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Convenios de Ginebra
De Wikipedia, la enciclopedia libre

(Redirigido desde Convenciones de Ginebra)

 
Documento original de la Primera Convención de Ginebra

Los Convenios de Ginebra o Convenciones de Ginebra constituyen una serie de normas 
internacionales para humanizar la guerra. El conjunto de los distintos Convenios dan como 
resultado la normalización del Derecho Internacional Humanitario. La Convención de 1864 
contiene propuestas humanitarias de Jean Henri Dunant, creador de la Cruz Roja. Están formadas 
por una serie de tratados internacionales firmados en Ginebra, Suiza, entre 1864 y 1949 con el 
propósito de minimizar los efectos de la guerra sobre soldados y civiles. Dos protocolos adicionales 
a la convención de 1949 fueron aprobados en 1977.

Las Convenciones de Ginebra han sido:

• La Primera Convención de Ginebra, de 1864, que comprende el Convenio de Ginebra 
para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en  
campaña de 1864 

• La Segunda Convención de Ginebra, de 1906, que comprende el Convenio de Ginebra 
para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos, enfermos o náufragos en las  
fuerzas armadas en el mar de 1906 

• La Tercera Convención de Ginebra, de 1929, que comprende: Convenio de Ginebra para 
mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña y el Convenio de 
Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra del 27 de julio de 1929 

• La Cuarta Convención de Ginebra, de 1949, que comprende 4 convenios aprobados por la 
Conferencia Diplomática destinada a Elaborar Convenios Internacionales a proteger a las  
víctimas de la guerra en 1949. Entró en vigor el 21 de octubre de 1950 y contiene: 

• I Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de  
las Fuerzas Armadas en Campaña; 

• II Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos  
y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; 

• III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; y 
• IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en  

tiempo de guerra. 

Se incluyen en la Cuarta Convención los protocolos de adiciones en 1977.

• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales (Protocolo I) 

• Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)
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Aplicación
La Convención de Ginebra se aplica en tiempos de guerra o conflicto armado entre aquellos 
gobiernos que han ratificado sus términos. Los detalles de aplicabilidad se exponen en los Artículos 
Comunes 2 y 3. El tema de la aplicabilidad ha generado alguna controversia. Cuando la Convención 
de Ginebra se aplica, algunos gobiernos deben perder cierto grado de su soberanía nacional para 
cumplir la ley internacional. Estas leyes pueden no ser enteramente armoniosas con su constitución 
nacional o con sus valores culturales. A pesar de las ventajas ofrecidas por las Convenciones a los 
individuos, las presiones políticas pueden causar que los gobiernos se muestren reacios a aceptar 
sus responsabilidades.

Artículo 2 Común relativo a los Conflictos Armados Internacionales

Este artículo establece que las Convenciones de Ginebra se aplican para todos los casos de 
conflictos entre varios países, mientras exista al menos uno que haya ratificado la Convención. 
Principalmente:

• La Convención se aplica en todos los casos en los que los países firmantes de la Convención 
hagan una declaración de guerra. Este es el sentido original que apareció en 1949. 

• La Convención se aplica en todos los casos de conflicto internacional, incluso en caso de 
que no haya una declaración de guerra. Esto se añadió en 1949 en los casos de acciones 
policiales.[1] 

• La Convención se aplica a la nación signataria incluso si la nación contra la que lucha no ha 
firmado dicha Convención, pero esto sólo es válido si la nación contraria "acepta y aplica las 
provisiones" de los Convenios. 

Artículo Común 3 relativo a los Conflictos Armados No-Internacionales

Este artículo establece que exista un mínimo de reglas de guerra también aplicada a aquellos 
conflictos armados que no tengan carácter internacional. La aplicabilidad de este artículo descansa 
en la interpretación del término conflicto armado. Por ejemplo se podrá aplicar en conflictos entre 
el Gobierno y las fuerzas rebeldes, o entre dos fuerzas rebeldes, o hacia otros conflictos que tengan 
todas las características de una guerra pero que estén contenidos en un único país. Un grupo de 
individuos atacando una comisaría de policía no será considerado un conflicto armado sujeto a este 
artículo, pero sí estará sujeto a las leyes del país.

