, relativo a los conflictos armados
intemacionales, tiene, el dia de la fecha, 75 Partes y el Protocolo II, relativo
a los conflictos armados no intemacionales, tiene 66. Sobre la participaci6n en
esos diversos tratados hay mis datos en el documento que figura en el anexo 4*.

El hecho de que un determinado Estado sea Parte solamente en los Conve-
nios o Parte en los Convenios tal como complementados por los dos Protocolos,
o al menos por uno de ellos, surtird, naturalmente, un efecto sobre las normas
aplicables y, en particular, sobre las medidas de aplicaci6n que le incumben.

Sin embargo, esto no afecta a las consideraciones generates, empezando
por el deber de tomar las necesarias medidas de aplicaci6n. En realidad, a
pesar del elevado numero de disposiciones y de la detallada indole de la
reglamentaci6n contenida en los Convenios y en los Protocolos, estos tratados

* No se reproduce este documento en el presente numero. V6ase mas arriba, p. 128.
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pueden ser letra muerta si no se toman medidas nacionales de aplicacion,
incluso antes de que sobrevengan situaciones que los hagan aplicables.

Para tales situaciones se preven, en los Convenios y en los Protocolos,
medios particulares de aplicacidn, que desarrollan y explicitan la norma consue-
tudinaria segun la cual las Partes deben aplicar de buena fe los tratados en
vigor. Los Convenios y el Protocolo I contienen sobre todo —y es el objeto
del presente memorandum— el principio expreso segun el cual las Partes deben
tomar, sin demora, todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones.

Esta norma de principio, v&lida tambie"n por lo que atafie al Protocolo II,
se concreta, a su vez, en cierto niimero de otras disposiciones aplicables desde
la entrada en vigor del tratado. En una de ellas, cuya finalidad es, al mismo
tiempo, ayudar a las Partes a cumplir sus obligaciones de aplicaci6n e informar
a cada una de ellas acerca de lo que las dem&s hayan hecho, se prescribe la
informaci6n reciproca de las Partes acerca de las medidas de aplicacion que
hayan tornado. Aunque no existe expresamente en el Protocolo II, esta norma
de aplicaci6n deberia tambi6n observarse en relation con este instrumento.

Cabe comprobar que los Estados solo se-han comunicado pocas informacio-
nes relativas a sus medidas nacionales de aplicaci6n. En cambio, es m£s dificil
saber cu&ntas Partes han cumplido la obligation primera de tomar las necesarias
medidas de aplicaci6n.

Diversas gestiones realizadas por el CICR en el pasado han permitido
recoger solamente informaciones parciales acerca de un limitado niimero de
Estados. En vista de ello y dada la necesidad de recordar la importancia de las
medidas previas de aplicaci6n, el CICR presents a la XXV Conferencia Inter-
national arriba mencionada un documento sobre la cuesti6n, recordando las
normas pertinentes, haciendo constar la information disponible y proponiendo
nuevas gestiones (anexo 3).

Las medidas nacionales de aplicaci6n a las que se refiere la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja en la resoluci6n V, que aprobo por consenso,
plantean cuestiones de indole tanto general como particular. En cuanto a las
cuestiones generales, hay que considerar, especialmente, las relaciones entre
el derecho internacional y el derecho interno del Estado concernido: ^cu&les
son las normas, aplicables en los Convenios y en los Protocolos, por lo que
respecta a la aplicabilidad, en el orden jundico interno, de los tratados concer-
tados? Se puede considerar, asimismo, la cuestion de las sanciones penales por
las infracciones graves de los Convenios y del Protocolo I, la protection del
emblema de la cruz roja y de la media luna roja, asi como de los nombres de
cruz roja y de media luna roja; tambie'n se pueden considerar las prescripciones
relativas al personal, a las unidades y a los medios de transporte sanitarios; por
ultimo, la misma Conferencia Internacional puso de relieve, en su resolu-
ci6n XIV, la importancia de la instalaci6n, ya en tiempo de paz, de Oficinas
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Nacionales de Information. El CICR desearia tambien recibir respuestas suma-
rias siguiendo, en tpda la medida en que convenga, la lista indicativa del
documento adjunto en el anexo 3.

