
DERECHOS 
.·ANITARIOS

En la página 44 contamos la historia de Henry Dunant, a quien se deben 
los Derechos Humanitarios conocidos como Convenios de Ginebra. Hoy 
en día estos convenios son leyes internacionales. Aquí publicamos algunos 
artículos de esos convenios. 

/ 

PRISIONEROS 

Los combatientes que han depuesto l�s armas y las 
personas que han quedado fuera de combate por enfer

- medad, heridas, detención o por cualquier otra causa, 
serán tratadas con humanidad, sean cuales fueren su 
raza, su religión, sus opiniones, su sexo, su nacionalidad, 
su posición económica o social. 

Todos los combatientes, heridos, enfermos o prisione
ros, serán respetados y p'rotegidos. Por lo tanto queda 
estrictamente prohibido atentar contra sus vidas, someter
los a tortura, suplicios o mutilaciones; usarlos como rehe
nes; humillarlos o degradarlos -(Art. 3, Conv. 1 ). 

Se les dará el mismo trato a los guerrilleros siempre y 
cuando estén bajo el mando de un comandante, mientras 
no hayan ocultado que son combatientes 'armados y mien
tras se comprometan también ellos a cumplir estos con
venios. 

HERIDOS Y ENFERMOS 

Después de un combate, las dos Partes se pondrán 
de acuerdo para recoger sin tardanza a los heridos y 
enfermos, para ampararlos contra el saqu�o y los malos 
tratos. También recogerán los muertos para impedir su 
despojo. Siempre que se pueda se acordará un alto al 
fuego para facilitar estas labores y también para facilitar 
el paso del personal sanitario y religioso con sus materia
les de auxilio. 

Está terminantemente prohibido dejar a los prisioneros 
o a los heridos sin asistencia médica o sin cuidados o
exponerlos sin necesidad a riesgos de enfermedades 
(Art. 15, Conv. 1; Art. 18, Conv. 2; Art. 30, Conv. 3). 

A los más urgidos de atención médica, se les atenderá 
primero que a cualquier otra persona. Se tratará a las 
mujeres con todas las consideraciones debidas a su con

- dición. l,..os combatientes que se vean obligados a aban-
9onar sus heridos o enfermos en manos del enemigo, 

���� 
dejarán con ellos una parte de su personal sanitario y



también material para ayudar a su asistencia (Art. 7, Prot. 
2; Arts. 12 y 13, Conv. 1 ). 

Los jefes militares deben autorizar y animar a los habi
tantes de la zona a recoger y cuidar a los heridos o 
enfermos, sea cual sea el bando a que pertenecen. La 
población civil debe respetar a estos heridos y enfermos, 
y no cometer nunca un acto de violencia contra ellos. 

Nadie podrá ser molestado o condenado por haber 
cuidado a heridos o enfermos (Art. 18, Conv. 1 ). 

Se hará _lo posible para que cada cadáver se ent\erre 
o se queme por separado. Se debe hacer un examen
atento, a fin de comprobar la muerte y establecer quién 
es la víctima, para así luego poder dar cuenta de todo 
ello .· La mitad de la placa de identidad del combatiente 
quedará con el cadáver. 

Los cuerpos sólo podrán ser quemados si existe un 
verdadero peligro de contaminación o de peste. 

A los muertos se les enterrará honorablemente, si es 
posible según los ritos de la religión a que pertenecían. 
Sus sepulturas serán respetadas y marcadas de modo 
que siempre puedan ser encontradas, a fin de permitir 
luego la identificación de los cadáveres y en dado caso, 
el traslado a su lugar de origen. Lo mismo se debe hacer 
con las cenizas. Cuando las relaciones se normalicen se 
le facilitará a los familiares de los faltecidos visitar las 
sepulturas (Art. 17, Conv. 1; Art. 120, Conv. 3). 

SEGURIDAD DEL PRISIONERO 

Todo combatiente que caiga en poder del enemigo, 
será prisionero de guena (Art 4, Conv. 3). 

A los prisioneros de guerra se les protegerá contra las 
amenazas, los insultos y la curiosidad pública. En todo 
momento se respetará su dignidad de persona. Las mu
jeres deben ser tratadas por lo menos con tanta conside
ración como los hombres (Arts. 13 y 14, Conv. 3). 

Un combatiente que caiga en poder del enemigo mien
tras realice espionaje no tendrá derecho a que se le trate 
como prisionero de guerra y podrá ser tratado como es
pía. No se considerará espía quien intente recoger infor
mación, siempre que vista el uniforme de las fuerzas a 
las que pertenece (Art. 46, Prot. 1 }. 

Los prisioneros no podrán ser usados para defender 
con su presencia objetivos milit�res. 

Los prisioneros de guerra tienen el mismo derecho que . ,,_.,4/'' );: •. 

la población civil a refugios contra los bombardeos aéreos �":!lt_,,�,�----�"'''"····�·--�.,=·¼# 
y otros peligros de guerra. Gozarán de cualquier medida 
de protección que se tome a favor de la población (Art. 
23, Conv. 3). 