Véase también
• Derecho internacional humanitario   
• Henri Dunant   
• Carta de las Naciones Unidas   
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados   
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Enlaces externos
• Bases de datos del CICR sobre derecho internacional humanitario   
• Rule of Law in Armed Conflicts Project   
• Base de datos legal ACNUR: Instrumentos de Derecho Internacional Humanitario   

(Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos Adicionales) 
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1. ↑   Pictet, Jean (1958). Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary. International 
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Base de datos que consta de unos 100 tratados de DIH, comentarios de los cuatro Convenios de 
Ginebra y de sus Protocolos adicionales; una lista actualizada de las firmas y ratificaciones y los 
textos completos de las reservas formuladas. En inglés o francés 
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Base de datos sobre medidas de aplicación nacional (en inglés, francés y español) que consta de 
documentación y comentarios relativos a la aplicación del derecho internacional humanitario en el 
plano nacional. El número de Estados incluidos seguirá aumentando con el tiempo. 

Para obtener un resumen de la actual situación en materia de firmas y ratificaciones de los tratados 
relevantes para el DIH por parte de los estados americanos, vea la última actualización del 
documento Estado de participación de los Estados de América.

A continuación en esta página, una recopilación de los textos oficiales en español de los principales 
tratados de derecho internacional humanitario.

Convenios de Ginebra (1949) y Protocolos adicionales

12-8-1949
I. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los 
Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña
Tratado

12-8-1949
II. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los 
Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar
Tratado

12-8-1949
III. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros 
de guerra
Tratado

12-8-1949
IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las 
personas civiles en tiempo de guerra
Tratado

12-8-1949
Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra
Tomado de III. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra
Tratado

8-6-1977
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 8 de junio 
de 1977
Tratado

8-6-1977
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)
Tratado

8-12-2005
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III, 8 de diciembre de 2005)

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-III
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-III
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-II
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-II
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-I
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-I
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-I
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/treaty-gc-0-art3-5tdlrm
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/treaty-gc-4-5tdkyk
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/treaty-gc-4-5tdkyk
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/treaty-gc-3-5tdkwx
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/treaty-gc-3-5tdkwx
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/treaty-gc-2-5tdkwc
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/treaty-gc-2-5tdkwc
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/treaty-gc-1-5tdkna
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/treaty-gc-1-5tdkna
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/estadoPart
http://www.icrc.org/ihl-nat


Tratado

Comentarios

1-11-1998
Comentario del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
Tomado de Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos Convenios, CICR - 
Plaza & Janés Editores Colombia S. A., noviembre de 1998
Jean Pictet

1-1-2001
Comentario del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I)

1-11-1998
Comentario del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional (Protocolo II) 

Bienes culturales

14-5-1954
Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (H.CP)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

14-5-1954
Reglamento para la aplicación de la convención para la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado (H.CP.R)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades
Tratado

14-5-1954
Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (H.CP.P)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

14-5-1954
Resoluciones de la Conferencia Intergubernamental sobre la protección de los bienes 
culturales en caso de conflicto armado
Tomado de Records on the Conference convened by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization held at The Hague from 21 April to 14 May 1954, 
Staatsdrukkerij - En Uitgeverijbedrijf, The Hague, 1961
Tratado

14-5-1954
Tarjeta de Identidad para el personal encargado de la protección de los bienes culturales 
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(H.CP.R)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

14-5-1954
Acta final de la Conferencia Intergubernamental sobre la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado
Tomado de Records on the Conference convened by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization held at The Hague from 21 April to 14 May 1954, 
Staatsdrukkerij - En Uitgeverijbedrijf, The Hague, 1961
Tratado