Como mas arriba se dice, los Convenios y el Protocolo I obligan a las Partes
a informarse mutuamente acerca de las medidas de aplicaci6n que hayan
tornado. Permftase al CICR insistir —nunca sera demasiado— en la importancia
de esta informacion reciproca, por mediation del depositario, acerca tanto de
los Convenios como de los dos Protocolos, y desea que tenga lugar paralela-
mente a la realizaci6n de la presente gestion.
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ANEXO 3

RESPETO DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

Medidas nacionales de aplicacion,
en tiempo de paz,

de los Convenios de Ginebra
y de sus Protocolos adicionales

Documento presentado por
el Comite Internacional de la Cruz Roja

a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Ginebra, octubre de 1986)

1. Introduction
1.1. Necesidad de la aplicacion en tiempo de paz
1.2. Fundamentos juridicos de la aplicacion en tiempo de paz
1.3. Informaci6n recibida
1.4. Necesidades actuales

2. Medidas de aplicacion (Lista indicativa)
2.1. IConvenio
2.2. IlConvenio
2.3. IHConvenio
2.4. IVConvenio
2.5. Protocolol
2.6. ProtocoloII

3. Proyecto de resolution
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Introduction

1.1. Necesidad de la aplicacion en tiempo de paz

1.1.1. La primera comprobacion es la relativa al gran volumen y a la comple-
jidad del conjunto que constituyen actualmente los cuatro Convenios de Gine-
bra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977 (en adelante, «el derecho
humanitario», los «Convenios» y los «Protocolos»). De esa comprobaci6n se
deriva la necesidad de dar a conocer este derecho, de manera apropiada, a
todos sus destinatarios y beneficiarios. Esa cuesti6n de la difusi6n del derecho
humanitario se trata en otro informe (C.1/2.4/1).

1.1.2. La segunda comprobacion es que, para garantizar la aplicacion fiel del
derecho humanitario cuando es aplicable, cada Estado Parte en los tratados
pertinentes debe tomar cierto numero de medidas de indole interna. Esas
medidas ser&n, segiin la norma de que se trate y el momento en que comience
a ser aplicable, preparatorias o de aplicacion propiamente dicha, juridicas o
practicas. Por otra parte, s61o podran definirse con precision las medidas que
deberd tomar cada Estado teniendo en cuenta el orden constitucional, el sistema
juridico y las dem6s caracteristicas del mismo.

1.2. Fundamentos juridicos de la aplicacion en tiempo de paz

1.2.1. Varias disposiciones del derecho humanitario se refieren a la obligacion
general de tomar todas las medidas de aplicaci6n necesarias ', o a aspectos
particulares de esa obligacion, que se basa en el compromiso contraido por los
Estados Partes en los tratados de derecho humanitario de respetar y hacer
respetar esos tratados en todas las circunstancias 2.

1.2.2. Junto con esa primera obligacion, hay otra, prevista en los Convenios
y en el Protocolo 13, de information reciproca entre los Estados Partes. Las

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

2 Art. 1 comtin a los cuatro Convenios, p&rr. 1 del art. 1 del Protocolo I. En esa
disposition consta el principio de que los tratados vigentes deben aplicarse de buena fe
(art. 26 de la Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados: Pacta sunt
servanda). Debe entenderse, pues, que hay el mismo deber de aplicacion por lo que
atafie al Protocolo II, aunque 6ste, que se limita a enunciar normas fundamentales, no
lo menciona.

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 informaci6n reciproca acerca de este instrumento
serla indudablemente util y oportuna.
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Partes deben comunicarse, con toda la rapidez posible, por mediaci6n del
depositario 4 y, en su caso, por mediation de las Potencias protectoras, sus
traducciones oficiales de esos tratados, asi como los reglamentos y las leyes
que adopten para garantizar su aplicacion.

