
POBLACIÓN CIVIL 

GENERALES 

Queda protegida por este convenio la población civil 
que llegue a quedar bajo el poder de la fuerza enemiga. 
Son población civil todas aquellas personas que no toman 
parte en la lucha armada (Art. 50, Prot. 1 ). 

Las personas civiles tienen derecho al respeto a su 
persona, a sus derechos familiares, a sus prácticas religio
sas, a sus hábitos y a sus costumbres. - Deberán ser pro
tegidas contra la violencia, la amenaza, los insultos y la 
curiosidad pública. Las mujeres serán especialmente am
paradas contra todo atentado a su honor y, en particular, 
contra la violación, contra el forzamiento a la prostitución 
y contra todo atentado a su pudor (Art. 27, Con v. 4). 

Ninguna persona civil podrá ser usada para defender 
con su pre·sencia objetivos militares (Art. 28, Conv. 4). 

Se tomarán medidas para que los niños menores de 
quince años que resulten huérfanos o separados de sus 
familias no queden abandonados y no les falte su manu
tención, la práctica de su religión y la educación. Se les 
protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor 
(Art. 24, Conv. 4; Art. 77, Prot. 1 ) . 

Ambas partes tomarán todas las medidas posibles para 
que los niños menores de quince años no participen en 
las luchas. No se reclutarán. Pero si participaran en las 
luchas y cayeran en poder del enemigo, gozarán de la 
protección de este artículo, sean o no prisioneros de gue
rra. Si fueran arrestados, detenidos o internados porrazo
nes del conflicto, los niños serán mantenidos separados 
de los adultos,. a menos que sean internados con su 
familia (Art. 77, Prpt. 1 ). 

Las fuerzas que ocupan el te"rritorio no podrán obligar 
a la población civil a servir en sus fuerzas armadas o 
auxiliares. Queda prohibida toda presión o propaganda 
para conseguir alistamientos voluntarios. No se podrá 
obligar a las personas civiles a ningún trabajo que las 
hága tomar parte en las operaciones militares. Las perso
nas civiles sometidas a otros trabajos están cubiertas por 
las leyes de trabajo vigentes-en ese país (Art. 51, Conv. 4). 

No se puede imponer la pena de muerte a las personas 
civiles, sólo en los casos en que sean culpables de espio� 
naje, sabotaje contra las instalaciones militares o si cau
san la muerte de una o varias personas, y sólo si las 
leyes de ese país aplican la pena de muerte en ta1es 
casos. 

En ningún caso se puede dictar· .la per,a de muerte 
contra una persona que no hubiera cumplido los dieciocho 



años cuando cometi6 el delito (Art. 68, Conv. 4). 
Las personas civiles no podrán ser detenidas, procesa

das o condenadas por accione� cometidas u opiniones 
expresadas antes de la ocupación (Art. 70, Conv. 4). 

Se hará lo posible para que los miembros de una misma 
familia, y en particular los padres e hijos, estén internados 
en un· mismo lugar. _Si los hijos han quedado en libertad 
y sin vigilancia, los padres podrán pedir que sean interna
dos con ellos. En la medida de lo posible, a una familia 
se la alojará aparte de los otros internados (Art. 82; Conv. 
4). 

Los internados médicos, dentistas y otros miembros 
del personal sanitario, ejercerán su profesión en bien de 
sus compañeros. Los demás internados pueden ser obli
gados a trabajar en el mantenimiento del campo de inter
namiento, en la cocina, en oficios domésticos y, finalmen
te, en labores para proteger a los internados contra bom
bardeos aéreos y otros peligros de guerra, siempre que 
su salud lo permita (Art. 95, Conv. 4). 

Queda prohibido atacar lugares de culto o usarlos en 
apoyo de la lucha militar (Art. 53, Prot. 1 ). 

Las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, 
como las presas, diques y las centrales nucl(;3ares de 
energía eléctrica, no serán atacadas cuando su destruc
ción puede causar pérdidas importantes en la población 
civil. Por lo mismo no se atacarán tampoco objetivos mi-
litares muy cercanos a esas instalaciones. · 

Solamente se pueden atacar las presas, los diques y 
las centrales nucleares si se utilizan para dar apoyo di-· 
recto a las operaciones militares y si .el ataque es el único 
medio de poner fin a tal apoyo (Art. 56, Prot. 1 ). 

Queda prohibido hacer padecer hambre a las personas 
civiles. 

Se prohíbe atacar o destruir las zonas agrícolas, las 
cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua 
potable y las instalaciones de riego, con la pretensión de 
hacer padecer hambre a las personas civiles. Se prohíbe 
igualmente llevarse los alimentos de la población civil. 
Esta prohibición nq rige si estas cosas se usan solamente 
para los miembros de las fuerzas armadas (Art. 54, Prot. 
1 ). 