5-4-1935
Convenio sobre la protección de las instituciones artísticas y científicas y de los 
monumentos históricos (Pacto Roerich) (Washington)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

26-3-1999
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes 
Culturales en caso de Conflicto Armado
Tratado

Medios y métodos de combate

11-12-1868
Declaración de San Petersburgo de 1868 con el objeto de prohibir el uso de determinados 
proyectiles en tiempo de guerra (St.Petersburg)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

29-7-1899
Declaración prohibiendo el empleo de las balas que se hinchan o aplastan fácilmente en el 
cuerpo humano (H.Decl)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

18-10-1907
Convención relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (H.IV)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

18-10-1907
Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (H.IV.R)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

18-10-1907
Convención relativa a la colocación de minas submarinas automáticas de contacto (H.VIII)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado
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17-6-1925
Protocolo sobre la prohibición del uso en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares 
y de medios bacteriológicos (G.BC)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

10-4-1972
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción
Tomado de Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
13a edición, 1994
Tratado

28-9-1979
Resolución sobre los sistemas de armas de pequeño calibre
Tratado

10-10-1980
Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados (CCW)
Tratado

28-11-2003
Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra (Protocolo V) (CCW.P.V)
Protocolo V a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1980, aprobado el 28 
de noviembre de 2003 durante la Reunión de Estados Partes en en la mencionada 
Convención.
Tratado

10-10-1980
Protocolo sobre fragmentos no localizables (Protocolo I) (CCW.P.I)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

21-12-2001
Enmienda de 2001 a la Convención de 1980
Enmienda del artículo I de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados
Tratado

10-10-1980
Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros 
Artefactos (Protocolo II) (CCW.P.II)
Tratado

10-10-1980
Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo 
III) (CCW.P.III)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado
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10-10-1980
Acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas 
o de Efectos Indiscriminados 
Tratado

13-10-1995
Protocolo sobre armas láser cegadoras (Protocolo IV)
Protocolo IV a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1980, aprobado el 13 
de octubre de 1995.
Tratado

13-1-1993
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el 
empleo de armas químicas y sobre su destrucción - Anexo sobre sustancias químicas
Tomado de Situación de los acuerdos multilaterales de regulación de armamentos y de 
desarme, Volumen 2, pp. 157-162, Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones 
Unidas, Naciones Unidas, Nueva York, 1996
Tratado

13-1-1993
Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el 
empleo de armas químicas y sobre su destrucción
Tomado de Situación de los acuerdos multilaterales de regulación de armamentos y de 
desarme, Volumen 2, pp. 111-157, Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones 
Unidas, Naciones Unidas, Nueva York, 1996
Tratado

3-5-1996
Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros 
Artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según fue enmendado 
el 3 de mayo de 1996) 
Tratado

18-9-1997
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de 
minas antipersonal y sobre su destrucción
Tratado

Protección de las víctimas de los conflictos armados

29-10-1863
Resoluciones y votos de la Conferencia Internacional de Ginebra, 26-29 de octubre de 1863
Tomado de Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
13a edición, 1994
Tratado

22-8-1864
Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los 
militares heridos en los ejércitos en campaña
Tomado de Manual del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 13a edición, 
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1994
Tratado

20-11-1989
Convención sobre los Derechos del Niño
Tratado

25-5-2000
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados
Tratado

6-6-2008
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas
Enlace con el sitio de la Oficina del Alto Comisionado de la las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos
Tratado

Derecho penal internacional

31-12-1950
Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del 
Tribunal de Nuremberg
Tomado de Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad - 
Compendio de instrumentos internacionales pertinentes, ONU, A/CN.4/368,13 abril de 1983
Tratado

26-11-1968
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad
Tratado

25-5-1993
Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves 
violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia a partir de 1991
Tratado

8-11-1994
Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda
Tomado de Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/RES/955 
(1994)
Tratado