1.3. Information recibida

1.3.1. Segun la informaci6n de que el CICR disponia en 15 de mayo de 1986,
35 de los 163 Estados Partes en los Convenios habian entregado al depositario,
para que los. transmitiera a las demds Partes, traducciones, leyes o reglamentos
de aplicaci6n. 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 International y gracias a la cooperaci6n
de las Sociedades Nacionales, en 1965 y en 1969, el CICR pudo obtener
informaci6n sobre las medidas tomadas por 49 Estados para reprimir las
violaciones de los Convenios 5.

En otras ocasiones, ha podido reunir informaci6n del mismo g6nero acerca
de un niimero aproximadamente igual de Estados por lo que respecta a la
protecci6n del emblema y del nombre de la cruz roja y de la media luna roja.

Por ultimo, ocurre con cierta frecuencia que, respondiendo al deseo expre-
sado muchas veces por el CICR, el Gobierno o la Sociedad Nacional de un
Estado determinado comunique al CICR medidas nacionales de aplicaci6n.

1.4. Necesidades actuates

Habida cuenta de lo que antecede, el CICR distingue tres tipos de necesi-
dades, que se describen brevemente a continuacidn.

1.4.1. Examen por cada Estado de las medidas que ha de tomar para garantizar
la aplicaci6n 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
mis adelante, en el punto 2.

4 El depositario de los Convenios y de los Protocolos es el Consejo Federal Suizo.
5 Ve'anse los informes titulados «Respeto a los Convenios de Ginebra, Disposiciones

tomadas para reprimir 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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1.4.2. Transmision de toda information y de todo documento pertinentes,
incluidas las traducciones, por mediaci6n del depositario, a las demas Partes
en los Convenios 6. Todos los documentos deberian remitirse en cantidad
suficiente, es decir, por lo menos un ejemplar para cada destinatario; el efecto
de esa transmision seria indudablemente mayor si, en su caso, los documentos
se completaran con su traduccion en un idioma utilizado internacionalmente.

1.4.3. La information reciproca entre los Estados Partes es una obligation
prevista explicitamente por el derecho humanitario; no ocurre asi en el caso
de la entrega al CICR, directamente o por mediaci6n del depositario, de la in-
formation y los documentos pertinentes7. No obstante, el CICR considera que
ese tipo de datos le son indispensables para desempenar lo mejor posible las
tareas que le incumben de conformidad con el articulo VI de los Estatutos de
la Cruz Roja International. Sena muy grato al CICR conocer la opinion de la
Conferencia sobre las medidas que podrian ser utiles para los Estados en el
ambito de la aplicacion. Un ejemplo seria la constitution de un centra de
documentation ad hoc, cuyas estructura y administration deberian estudiarse
y cuya finalidad seria proporcionar a los Estados interesados la documentation
que le soliciten.

2. Medidas de aplicacion (Lista indicativa)

2.1.1 Convenio 8

Articulo 23: Zonas y localidades sanitarias.

Articulo 26: Protection del personal de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y de las demcis sociedades de socorro reconocidas.

6 Esto se aplica tambi^n a la informaci6n relativa al Protocolo, como se deduce del
articulo 84 y del apartado c) del articulo 100 de 6ste. Por lo demas, bastaria para justificar
el suministro de information a la totalidad de las Partes en los Convenios el solo hecho
de que todas ellas estan Uamadas a ser Partes en los Protocolos.

7 Ademas de las resoluciones en las que se pide que se informe al CICR de las
medidas adoptadas en materia de difuskin, citaremos la resolucibn XXVI (XX), en la
que se solicita que se le proporcione todo el apoyo y toda la information necesarios para
estudiar el problema de la represi6n de las violaciones.

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). Podran verse mas
detalles en el Comentario de cada una de las disposiciones pertinentes.
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Articulo 44: Limitation del empleo del signo y excepciones.

Articulo 49: Sanciones penales. Generalidades.

Articulo 53: Abuso del signo.

Articulo 54: Prevencidn de empleos abusivos del signo.

2.2. II Convenio

Articulo 13: Definici6n de las personas protegidas (se trata, en particular, de
determinar, a nivel nacional, qu6 personas formar£n parte de las fuerzas
armadas).

Tercer pdrrafo del articulo 42: Tarjetas de identidad para el personal sanitario
y religiose

Articulo 20: Prescriptions relativas a la inmersion de los muertos.