Queda prohibido atacar localidades no defendidas. Una 
lo9alidad no defendida es aquella en la que no hay com
batientes ni armas ni material militar. En una localidad no 
defendida, ni las �utoridades ni la población cometerán 
actos de hostilidad ni de apoyo a las operaciones militares 
(Art. 59, Prot. 1 ). 
· No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar 



su propio territorio por razones relácionadas con el con- · 
flicto (Art. 17, Prot. 2). 

Los periodistas en misión profesional serán considera
dos personas civiles, siempre y cuando no tomen parte 
activamente en el conflicto y estén debidamente identifi
cados (Art. 79, Prot. 1 ). 

OBLIGACIONES 

DE LAS AUTORIDADES 

Para vigilar y asegurar que se cumplan los Convenios 
de Ginebra, las Partes en conflicto deben nombrar a paí
ses neutrales para que presten el servicio de Potencias 
Protectoras. Cada .una de las Partes en conflicto desig
nará sin demora una Potencia Protectora y aceptará, tam
bién sin demora a una Potencia Protectora designada, 
por la Parte contraria. Si no lo han hecho, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja podrá pedir a cada Parte 
que !e remita una lista de por lo menos cinco Estados 
que considere aceptables. El comité propondrá como pro
tectores los Estados cuyos nombres figuren en las dos 
listas. ·Si, a pesar de eso, no llegaran a un acuerdo, las 
Partes en conflicto aceptarán sin demora al Comité Inter
nacional de la Cruz Roja o cualquier otra organización 
imparcial para que sirvan de sustituto de la Potencia Pro-
tectora (Art. 5, Prot. 1 ). 

Los representantes de las Potencias Protectoras y del 
l.·.•·. Comité Internacional de la Cruz Roja, quedarán autoriza
' · dos a visitar todos los lugares donde haya prisioneros de 

guerra, y a asistir a los procesos judiciales. Toda sentencia 
dictada contra un prisionero de guerra será comunicada 
inmediatamente a la Potencia Protectora. También se le 
comunicará toda muerte o herida grave ocurrida en pri
sión. Podrán conversar sin testigos con· los prisioneros 
(Arts. 142 y 143, Conv. 4). 

Las Potencias Protectoras · estarán atentas mientras 
dure el conflicto para solicitar en todo momento que am
bas Partes cumplan los convenios en todos sus puntos. 
Los gobiernos de todos los países se comprometen a 
dar a conocer ampliamente, tanto en tiempo de paz como 
de guerra, los derechos humanitarios. Serán parte de la 
instrucción militar. Se darán a conocer en las escuelas, 
colegios y universidades de modo que sean conocidos 
por toda la población, pero especialmente por las fuerzas 
armadas combatientes (Art. 47, Conv. 1; Art. 2, Resolu
ción 21 ). 

· Las autoridades que tengan bajo su responsabilidad a 
prisioneros de guerra, deberán tener e rtexto del Convenio 



y ponerse especialmente al corriente de sus disposicio
nes (Art. 127, Conv. 3). 

Las fuerzas armadas deberán tener asesores jurídicos 
qüe asesoren a los comandantes, acerca de la aplicación 
de los Convenios, del presente Protocolo y de la ense
ñanza que debe darse (Art. 82, Prot. 1 ). 

Las autoridades militares de todos los países· y de los 
grupos organizados de combatientes, se comprometen 
a que las personas bajo su mando conozcan y respeten 
los signos y señales que se usan para la protección de 
los prisioneros, de los heridos y de las personas civiles 
(Art. 83, Prot. 1 ). 

El derecho a elegir los- rT!_étodos de hacer la guerra no 
es ilimitado: queda prohibido usar armas, proyectiles, ma-_ 
terias o métodos de hacer la guerra que causen sufrimien
tos innecesarios. Quedan prohibidos los métodos que 
causan daños duraderos y graves al medio ambiente na
tural (Art. 35, Prot. 1 ). 

Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario 
valiéndose de su buena fe, con intención de traicionarlo. 

- Por ejemplo usando band.era de parlamento o de rendi
ción. Simulando incapacidad por heridas o enfermedad; 
simulando ser persona civil, no combatiente, usando sig
nos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas, de 
otros Estados que no sean Partes en el conflicto, o del 
adversario (Art. 37, Prot. 1 ) . 

Se prohíben los ataques indiscriminados que pueden 
alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas 
civiles o bienes de carácter civil (Art. 51, Prot. 1 ): 

No se podrán requisar víveres, artículos o productos 
médicos existentes en territorio del adversario. Sólo se 
puede coger lo que se necesita para las tropas y sin 
descuidar las necesidades de la población civil. Todo lo 
requisado será indemnizado en su justo precio (Art. 55, 
Conv. 4). 