17-7-1998
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Tratado

Medio ambiente

11-12-1946
Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto del 
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Tribunal de Nuremberg
Tratado

10-12-1976
Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines 
militares u otros fines hostiles (ENMOD)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

Otros textos y tratados

18-10-1907
Convención relativa a los derechos y a los deberes de las potencias neutrales en la guerra 
marítima (H.XIII)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

18-10-1907
Convención relativa a los derechos y a los deberes de las potencias y de las personas 
neutrales en caso de guerra terrestre (H.V)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

18-10-1907
Convención relativa a ciertas restricciones en cuanto al ejercicio de derecho de captura en la 
guerra marítima (H.XI)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

25-2-1909
Declaración relativa al derecho de la guerra marítima (London Decl.)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996

28-2-1923
Reglas de la guerra aérea (H.AW)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades
Tratado

20-2-1928
Convención de neutralidad marítima (Havana)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

6-11-1936
Acta que establece las reglas que deben observar los submarinos en tiempo de guerra 
respecto a buques mercantes (London PV)
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

9-12-1948
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
Tratado
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12-8-1949
Resoluciones de la Conferencia Diplomática de Ginebra, 12 de agosto de 1949
Tomado de Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
13a edición, 1994
Tratado

11-12-1946
Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto del 
Tribunal de Nuremberg
Tratado

12-5-1968
Respecto de los derechos humanos en los conflictos armados. Resolución XXIII adoptada 
por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos.
Tomado de Acta final de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Teherán, 22 de 
abril a 13 de mayo de 1968, Naciones Unidas, New York, 1968
Tratado

19-12-1968
Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados
Tomado de Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
13a edición, 1994
Tratado

30-6-1977
Resoluciones de la Conferencia Diplomática de Ginebra (1974-1977) sobre la reafirmación 
y el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos armadas
Tomado de Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
13a edición, 1994
Tratado

10-6-1977
Acta final de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974-1977 (Pasajes)
Tomado de Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
13a edición, 1994
Tratado

4-12-1989
Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios
Tratado

30-6-1994
Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados en 
el Mar
Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996
Tratado

30-4-1998
Resolución 1165 (1998) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la 
enmienda de los artículos 10, 11 y 12 del Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda 
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Tomado de Resolución 1165 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/RES/1165 
(1998)
Tratado

Publicación CICR

31-12-1986
Commentaires des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 
août 1949
Varios juristas, con la colaboración de Jean Pictet, participaron en la redacción de esta obra: 
Claude Pilloud, Jean de Preux, Bruno Zimmermann, así como Philippe Eberlin, Hans-Peter 
Gasser y Claude Wenger, en el comentario del Protocolo I relativo a los conflictos armados 
internacionales; P. Eberlin, en el comentario del Anexo I (Reglamento relativo a la 
identificación); Sylvie Stoyanka Junod, en el comentario del Protocolo II relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional. El objetivo de estos comentarios es explicar 
los Protocolos a partir de su texto y de los trabajos preparatorios, así como a la luz del 
derecho internacional humanitario, del derecho internacional general y de la doctrina de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Constituyen un instrumento de gran utilidad para todas 
las personas directamente interesadas por la aplicación de estos dos tratados de derecho 
internacional humanitario.
Publicación CICR

31-12-1958
Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949 - Volumen II
Los cuatro volúmenes de los Comentarios, redactados bajo la dirección de Jean Pictet, 
fueron publicados de 1952 a 1959. Esta ingente obra está destinada a personas o a 
instituciones especializadas. Es una útil guía para juristas, así como para todas aquellas 
personas que deben tomar decisiones con respecto a la aplicación del derecho internacional 
humanitario, tanto en los Gobiernos y las fuerzas armadas, como en las Instituciones del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Volumen II - La 
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés 
des forces armées sur mer : commentaire - Redactado por Jean Pictet, con la colaboración 
del contraalmirante Martinus Willem Mouton, de F. Siordet, C. Pilloud, J.-P Schoenholzer, 
R.-J. Wilhelm y O. Uhler, este volumen versa sobre la adaptación a la guerra marítima de los 
principios humanitarios formulados para la guerra terrestre. El lector que desee profundizar 
en cuestiones de índole general se remitirá al volumen I.
Publicación CICRJean Pictet, con la colaboración del contraalmirante Martinus Willem 
Mouton, de F. Siordet, C. Pilloud, J.-P Schoenholzer, R.-J. Wilhelm y O. Uhler