Articulos 22, 24 y 25: Caracterfsticas de los'barcos hospitales (tonelaje bruto,
longitud de popa a proa, numero de mdstiles y de chimeneas y, si es posible,
fotografias y siluetas).

Articulo 45: Represi6n de los empleos abusivos del signo distintivo.

Segundo pdrrafo del articulo 39: Senalamiento de las aeronaves sanitarias.

Articulo 48: Difusi6n del Convenio.

Articulos 50, 51 y 52: Represi6n de los abusos y de las infracciones.

2.3. Ill Convenio

Articulo 4: Definici6n de las personas protegidas (se trata, en particular, de
determinar qu6 personas formara'n parte de las fuerzas armadas).

Articulo 17: Tarjetas de identidad para los miembros de las fuerzas armadas.

Articulo 21: Leyes y reglamentos relativos a la liberation tras palabra dada.

Articulo 43: Lista de las graduaciones.

Articulo 69, 70 y 71: Medidas que habrdn de tomarse en cuanto a la correspon-
dencia de los prisioneros (en particular, la preparation de los formularios en
correspondencia necesarios).

Articulos 74 y 124: Franquicias de porte, de aduanas y de transporte (en
particular, adaptaci6n de los reglamentos postales).
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Articulo 120: Creaci6n de un servicio de tumbas.

Articulo 122: Instalacion de una oficina nacional de information.

Articulo 127: Difusion del Convenio.

Articulos 129, 130 y 131: Represi6n de los abusos y de las infracciones.

Ademas, en el Capitulo III de la Section VI del Titulo III, que trata de las
sanciones penales y disciplinarias, se impone a la Potencia detenedora la
obligation de adaptar, si es necesario, su legislation a las disposiciones del
Convenio (primer p&rrafo del articulo 82).

Por lo dem&s, es posible que otras disposiciones del Convenio requieran,
segiin el caso, adaptaciones o renovaciones en la Iegislaci6n nacional o en los
reglamentos administrativos, sea por lo que respecta a las condiciones generales
de la internacion, sea por lo que atane a problemas especfficos, como las
condiciones de trabajo de los prisioneros (Section HI del Titulo III), sus recursos
pecuniarios y la transferencia de fondos (Seccidn IV del Titulo III), el envio y
la reception de los socorros (articulos 72 y 73), etc.

2.4. IV Convenio

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

las sanciones penales,
el estatuto del internamiento,
la designation de las zonas de segilridad,
la protecci6n de los hospitales civiles,
el empleo del signo de la cruz roja o de la media luna roja, y
la identification de los ninos de corta edad.

2.5. Protocolo 1 9

Articulo 6: Personal calificado
La formation del personal calificado a la que se refiere este articulo es una

tarea permanente de las Partes contratantes y de las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

9 Las indicaciones relativas al Protocolo I proceden de su Comentario (art. 80). Nos
parece que la relativa novedad de los Protocolos justifica secciones m£s sustanciales que
las dedicadas a los Convenios.
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Articulo 12: Protection de las unidades sanitarias
Apartado b) del pdrrafo 2: El reconocimiento y la autorizacion de las unidades
sanitarias civiles deben tener lugar lo antes posible.

Pdrrafo 4: Hay que velar, en todo tiempo, por que las unidades sanitarias fijas
est6n situadas de manera que los ataques contra objetivos militares no las
pongan en peligro.

Articulo 16: Proteccidn general de la misidn medica
Solo una legislation apropiada garantizara eficazmente la protection de la

mision me'dica.

Articulo 18: Identificacidn
Tomar, lo antes posible, medidas que permitan garantizar la identification

del personal, de las unidades y de los medios de transporte sanitarios.

Articulo 22 — Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento
y
Articulo 23 — Otros buques y embarcaciones sanitarios

La reglamentacion promulgada en aplicacion del Capitulo III del II Conve-
nio deberd adaptarse y extenderse a los buques y embarcaciones a los que se
refieren estos dos articulos del Protocolo.