EVACUACIÓN 
Los prisioneros de guerra serán evacuados lo más 

pronto posible a una zona en donde estén fuera del peligro 
del combate. 

Sólo se quedarán temporalmente los que no se pueden 
evacuar por sus heridas. Para esta movilización se les 
darán las mismas facilidades que tienen Jas tropas en 
cuyo poder se encuentren. Se les dará agua potable y 
alimentos suficientes, así como la asistencia médica ne
cesaria. Se hará lo posible por garantizar su seguridad 
durante la evacuación (Arts. 19 y 20, Conv. 3). 

DERECHOS DEL PRISIONERO 

Los prisioneros sólo podrán ser internados en tierra 
firme y en establecimientos que ofrezcan toda garantía 
de higiene y salubridad; sólo a petición de los prisioneros, 
estos podrán ser confinados en penales corrientes (Art. 
22, Conv. 3). 

Todos los objetos de uso personal quedarán en poder 
de los prisioneros. Se les dejarán los cascos, las caretas 
antigás y todos los artículos que sirvan para su protección 
personal. Igualmente sus vestidos y raciones de alimento 
que portaban. 

No se les pueden quitar las insignias de grado y nacio
nalidad, las condecoraciones ni ningún objeto que tenga 
valor personal o sentimental. 

Las sumas de dinero y objetos de valor sólo se les 
pueden quitar- por orden oficial. Se le dará un recibo al 
dueño y se le devolverá todo al final de su cautiverio (Art. 
18, Conv. 3). 

, · 

Cuando se le interrogue, el prisionero sólo está obli
gado a declarar su nombre, su grado militar, la fecha del 
nacimie'nto y su número de matrícula. Si no lo quiere 
hacer, lo 'único que pierde es el derecho a un trato especial 
si es que pertenece a un grado superior. 

Los jefes militares tienen la obligación de entregar a 
cada persona que esté bajo su mando y que pueda caer 
prisionera de guerra, una tarjeta de identidad en que 
consten sus nombres, su grado, el número de matrícula, 
la fecha de nacimiento y su firma. En ningún caso se le 
puede quitar esta tarjeta al prisionero. 

Los prisioneros que se nieguen a dar informes de cual
quier clase, no podrán ser amenazados, ni insultados, ni 
torturados.-

El interrogatorio y las órdenes de cualquier clase se 
harán en lengua que ellos comprendan (Art. 17, Conv. 3). 

La comida debe ser suficiente, y de tal calidad que los 
prisioneros se mantengan en buena salud sin deficiencias 
nutritivas. 



Los prisioneros participarán, en la medida de lo posible, 
en la preparación de las comidas. 

Quedará autorizado el fumar (Art. 26, Conv. 3) . 
. A las mujeres prisioneras de guerra se les internará en 

instalaciones separadas y estarán bajo vigilancia de mu
jeres. 

Además de los baños y duchas de los campos, se les 
dará a los prisioneros agua y jabón suficienté para el 
aseo diario y el lavado de la ropa. Se les darán locales 
adecuados para dormitorios y comedores (Art: 29, Conv. 
3). 

ENFERMEDADES 

Cada campo tendrá enfermería para los prisioneros. 
Se reservarán locales aislados para los prisioneros con 
enfermedades contagiosas o mentales. Las autoridades 
entregarán a todo prisionero una declaración oficial que 
explica el carácter de sus heridas o de su enfermedad, 
la duración del tratamiento y los cuidados dispensados. 
Los que padezcan enfermedades graves, se internarán 
en cualquier hospital .civil o militar. Serán asistidos de 
preferencia por personal médico de entre ellos mismos. 
No se les puede impedir que sean examinados por un 
médico. 

Los gastos de asistencia médica para que los prisione
ros se mantengan en buen estado de salud, correrán por 
cuenta de la Potencia bajo cuyo poder se encuentren 
(Art. 30, Conv. 3). 

DEPORTES Y RELIGIÓN 

Los prisioneros tendrán toda libertad para ejercer su· 
religión. Pueden asistir a los oficios de su culto, siempre 
que sean compatibles con la disciplina normal (Art. 34, 
Conv. 3). 

Para los oficios religiosos se reservarán locales conve
nientes, Si no hay un· capellán o ministro de culto que 
esté prisionero con ellos, se nombrará, a petición de los 
prisioneros, a un ministro o un laico calificado (Art. 37, 

. Conv. 3). 
Los prisioneros de guerra tienen derecho a efectuar 

deportes y juegos, y de disfrutar del aire libre. Para ello 
habrá espacios abiertos en todos los campos (Art. 38, 
Conv. 3). 

TRABAJOS 

La Potencia en cuyo poder se encuentren los prisione
ros de guerra podrá emplearlos como trabajadores, sin 



perjudicar su salud y respetando siempre su edad, sexo 
y capacidad física. 