31-12-1952
Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949 - Volumen I
Los cuatro volúmenes de los Comentarios, redactados bajo la dirección de Jean Pictet, 
fueron publicados de 1952 a 1959. Esta ingente obra está destinada a personas o a 
instituciones especializadas. Es una útil guía para juristas, así como para todas aquellas 
personas que deben tomar decisiones con respecto a la aplicación del derecho internacional 
humanitario, tanto en los Gobiernos y las fuerzas armadas, como en las Instituciones del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Volumen I - La 
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne : commentaire - Redactado principalmente por Jean Pictet, con la 
participación de Frédéric Siordet, Claude Pilloud, Jean-Pierre Schoenholzer, René-Jean 
Wilhelm y Oscar Uhler, este volumen se basa en las experiencias adquiridas antes de 1949 y, 
principalmente, durante la Segunda Guerra Mundial.

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0203
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0204
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0421
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0421


Publicación CICRJean Pictet, con la participación de Frédéric Siordet, Claude Pilloud, Jean-
Pierre Schoenholzer, René-Jean Wilhelm y Oscar Uhler

31-12-1956
Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949 - Volumen IV
Los cuatro volúmenes de los Comentarios, redactados bajo la dirección de Jean Pictet, 
fueron publicados de 1952 a 1959. Esta ingente obra está destinada a personas o a 
instituciones especializadas. Es una útil guía para juristas, así como para todas aquellas 
personas que deben tomar decisiones con respecto a la aplicación del derecho internacional 
humanitario, tanto en los Gobiernos y las fuerzas armadas, como en las Instituciones del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Volumen IV - La 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : 
commentaire - Bajo la dirección de J. Pictet, la mayor parte de este comentario es obra de 
Oscar Uhler y de Henry Coursier, con la colaboración de F. Siordet, C. Pilloud, J.-P. 
Schoenholzer, R.-J. Wilhelm y Roger Boppe. Se basa exclusivamente en las experiencias 
adquiridas antes de 1949, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito 
de la protección de la población civil, en particular de la población residente en territorio 
ocupado.
Publicación CICRJ. Pictet, Oscar Uhler y Henry Coursier, con la colaboración de F. Siordet, 
C. Pilloud, J.-P. Schoenholzer, R.-J. Wilhelm y Roger Boppe.

31-12-1983
Normas fundamentales de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales
El texto de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales es denso y de difícil 
comprensión para las personas que no son juristas. La necesidad de presentar y explicar 
estos instrumentos de derecho internacional humanitario a un público cada vez más 
numeroso, motivó la publicación de esta obra de difusión. El autor, Jean de Preux, comenta 
brevemente y puntualiza la significación de las disposiciones fundamentales de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos, e indica los artículos correspondientes. Un 
índice, al final de la obra, permite encontrar rápidamente los temas tratados.
Publicación CICR Incluye PDF

31-12-1995
Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
Casi todos los Estados son signatarios de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, que son tratados de derecho internacional. Figuran en ellos disposiciones relativas a 
la protección de los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas terrestres y navales, de los 
prisioneros de guerra y de las personas civiles expuestas, en caso de conflicto internacional, 
a la arbitrariedad de una potencia extranjera. Un artículo común a los cuatro Convenios 
garantiza una protección mínima a las víctimas de los conflictos no internacionales.
Publicación CICR