Articulos 24,25,26,27,28,29, 30y31 — Proteccidn de las aeronaves sanitarias
Las modalidades de notificaci6n y de acuerdos por lo que atafie a las

aeronaves sanitarias a las que se refiere el articulo 29 deber^n determinarse ya
en tiempo de paz (v6ase asimismo el articulo 12 del Anexo I). Interesa a la
aviation sanitaria que se tomen las medidas relativas a la identificaci6n de las
aeronaves (veanse los articulos 5 a 13 del Anexo I).

Articulo 33 — Desaparecidos
Prever la organization de la busqueda, del registro y de la transmision de

la information.

Articulo 34 — Restos de las personas fallecidas
Prever un organismo encargado de la aplicaci6n de este articulo o encargar-

selo a un organismo existente.

Articulo 36 — Armas nuevas
Deber&n tomarse medidas para que, al studiar, desarrollar, adquirir o

adoptar una nueva arma, nuevos medios o nuevos metodos de guerra, se
determine si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias,
estaria prohibido segun las disposiciones del Protocolo o segun cualquier otra
norma de derecho internacional aplicable a la Parte contratante concernida.
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Articulo 43 — Fuerzas armadas
Las fuerzas armadas deberin estar sometidas a un regimen de disciplina

interna que garantice el respeto del derecho internacional aplicable en los
conflictos armados. La notificaci6n a que se refiere el ptoafo 3 podra hacerse
ya en tiempo de paz.

Articulo 45—Proteccidn depersonas que han tornado parte en las hostilidades
Debe preverse un procedimiento judicial para la determinaci6n del estatuto

de una persona que no este' detenida como prisionero de guerra y que vaya a
ser juzgada con motivo de una infracci6n relacionada con las hostilidades.

Articulo 56 — Proteccidn 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 protection mediante acuerdos entre las Partes contratantes;
marcarlos mediante el signo especial (ve'ase el articulo 16 del Anexo I).

Articulo 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 pobla-
ci6n civil (la identificaci6n de «ataque» figura en el parrafo 1 del articulo 49
— Definici6n de ataques y ambito de aplicaci6n).

Articulo 60 — Zonas desmilitarizadas
Pueden concertarse, ya en tiempo de paz, acuerdos para la designaci6n de

zonas desmilitarizadas.

Articulos 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 — Proteccidn civil
Para que la protecci6n civil se beneficie de las garantias previstas en el

Protocolo, deberd organizarse de conformidad con los requisitos que figuran
en los articulos 61 a 67. En particular, conviene prestar atenci6n al problema
del senalamiento.

Articulo 74 — Reunidn de familias dispersas
Hay que cerciorarse de que las normas de seguridad aplicadas durante los

conflictos armados no obstaculizan la reunion de las familias dispersas.

Articulo 75 — Garantias fundamentales
Deben darse, a nivel nacional, garantia de un trato humanitario y las

garantias judiciales previstas en este articulo, mediante una Iegislaci6n ade-
cuada, aplicable durante los conflictos armados.

Articulo 76 — Proteccidn de las mujeres
La misma observaci6n que para el artfculo 75.
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Articulo 77 — Proteccidn de los ninos
La misma observation que para el articulo 75. En particular habrdn de

tomarse todas las medidas posibles en la pr&ctica para evitar que participen
directamente en las hostilidades ninos menores de 15 afios.

Articulo 78 — Evacuacidn de los ninos
Designar al organismo encargado de desempenar este cometido durante los

conflictos armados.

Articulo 79 — Medidas de proteccidn de periodistas
Tomar las medidas necesarias para expedir la tarjeta de identidad a la que

se refiere este articulo, que deberci estar disponible cuando entre en vigor el
Protocolo.

Articulo 80 — Medidas de ejecucidn
En la presente lista se indican las medidas que habrdn de tomarse en tiempo

de paz. Por otra parte, deberfa haber reglamentos y un manual militar que
contengan las 6rdenes e instrucciones adecuadas para garantizar el respeto de
los Convenios y del Protocolo.

Articulo 82 — Asesores juridicos en las fuerzas armadas
Deberi formarse a los asesores juridicos, que deberan estar disponibles ya

en tiempo de paz.