Los suboficiales prisioneros sólo pueden ser obligados 
a trabajos de vigilancia, pero por su libre voluntad pueden 
hacer otros trabajos. Los oficiales en ningún caso podrán 
ser forzados a trabajar. Pero si solicitan un trabajo se les 
puede dar (Art. 49, Conv. 3). 
. Ningún prisiG>nero será empleado en trabajos malsanos 

o peligrosos a menos de que sea por su propia voluntad.
Recoger minas y otras cosas parecidas será considerado 
como trabajó peligroso. 

Ningún prisionero de guerra debe ser obligado a reali
zar trabajos humillantes que tengan un objetivo militar 
(Art. 52, Conv. 3). 

Los prisioneros de guerra pueden mandar y recibir car
tas. Lo menos que se puede autorizar es el envio de dos 
cartas y cuatro tarjetas por mes. Sólo se podrá limitar 
esto si los prisioneros escribieran en idiomas extraños y 
no se consigan traductores para la censura (Art. 71, Conv. 
3). 

FALTAS COMETIDAS EN PRISIÓN V SUS CASTIGOS 
�-

Queda prohibida· toda pena colectiva por actos indivi
duales, toda pena corporal, todo encarcelamiento en loca
les no alumbrados por la luz de� día y cualquier forma 
de tortura o crueldad. 

Queda prohibido cualquier castigo que afecte la comi
da. 

A ningún prisionero de guerra se le podrá privar de su 
grado, ni impedirle que ostente sus insignias (Art. 87, 
Conv. 3). 

En ningún caso ni las mujeres ni los hombres prisione
ros. podrán ser condenados a penas más severas que 
las mujeres o los hombres de las fuerzas armadas de la 
Potencia en cuyo poder se encuentren (Art. 88, Conv. 3). 

Nadie podrá ser castigado más de una sola vez a causa 
del mismo acto (Art. 86, Conv. 3). 

Un mismo castigo disciplinario no rebasará nunca los 
treinta días. 

En caso de una nueva condena, el cumplimiento estará 
separado por un plazo de tres días, siempre que la pena 

,.,.�-�=,,.,,,...,����� sea mayor de diez días. Al prisionero que haya intenta?º
·; fugarse y sea capturado antes de habe.rlo logrado, solo 

,; · � se le puede aplicar, aunque sea reincidente, una pena 
-�'�w disciplinaria. Puede quedar sometido a un régimen espe-

,,,�-� cial de vigilancia, pero no perderá ninguna de las garan-
�.�=-- _ . tías del presente Convenio (Arts. 90 y 92, Conv. 3). 

�-----��-- . ·  . · . .  · .. 

�--· 



Las infracciones cometidas por los prisioneros con el 
único objeto de fugarse, como por ejemplo infracciones 
contra la propiedad pública, robo sin propósito de lucro, 
uso de documentos falsos, empleo de trajes civiles, sólo 
se castigarán con penas disciplinarias. Igualmente los 
que hayan cooperado con la fuga de un compañero, sólo 
sufrirán una pena disciplinaria (Art. 93, Conv. 3). 
· Los prisioneros castigados disciplinariamente pueden 

hacer ejercicio diario y estar al aire libre por lo menos 
dos horas. 

En n�ngún caso se les trasladará a prisiones, penales, 
cárceles, etc., para sufrir en ellos penas disciplinarias 
(Arts. 97 y 98, Conv. 3). 

JUICIOS 

Toda persona detenida por actos relacionados con el 
conflicto armado, será informada sin demora, en un 
idioma que comprenda, de las razones de su detención. 

No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna 
sin sentencia de un tribunal imparcial, constituido con 
arreglo a la ley . Se le garantizarán al acusado todos los 
derechos y medios de defensa necesarios. 

- Nadie será condenado por algo, si no hay una ley que 
diga que su acción es un delito o una falta. Esa ley tiene 
que haber existido desde antes de que se cometiera el 
delito o la .falta. Tampoco será condenado a sufrir una 
pena más grave que la que fijaba la ley en el momento 
en que cometió el delito. Toda persona acusada tiene 
derecho a que se la considere inocente mientras no se 
pruebe que es culpable de acuerdo con la ley. 

Toda persona acusada debe estar pres�nte al ser juz
gada. Nadie podrá ser obligado a· declarar contra sí 
mismo ni a confesarse culpable. Toda persona acusada 
tendrá derecho a interrogar o hacer interrogar a los testi
gos de cargo y a los testigos de descargo. Unos y otros 
serán interrogados en las· mismas condiciones. Toda per
sona juzgada tendrá derecho a que la.sentencia sea pro
nunciada públicamente y toda persona condenada será· 
informada, en el momento de su condena, de sus dere
chos a interponer recursos, ?Sí como de los plazos que. 
tiene para ejercer esos derechos. Nadie podrá ser juz-
gado ni condenado de nuevo con el mismo procedimiento tF 

j�dicial y por el mismo delito si se ha dictado sentencia �� ·... . firme (Art. 75, Prot. 1 ). , '"""'"��-Etn cada camp� de pri�ioneros tiene que estar a la vista "'-��·el Tercer Convern� �e Ginebra con todos sus anexos, de ,.�'·'" 
manera que los prisioneros lo puedan leer (Art. 41, Conv. -·· 
3). 
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