31-12-1983
Resumen de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos 
adicionales
No es una explicación resumida de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos, sino una 
síntesis de las principales disposiciones, con indicación de los correspondientes artículos. 
Destinado a todo tipo de público.
Publicación CICR

31-12-1977
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
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En los Convenios de Ginebra de 1949 no figuran disposiciones relativas a la protección de la 
población civil contra los efectos de las hostilidades ni las formas contemporáneas de la 
guerra. La Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados celebró sesiones de 1974 a 
1977 en Ginebra. Sus trabajos condujeron a la aprobación de dos Protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra. El Protocolo I, aplicable en caso de conflicto armado 
internacional, garantiza, en particular, la protección de la población civil contra los efectos 
de las hostilidades, y amplía el estatuto de prisionero de guerra a los combatientes de la 
guerrilla. El Protocolo II confiere una protección suplementaria a las víctimas de los 
conflictos armados no internacionales de gran intensidad.
Publicación CICR

31-12-1958
Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949 - Volumen III
Los cuatro volúmenes de los Comentarios, redactados bajo la dirección de Jean Pictet, 
fueron publicados de 1952 a 1959. Esta ingente obra está destinada a personas o a 
instituciones especializadas. Es una útil guía para juristas, así como para todas aquellas 
personas que deben tomar decisiones con respecto a la aplicación del derecho internacional 
humanitario, tanto en los Gobiernos y las fuerzas armadas, como en las Instituciones del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Volumen III - La 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre : commentaire - 
Volumen redactado por el jurista Jean de Preux, con la colaboración de F. Siordet, C. 
Pilloud, R.-J. Wilhelm, O. Uhler, J.-P. Schoenholzer y Henry Coursier, bajo la dirección de 
Jean Pictet. Se basa esencialmente en la experiencia práctica de los dos conflictos mundiales 
por lo que atañe a la protección y al trato a los prisioneros de guerra.
Publicación CICRJean de Preux, con la colaboración de F. Siordet, C. Pilloud, R.-J. 
Wilhelm, O. Uhler, J.-P. Schoenholzer y Henry Coursier, bajo la dirección de Jean Pictet

22-1-2009
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional - Protocolo II - y del artículo 3 de estos Convenios
Varios juristas, con la colaboración de Jean Pictet, participaron en la redacción de esta obra: 
Claude Pilloud, Jean de Preux, Bruno Zimmermann, así como Philippe Eberlin, Hans-Peter 
Gasser y Claude Wenger, en el comentario del Protocolo I relativo a los conflictos armados 
internacionales; P. Eberlin, en el comentario del Anexo I (Reglamento relativo a la 
identificación); Sylvie Stoyanka Junod, en el comentario del Protocolo II relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional. El objetivo de estos comentarios es explicar 
los Protocolos a partir de su texto y de los trabajos preparatorios, así como a la luz del 
derecho internacional humanitario, del derecho internacional general y de la doctrina de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Constituyen un instrumento de gran utilidad para todas 
las personas directamente interesadas por la aplicación de estos dos tratados de derecho 
internacional humanitario.
Publicación CICR

22-1-2009
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 - Protocolo I - Tomo I
Varios juristas, con la colaboración de Jean Pictet, participaron en la redacción de esta obra: 
Claude Pilloud, Jean de Preux, Bruno Zimmermann, así como Philippe Eberlin, Hans-Peter 
Gasser y Claude Wenger, en el comentario del Protocolo I relativo a los conflictos armados 
internacionales; P. Eberlin, en el comentario del Anexo I (Reglamento relativo a la 

http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0203003T
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0203003T
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/0421003T
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/0421003T
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/0421003T
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/p0205


identificación); Sylvie Stoyanka Junod, en el comentario del Protocolo II relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional. El objetivo de estos comentarios es explicar 
los Protocolos a partir de su texto y de los trabajos preparatorios, así como a la luz del 
derecho internacional humanitario, del derecho internacional general y de la doctrina de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Constituyen un instrumento de gran utilidad para todas 
las personas directamente interesadas por la aplicación de estos dos tratados de derecho 
internacional humanitario.
Publicación CICR