Articulo 83 — Difusidn
La difusi6n de los Convenios y del Protocolo es una obligaci6n permanente.

Las Partes contratantes deben incorporar su estudio en los programas de
instrucci6n militar y fomentar su estudio por parte de la poblaci6n civil.

Articulo 84 — Leyes de aplicacidn
La comunicaci6n de las traducciones del Protocolo, asi como de las leyes y

de los reglamentos aprobados para garantizar su aplicaci6n deber& tener lugar
lo m&s pronto posible.

Articulo 85 — Represidn de las infracciones del presente Protocolo
La legislation penal nacional debera prever la represidn de las infracciones

enumeradas en este articulo.

Articulo 86 — Omisiones
La Iegislaci6n nacional deberci adaptarse, si es necesario, a esta disposici6n.

Articulo 87 — Deberes de los jefes
Las Partes contratantes deberan dar a los jefes militares, ya en tiempo de

paz, instrucciones apropiadas para que se tomen las medidas a que se refiere
este articulo, en particular con objeto de que sus subordinados respeten los
Convenios y el Protocolo.
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Articulo 88 — Asistencia mutua judicial en materia penal
La Iegislaci6n necesaria para garantizar la asistencia mutua judicial y la

cooperaci6n en materia de extradici6n debera promulgarse ya en tiempo de paz.

Articulo 90 — Comisidn International de Encuesta
La declaration de aceptaci6n de la competencia de la Comisi6n a la que se

refieren los apartados a) y b) del parrafo 2 podra efectuarse en todo tiempo.

Articulo 97 — Enmiendas
y
Articulo 98 — Revisidn del Anexo I

Se tomar^n 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 identification
V6anse las observaciones hechas por lo que respecta a los articulos 18, 24

a 31, 56, 61 a 67 y 98.

Anexo II — Tarjeta de identidad de periodista en misidn peligrosa
Vease la observation hecha por lo que respecta al articulo 79.

2.6. Protocolo II10

Articulo 4 — Garantias fundamentales
Deberan darse, a nivel nacional, las garantias fundamentales previstas en

este articulo, mediante una Iegislaci6n adecuada, aplicable durante los conflic-
tos armados no internacionales.

Articulo 5 — Personas privadas de libertad
Los reglamentos relativos a la detention de las personas a las que se refiere

este articulo deberan avenirse con esta disposition.

Articulo 6 — Diligencias penales
Deberan darse, a nivel nacional, las garantias fundamentales, judiciales y

de otra indole, previstas en este articulo, mediante una Iegislaci6n adecuada,
aplicable durante los conflictos armados no internacionales.

Articulo 10 — Proteccidn general de la misidn medica
Solo una legislation apropiada garantizara eficazmente la protecci6n de la

mision medica.

10 Estas indicaciones proceden de « Aplicacion de los Protocolos», Revista Internatio-
nal de la CruzRoja, num. 40, julio-agosto de 1980, pp. 203 y 204 (disponible en separata).
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Aniculo 19 — Difusidn
La difusi6n de los Convenios y del Protocolo es una obligation permanente.

3. Proyecto de resolution

Medidas nacionales de aplicacion
del derecho humanitario

La XXV Conferencia International de la Cruz Roja

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

Considerando que el deber de las Partes de informarse reciprocamente
acerca de las medidas tomadas a este respecto es tambie'n una obligaci6n
esencial,

Sabiendo que la transmision al CICR de las informaciones y de los documen-
tos pertinentes permitira a 6ste desempenar mejor su cometido estatutario por
lo que atafle a la promotion y a la aplicacion del derecho humanitario, en
particular facilitando el asesoramiento que se le solicite,

Recordando las anteriores resoluciones sobre el tema, especialmente la
resolution XXVI (XX), asi como la resolution IV del Congreso del Cente-
nario,

1. Toma nota del informe del CICR.

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

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

4. Solicita al CICR
a) que siga de cerca la cuesti6n y tome las disposiciones oportunas en este

ambito, en colaboracion con el depositario y las Sociedades Nacionales;

b) que informe al respecto a la prdxima Conferencia International.
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