A ningún repatriado se le podrá emplear en el servicio 
militar activo (Art. 117, Conv. 3). 

Al final de las hostilidades todos los prisioneros de 
guerra serán puestos en libertad y repatriados sin demora 
(Art. 118, Conv. 3). 

Se asegurará la protección y el mantenimiento perma
nentes de las sepulturas de los muertos en combate, y 
al final de las hostilidades se facilitará la devolución de 
los restos a sus parientes (Art. 17,_ Conv. 1 ). 

Los gobiernos serán responsables de cualquier viola
ción a los Convenios de Ginebra que cometan ·las perso
nas que formen parte de sus fuerzas armadas. Se consi
deran crímenes de guerra las infracciones graves como: 



• El homicidio, las torturas y los tratos inhumanos; el
causar grandes sufrimientos a los enfermos, náufragos 
o prisioneros.

• Atacar a la población civil p lanzar ataques indiscrimina
dos. 

• Atacar instalaciones que contengan fuerzas peligrosas
que al liberarse provoquen grandes daños. 

• Atacar localidades no defendidas.
• Atacar a personas que se éncuentran fuera de combate.
• · Hacer mal uso del signo de la Cruz Roja y otros signos

protectores. 
• Trasladar la propia población civil a territorio ocupado.
• No repatriar a su tiempo a los prisioneros.
• Practicar la discriminación racial.
• Privar a una persona .de su derecho a ser juzgada nor

mal e imparcialmente (Art. 85, Prot 1 ). 

LOS SIGNOS PROTECTORES 

1. Los médicos, las enfermeras y demás perso
nal sanitario y religioso que pertenezcan al ejét· 
cito, a los hospitales civiles y a la Cruz Roja, 
serán especialmente respetados. Son perso
nas que ayudan a las víctimas sin preguntar si , 
son amigos o enemigos. Cuidan a los heridos 
y enfermos militares o civiles. Distribuyen ali
mentos y medicinas entre las poblaciones víc
timas de la guerra, tratando siempre de aliviar 
sufrimientos. Todos ellos pueden llevar el signo 
de la Cruz Roja en sus vestimentas. 

2. Todo campo. de prisioneros tiene que estar
marcado con las letras C.P. o W.P. para prote
gerlo de los ataques de las fuerzas combatien
tes. Las letras deben ser visibles tanto de la 
tierra como del aire. 

3. Todos los barcos hospitales y las pequeñas
embarcaciones de servicio de sanidad, se da
rán a conocer izando, lo más alto posible, una 
bandera blanca con cruz roja. Además estarán 
pintados de blanco por fuera y llevarán pintadas 
una o varias cruces rojas, tan grandes como 
sea posible, a cada lado del casco. 



4. Una cruz roja sobre fondo blanco es el signo
de los Convenios de Ginebra. Es .el signo que 
desde hace 120 años indica protección a heri
dos, enfermos y. desvalidos. Sin embargo en 
algunos países no cristianos se usa, en lugar 
de la cruz, la media luna roja· o el león rojo 
sobre fondo blanco. Los dos emblemas están 
aceptados por la Convención de Ginebra. 
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5. Los lugares, edificios y personas dedicados
a proteger a la población civil contra los efectos ---------
de la guerra, no se atacarán. Deben estar iden
tificados con un triángulo azul sobre fondo na
ranja. Se :debe colocar esta seña de manera 
que sea vislble desde todas las direcciones 
(Art 15, ProL 1 ). · 

6. El signo para señalar instalaciones que con--

tienen fuerzas peligrosas son tres ruedas del ...._ ________ _,. 
mismo tamaño de color naranja. El signo será 
tan grande como sea posible. Se colocará so- ---------
bre una superficie plana o sobre banderas de 
·manera que se pueda ver desde todas las direc
ciones. De noche, el signo podrá estar ilumina
do. 

Se consideran .instalaciones que contienen 
fuerzas peligrosas, los diques, las presas, las 
centrales nucleares de energía eléctrica y otras 
parecidas (Art. 1?, Prot. 1 ). 

7. Los- aviones que en tiempo de guerra trans-
portan heridos o enfermos, llevarán una luz 
azul que lanzará de 60 a 100 destellos por 
minuto. Además llevarán pintadas una o varias 
cruces rojas sobre fondo blanco. 

Todo avión en. servicio de la Cruz Roja, debe ""· 

obedecer si le ordenan aterrizar. En tierra se 
le puede hacer un control pero luego se le debe 
permitir seguir su vuelo sin demora· (Art. 6, _______ _..;. ___ _, 
Anexo 1, Prot. 1 ). 

Hace� mal uso de cualquiera de estos signos, 
se considerará Crimen de Guerra. 
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