22-1-2009
Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 - Protocolo I - Tomo II
Varios juristas, con la colaboración de Jean Pictet, participaron en la redacción de esta obra: 
Claude Pilloud, Jean de Preux, Bruno Zimmermann, así como Philippe Eberlin, Hans-Peter 
Gasser y Claude Wenger, en el comentario del Protocolo I relativo a los conflictos armados 
internacionales; P. Eberlin, en el comentario del Anexo I (Reglamento relativo a la 
identificación); Sylvie Stoyanka Junod, en el comentario del Protocolo II relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional. El objetivo de estos comentarios es explicar 
los Protocolos a partir de su texto y de los trabajos preparatorios, así como a la luz del 
derecho internacional humanitario, del derecho internacional general y de la doctrina de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Constituyen un instrumento de gran utilidad para todas 
las personas directamente interesadas por la aplicación de estos dos tratados de derecho 
internacional humanitario.
Publicación CICR

También en esta sección

24-8-2005
Estado de ratificación de los principales tratados de DIH
Nómina de Estados Partes en los principales tratados relevantes para el DIH: Protección de 
las víctimas de los conflictos armados - Corte Penal Internacional - Protección de los Bienes 
Culturales en caso de conflicto armado - Medio Ambiente - Armas.

1-3-1995
Resumen de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus protocolos 
adicionales.
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The Rule of Law in Armed Conflicts Project is an initiative of the Geneva Academy of 
International Humanitarian Law and Human Rights to support the application and implementation 
of international law in armed conflict. Through its global database and analysis, the Project aims 
ultimately to report on every concerned State and disputed territory in the world, considering both 
the legal norms that apply as well as the extent to which they are respected by the relevant actors. 

NEWS 

Towards an Arms Trade Treaty: ATT Process  

"UN report warns of disturbing trend of attacks against schools during armed conflicts", UN News 
Centre, 11 May 2011

An increasing number of parties to armed conflicts around the world are deliberately attacking 
schools  or  forcing  them to  close  in  a  growing  trend,  according  to  the  annual  report  of  the 
Secretary-General's Special Representative for Children and Armed Conflict. 
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UN Security Council Resolution 1976 (2011), 11 April 2011 

Following the publication of the Report of the Special Adviser to the Secretary-General on Legal 
Issues Related to Piracy off the Coast of Somalia in January 2011, the Security Council adopted 
Resolution  1976  on  piracy,  wherein  it  emphasized  the  need  to  "urgently  consider"  plans  for 
specialized courts and prisons for Somali pirates. 

"Improving the protection of women and girls during armed conflict", Workshop report, Geneva, 
6-9 December 2010

The report presents the results of a workshop held by Geneva Call on the prevention and 
prohibition of sexual and gender-based violence in armed conflict which benefited from the 
participation of 23 representatives of eight armed non-state actors from Asia. 

Recent developments
Judicial decisions
"Lebanon: UN-backed tribunal submits indictment over Hariri murder", UN News 
Centre, 30 June 2011

Judicial decisions
International arrest warrants issued for Muammar Gaddafi, his son, Saif Al-Islam 
Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, the head of intelligence. ICC Pre-Trial Chamber I, 
27 June 2011

Other
"ICC Prosecutor requests judges for authorization to open an investigation in Côte 
d’Ivoire", ICC Press Release, 23 June 2011

Other
Syria is to be reported to the UN Security Council over its alleged covert nuclear 
programme, amid increasing pressure over its crackdown on protests. BBC News, 9 
June 2011

links

UN Security Council 
UN General Assembly
UN Department of Peacekeeping 
Operations
UNHCR
UN Human Rights Council
OSCE
NATO
African Union

http://www.un.org/ga/61/
http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm
http://www.nato.int/
http://www.osce.org/
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp
http://www.un.org/Docs/sc/
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=211
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=211
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=211
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=39
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=39
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=128
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=128
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=128
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=126
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=126
http://www.genevacall.org/resources/conference-reports/f-conference-reports/2001-2010/GC_2011_GEND_WKS_RPT_LIGHT.pdf
http://www.genevacall.org/resources/conference-reports/f-conference-reports/2001-2010/GC_2011_GEND_WKS_RPT_LIGHT.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/C3368F7BFEF0D4E98525783800796871-Full_Report.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/C3368F7BFEF0D4E98525783800796871-Full_Report.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10221.doc.htm
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=126
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=128
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=39
http://www.adh-geneve.ch/RULAC/state.php?id_state=211


Council of Europe (Human 
Rights)
Organization of American States 
(Human Rights)
Geneva Call
The Beacon, Forum for 
International Issues
International Criminal Court
International Court of Justice
International Criminal Tribunal 
for the former Yugoslavia
International Criminal Tribunal 
for Rwanda
Amnesty International
Human Rights Watch
International Crisis Group
Norwegian Refugee Council - 
Internal Displacement 
Monitoring Centre
International Committee of the 
Red Cross
TRIAL - Track Impunity Always
International Legal Search 
Engine, Human Rights and 
Humanitarian Law
Human Rights Index of United 
Nations Documents
UN Office of the High 
Commissioner for Human Rights

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.universalhumanrightsindex.org/
http://www.universalhumanrightsindex.org/
http://www.whatconvention.org/
http://www.whatconvention.org/
http://www.whatconvention.org/
http://www.trial-ch.org/
http://www.icrc.org/eng
http://www.icrc.org/eng
http://www.internal-displacement.org/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.internal-displacement.org/
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm
http://www.hrw.org/
http://www.amnesty.org/
http://69.94.11.53/default.htm
http://69.94.11.53/default.htm
http://www.un.org/icty/
http://www.un.org/icty/
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=en
http://www.icc-cpi.int/home.html&l=en
http://www.the-beacon.info/
http://www.the-beacon.info/
http://www.genevacall.org/home.htm
http://www.oas.org/OASpage/humanrights.htm
http://www.oas.org/OASpage/humanrights.htm
http://www.coe.int/T/E/Human_rights/
http://www.coe.int/T/E/Human_rights/


Usted está en: Base de Datos Legal 

  Hoy es: Martes, 5 Julio 2011 

Instrumentos internacionales >  
Instrumentos de Derecho Internacional 
Humanitario (Convenios de Ginebra de 1949 y 
Protocolos Adicionales)

 

Instrumentos Principales 
• Protocolo adicional a los Convenios de   

Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
aprobación de un signo distintivo adicional 
(Protocolo III), (2005) 

• Protocolo Adicional a los Convenios de   
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
Protección de las Víctimas de los Conflictos 
Armados Internacionales (Protocolo I), (1977)

• Protocolo Adicional a los Convenios de   
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
Protección de las Víctimas de los Conflictos 
Armados Internacionales (Protocolo I), (1977)
[EXTRACTOS]

• Protocolo adicional a los Convenios de   
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos 
armados sin carácter internacional (Protocolo 
II), (1977)

• Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que   
corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña (Convenio I), 
(1949)

• Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que   
corren los heridos, los enfermos y los 
naufragos de las fuerzas armadas en el mar 
(Convenio II), (1949)

• Convenio de Ginebra relativo al trato debido a   
los prisioneros de guerra (Convenio III), 
(1949)

• Convenio de Ginebra relativo a la protección   
debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra (Convenio IV), (1949)

• Convenio de Ginebra relativo a la protección   
debida a las personas civiles en tiempo de 
guerra (Convenio IV), (1949).   [EXTRACTOS]  

Otros Instrumentos 
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